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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: . 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

Tomo CCVI 

:S:UMER0214 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TmNE A BIEN EXPEDTR LA SIGUIENTE 

LEY 

J)f, INGRESOS Y PRESUPUESTO ))E INGRESOS ))E AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE '!ACO, SONORA, PARA EL E.JERCICJO FISCAL DE 2021 

TÍTULO PRIMERO 
J)JSPOSICIONES GENERALES 

Artículo .l".- En ~l .Ejercicio Viscal de 2021~ el A.ymltamicnto del Municipio de Naco, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Conlrihuciones Especiales por 
::vfejoras. Productos, Aprovechamientos, Participaciones Esta tales y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación :::e mencionan 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y dcmUs elementos y requisitos de los ingresos mrnücipales. 

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su intcrprctaciún se aplicarán 
supletoáamenle las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no srn contraria 
a la naturaleza propia del dcn;cho !iscaL 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES 'VIU"°ICIPALES 

Artículo 4..,.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facult.ides otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política <ld Estado Je Sonora, al Municipio de Naco, Sonora 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPVESTO PRIWIAL 
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Artículo 5.- El impuesto prcdial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo pfu.Tafo de la Constiluciún Política del Eslado de Sono·ra y pagará en los siguientes 
términos: 

L- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral Tasa 1>ara Aplicarse 

Sohre el Excedente 
Límite Inferior Límite Superior Cuota .Fija del Límite Inferior 

al Millar 
$ 0.01 A 38,000.00 55.52 0.0000 
$ 38,000.01 A 76,000.00 55.52 0.0000 
$ 76,000.01 A 144.400.00 55.52 1.5855 
$ 144,400.0l A 259.920.00 114.23 1.5863 
$ 259,920.0} A $ 441.864.00 266.02 1.5874 
$ 441,864.01 A $ 706.982.00 522.59 1.5884 
$ 706,982.01 A $ 1,060.473.00 926.92 !.5893 
$ 1,060,473.01 A $ 1.484.662.00 1,516.46 1.5')04 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 2,303.00 1.5912 
s 1,930,060.01 A $ 2,Jl6,072.00 3,247.41 1.5923 
$ 2,316,072.01 .En adelante 4,23').66 1.5933 

El monto anual dd impuesto a pagar por los predios edificados. será e.J resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, d producto di.: mulliplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral dd inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique ci im1mcblc. 

H.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confrmne a lo siguiente: 

TARIF A 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 A 
$12,77529 A 
$ 14,941.01 

Límite Superior 
$ 12,775.28 
S14,941.00 
en a<lehmte 

Tasa 

55.517 C uota~\1Hnirna 
4.345467 Al Millar 
5.597741 Al Millar 

Traüfodosc de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
111 autorización para el ejercicio prcsupucslal 2002. 

lll.- Sobre el vaJor catastral de cada hec1área de los predíos nirales, confom1e a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

T ARlFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

:Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
,,girn de presa o río irrcgu.lar111cntc aún dcnlro del 
(lislrito de Riego. 

Riego de llomheo 1: Teffenos con riego 
mecánico con pozo de poca profündidad (l 00 
pies máximos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de IOO pies). 

Riego de temporal Única; Te1Teno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de l: Terreno c.on praderas 
naturales. 

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

Tasa al ~filiar 

1.122225 112 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2.990534855 

l.5%576:l27 

1.949206338 
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Agosta dero de 3 : Terrenos que se encuentran en 
zonas semidcsérticas de bajo rendimiento. 

0.3072923 16 

TV .- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confonne a lo sigu iente: 

T A RIF A 
Valor Catastra l 

T asa 
Límite Inferior Límite Superior 

$O.O\ A $57.636.4 1 55.52 Cuota Mín ima 
$57,636.42 A $172,125.00 0.9632 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 0.9977 Al Mi llar 
$344,250.0 1 A $860,625.00 1.0321 Al Millar 

$860,625.01 A $1,721,250.00 1.0664 Al Millar 

$1 ,72 1,250.01 A $2,581,875.00 1.1009 Al Millar 
$2,581,875.01 A $3,442,500.00 l. 1698 Al Millar 

$3,442,500.0 1 En adelante 1.2385 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 55.52 (c incuenta y ci nco pesos 
cincuenta y dos centavos M.N.). 

Artículo 6".- Se aplicará el descuento a los contribuyentes que realicen el pago de l impuesto 
predial correspondiente al año 2021, en los meses de enero 15%, feb rero 10% y marzo 5%. 

Para los contribuyentes con moros idad en el impuesto predial del año 2020 y anteriores, se podrá 
aplicar el criterio del C. Tesorero Municipal, un descuento de hasta el l 00% por concepto de 
recargos, siempre que se realicen sus pagos en el mes de enero del 2021, y 50% por concepto de 
recargos, siempre que se real icen sus pagos en los meses febrero y marzo del 2021. 

Para los contri buyentes que realicen su pago en los meses de abril , mayo o junio de 2021. tendrán 
un descuento del 3% en el impuesto predial correspondiente al 202 1, y de los adeudos por el 
impuesto prcdial del año 2020 y anteriores, se les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por 
concepto de recargos. 

A los contri buyentes que presenten credencia l del lnst ih1to Nacional de las Personas Adultos 
Mayores (INAPAM), se aplicará el 50% de descuento de su impuesto y recargos considerando el 
impuesto dd año 202 1. 

Artículo 7º.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN TT 
IMPUESTO PRE l)[AL F.JTDAL 

Artículo 8º.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será $ 10.00 (Diez Pesos) por hec tárea . 

Para lograr el conocim iento de los predios rústicos ejidales o com unales que existen den tro del 
m unicipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCION 111 
IMP UESTO SOBRE TRASLAC ION DE DOM INIO DE BI ENES INMUEBLES 

A rtículo 9'>.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% ap licado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artícu lo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES V ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 10.- Es objeto de este impuesto la explotación de divers iones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatra l, 
deportiva o de cualquier natura leza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, loca.les abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 
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No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo l 1.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere e l 
artículo anterior, pagarán el 10% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de adm isión. 

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

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

!.-Cuotas: 

ORGANISMO OPERADOR MUN ICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAM IENTO DE NACO, SONORA. 

TARIFAS 2021 

Rango R_ango )inal 2021 Cuota Con JVA 
Tipo lnicfal Final Fija y Fija Drenaje Incluido 

m3 

o 30 6.000 180.00 243 .00 281.88 
31 40 6.000 240.00 324.00 375.84 
41 70 6.000 300.00 405.00 469.80 

Com 71 100 6.000 600()() 810.00 939.60 
· Com 101 300 6.000 1,800.00 2,430.00 2,818.80 

Com 301 999 6.000 5,994.00 8,09 1.90 9,386.60 
Dom o 16.1025 4.600 74.07 100.00 

--

Dom 17.1025 30 4.600 138.00 186.30 
Dom 31 40 4.600 184.00 248.40 
Dom 4 1 50 5.800 290.00 391.50 
Dom 5 1 60 5.800 348.00 469.80 
Esp o 30 6.000 180.00 243.00 
Esp 3 1 40 6.000 240.00 324.00 
Esp 4 1 70 6.000 420.00 567.00 
Esp 71 100 6.000 600.00 8 10.00 
Esp 10 1 300 6.000 1,800,00 _ 2,430,00 ·-
Esp 301 999 6.000 5,994.00 8,091.90 
l nd o 200 6.200 1,240.00 1,674.00 1,94 1.84 
lnd 500 6,350 3, 175.00 4,286.25 4,972.05 
lnd 999 6.500 6,493.50 8,766.23 10,168.82 

Queda establecido el cobro del TV A en los conceptos de agua, drenaje y saneamiento para los 
usuarios de tipo comercial e industrial , así como también en los recargos que generen d ichos 
conceptos en todos los tipos de tarifas. 

Tarifa Social 

Se aplicará tarifa de 32 metros cúbicos sobre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $5 ,600 (Son: cinco 
mil se isc ientos 00/100 M.N.) 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $27,000.00 (Son: 
veintisiete mil pesos 00/100 M.N.) 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servic ios públicos a cargo del Organismo Operador. 
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4.- E l. poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de ta l manera que si el pronto 
p<.tgo nu se realiza demro de la techa de vencimiento e l descuento no será reali~.ado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán :-:;cr acreditados a satisfaccjón propia por 
un estudio sociocconómico realizado por el D.l.F. Je Naco, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al nueve 
por ciento (9%) del padrón de usuarios del Orga n ismo Operador },1rnücipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora. 

Casa ~ola. 

Cuando u.na casa o local comen::ial es deshabil'1do, pe-ro desean continuar con el servic io deberá 
presentarse en la oficina para obtener el beneficio de una tarifa más baja (22 metrns cúbicos) por 
disponer de los servicios en cualquier momento o bien dar de baja la toma y proceder al corte ckl 
servicio. Así mismo deberá reportar cuando el predio se vuelva a ocupar. 

Lote baldío. 

Si un lote se encuentrn baldío, pero los propietarios de:,ean tener el se rvic io a su disposición se 
asignará una taríf'a de acuerdo a las condiciones del predio, es decir, O metros cúbicos si no hay 
actividad, 5 a 20 metro:, si se encuentra en construcción y 5 a 20 metros si se posee alguna actividad 
agrícola o de jardincria. 

Cuota comerá.ti. 

La tarifa mínima para locales comerciales será de .10 metros. Rajo su propio crücrio el Director 
del OOMAPAS de Naco, Sonora establecerá una cuoLa con-espondiente al uso <lcJ agua de acuerdo 
al giro del negocio. Por ejemplo, Lavanderías, restaurantes, lavado de autos, cantinas etc. se 
Jetenninara su cuola en base a las Jimcnsioncs y horarios de uso del agua. 

Seniicio de Akanta r illado 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe de la tarifa de agua potable en cada mes. 

Cuotas adiciona les 

Las cuoias por pago de otros conceptos solici tado por los usuarios a esle Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamienlo de Naco. Sonora se aplicarán de la 
siguiente manera: 

a) Cana de no adeudo: 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente más IVA. 
b) Cambio de nombre : 5 Veces la Unidad de Medida y ActuaJización Vigente más JVA. 
e) Cambio de razón social: 5 Veces la Vnidad de Medida y Actualización Vigente mas rVA. 
d) Cambio de toma: de acuerdo a presupuesto más JV A. 
e) Cambio de tubería de descarga de acuerdo a presupuesto mús iVA. 
f) Mantenimiento a las tomas y descargas particulares de acuerdo a presupuesto más lVA. 

Artículo 13,- Las cuotas por concepto de in~ialación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

l.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilic.;:n para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el cftso; y 

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

a) Para Lomas de. agua potable de 1/2 pulgada de diámetro: $999.00 (Son Novecientos noventa y 
nueve pesos OOi lOO "t\LN .) y con drenaje $ 1,223.00 (Son Mil doscientos veintitrés pesos 00/100 
M.N.). 
b) Para tnmac.; de agua potable de 3/4 pulgada~ de diámetro: Sl ,223 .00 (Son Mil doscientos 
veintitrés 00/100 M."N.) y con drenaje SI ,663.00 (Son Mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 
M .l\). 
e) Para descargas de Jrenajc el costo será de $401.00 (Son cuat.roc.:icntos un pesos 00/100 M.N.) 
d) Para la toma de di.im.ctro mayor a los especificados, anteriormente en los i.ncisos a) y b ), se 
considerará pma su cobro base Ja suma del diúmetro de lí2: 

Artículo 14.- Con fundamento en el Artículo 100 fracción IV, 101 fracción HT y 165 fracción ITI, 
inciso a\ de la Ley de Agua del Estado de. Sonora el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sancamicnlo de Naco, Sonora, podrá aceplar los recursos prov1.:nicntcs 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

de kgítimas coopc.radoncs. o aponacioncs voluntarias que realice cualquier persona, instituciones 
públíci1s o priv~u.Jas cu<.mdo tengan el compromiso de apoyar al Organismo para la realización de 
obras de infraestructura Hidráulica, y proyectos relacionados con los servicios públicos de agua 
potable. drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, incluyendo el 
financiamiento en su caso. esto en apego a la legislación aplicable que rij a al Organismo Operador. 

Artículo 15.- E l Organismo Operador 7Vfun ie-ipal de Agua Polable Alcantarillado y Saneamiento 
de Naco, Sonora_. podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable en metros 
cúbicos, de co.nfónnidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 16 7 de la I ,cy de 
Agua del Estado de Sonora. considerando las variables que incidan en dichos commmos, tales 
como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) Lu magnitud de la-; instalaciones y áreas servidas. 
d) Los medios indirectos de la invesligaCJóu técnica. económica o de cualquier otra clase. 

Artículo 16.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Poluble- Alcantarillado y Saneamiento de ~aco, Sonora, de cualquier otro concepto para la 
prestación de los servicios. El comprador de w1 predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador \-1unicipal de A.gua Potable Alcantari llado y Saneamiento de Naco, Sonora, 
adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de !os mismos conforme a los, 
artículos 152 y 169 de la T..cy de Agua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los aí.'.tos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos. de acuerdo al artículo l 70 de la misma Ley de- Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 17.- Por el agua que se utilice en construcciones, se deberá cubrir la cantidad de S14.26 
(Son: Catorce Pesos 26/100 M.N.) por rn3. 

Ar ticulo 18.- La venta de agua pol.élbte o residual lratad¡¡ en pipas o de rebornbeo deberá cubrirse 
de la siguiente manera: 

\ .. Tambos $ 12.06 (Son: doce pesos ()6; 100 MY.J por m3 

2.- Agua en gar7as $ 14.26 (Son: Catorce Pesos 26/100 M.N.) por cada m3. 

3.- Aguas residuales tratadas $1.75 (Son: Un peso 75/100 :rvf.N.). 

Artículo 19.- Cuando el servicio de agua potable !-;ea suspendido por el Organismo Operador 
conforme al artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje confonne al articulo 133 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de ~fonora, el usuario deberá pagar por la rccon~xión, una cuota 
esp~cial equivalente ::t 2 Veces la Unidad de .M.cdida y Actualización Vigente y el costo de 
reparación de los daños causados para la su.spcnsión de la descarga de drenaj e conforme al artículo 
181 de ta Ley 249 de Agua dd Estado de Sonora. 

T ,a auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Muníe-ipc.11 de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora. será sancionada con una multa equivalente al 
máximo pcnnitido [X)r los artículos 177 fracción IX, 178 y 179 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Articulo 20.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que p~rsona[ debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de iusp~cción a las insialaciones hidráulicas y sanitarias, de confonnidad 
con los artículos 172, 173 y 174, fracciones 1, 11, Ul, IV, V, VI, VII y todos l.iqucllos artículos 
aplicables para esi.a diligeneia., contem plados en la Ley de Agua del Estado <le Sonora. 

Artículo 21.- El usum-io que utili<..:c los servicios de agua potable y drenaj e sanitario en forma 
clandestina, será sancionado confonne a los artkulos 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora; para efectos de su regularización ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora éste podrá calcular presuntivamente el consumo 
para el pago correspondiente confom1e a los artículos 166 y 167 de la misma l ,ey. 

Los usuarios que hagan o perm.ilan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario rnrojando 
desperdicios industrüiks insalubres o que por negligencia oc3sioncn obstrucción en las línea<:. 
principa]e.s, se harán acrc-cdore,s a pag¡¡r los g_<1stos que ocasione la limpieza de las lineas y 
de:-.cargas más una multa conforme a la sanción de los artículos 177 al 181 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Artículo 22.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella pe.rsona fisica o moral que haga mal uso del agua en cualquier fomm o diferente para lo 
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que fue contrawda será sancionada confonne a los articulos 177 al 18 1 de la Ley de Agua del 
E~ta,fo de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de Hgua y/o dc::;carga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Así también el Organismo Operador lvfunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Naco, Sonora podrá: 

a) Con el fin de forlalecer ía Polílica tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se estableccm limitacionc~ al ri.cgo <le áreas verdes (particulares y 
públicos), de tal forma que, si se usa agua potable, solo podn\ efectuarse duranlc la noche en época 
de sequía (de las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente) . 

b) En los predios donde exista subdivisiones o má'i 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. 

Artículo 23.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje saniiario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mismo.s ha vcnr..:ido, el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de lllla o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necc:síd,td de volver .hacer contrato. de acuerdo al Artícu lo ·¡ ú5, incisos h, e, d , g, h, 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN ll 
POR SERVICIO UE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 24.- Por ia prestación del servicio de Almnhrado Público los propidarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de !as poblaciones municipales, pagar{m un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Fe-deral de Electricidad, iná~ el número de los propietarios y poseedores d,; predios 
constnüdos o de pred ios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténninos 
de. la Ley de Hacienda Mw1icipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual de $41 .52 (Son: Cuarenta y uno pesos 5211 00 M.N.), 
como larifa general mismas que se pagará trime-stralmcnte en los servicios de enero, abril, julio y 
octuhre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anlicipada y se incluirán en los recihos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago dcbcra. reulizarse en las 
oficinas recaudadoras <le la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efcc1o. 

S in pet;juicio de lo establecido en el piirrnfo anterior, el J\ylmtamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la instirución 4uc estime pcrtincnle, para el efecto 
que el importe respccLi vo se pague en las fechas que señalen los rc::cib(,)s que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la final idad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguicnle tarifa social 
mensual de $ l 0.00 (Son: Diez pesos 00/100 M."!\.) la cual se pagarú en los mismos términos del 
párrafo segundo y Lcrcero de este attículo. 

SECCJÓNILI 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 25.- Por la pre.sta.ción de servicio público de limpia, rccok:cción, traslado, tratarnien1o y 
dü,posíción final de residuos, se causarán de-rechos ,:1 cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

T.- Por sen1icio de limpieza de loks baldíos 

IL- Por nx:olccción de hasura en domicilio 
III.- Por recolección de basura en locales comerciales 

Veces Ja Unidad de "\ledida y 
Actualización Vigente 

20.00 

1.43 (al ai'io) 

IV.-Por no mamener limpio su predi.o, domici lio o .local comercial 
13.70 (al afio) 
20.00 

SECCIÚNIV 
POR SERVICIO m: PANTEOI\ES 
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Articulo 26.· Por los si:::rvicios '-!lle s~ preslen en rnatt!ria de panLeones, se pagará deri:::chos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaci{m Vigente 

L- Por la inhumación, exhumación o re inhumación de cadáveres: 

a) En fo!:ias ___ _ _ _____________ ___ 12.0 

SECCIONV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 27.- Por los servicios que preste e.l Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confonnc a las siguientes cuotas: 

J.- El sacrificio <le: 

a) Novillos, toros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquilla.:.: 
d) Temcra..:.; menores di= dns años: 
e) T ore les, becerros y novillos menores de d.os años: 
f) Sementales: 
g) Ganado mular: 
h) Ganado caballar: 
i) Ganado asnal: 
j) Ganado ovino: 
k) Gan;H_lo porcino: 
l) Ganado caprino: 
m) Avestruces: 
n) Aves de co1Tal y conejos: 

V cccs la Vnidad de Medida y 
Actuali7.,ación Vigente 

1.0 
l.0 
1.0 
1.0 

1.0 
2.0 

1.0 
1.0 
1.0 
05 
0.5 
0.5 

0.2 
O. ! 

Artículo 28.- Cuando los Ayuntamientos 1cngan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros. se cobrará 1m 50%, adicional sobre las tari fas señaladas en la 
fracción anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS l)E SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 29.- Por la~ labores de vigilancia. en lugares específicos, que desarrolle d personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada policía auxiliar se cobrará, diariamente. 

V cccs la Cuidad de Medida y 
Actualización Vigente 

3.46 

Ar tículo 30.- Cuando la policía preste el scrvi.cio de alarma, las pi.:rsonas que le soliciten deherán 
pagar un derecho conforme a la s.iguicnte ~ rifa: 

T. Por la prestación del servicio anual: 
a) En casa habitación 

Veces la l:nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

b) En establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
e) En bancos, casa de cambio y otros simiiares 

3.45 
5.75 
6.90 

SECCIÓN VII 
TRANSITO 

Artículo 31.- Por los servicios que en maleria de lránsilo presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a la.e; siguientes cuotas: 
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Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

L- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de transito para la 
obtención de: 

a) Licencias de- operador de servicio público de transporte 2.00 

II.- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que 
antecede; 

Voces la Unidad de Medida y 
Actualización 'Vigente 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta días. 0.5 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta días. 1.0 

Por cada día posterior a los primeros treinta días de almacenamiento, se cubrirá el doble de la 
cuota tljada 

SECCION VIl1 
DESARROLLO UIIBANO 

Artículo 32.- Por los servil:ios que se presten en materia <le Desarrollo Urbano, se- causarán los 
siguientes derechos: 

Artículo 33.· Por la expedición de licencia<; de consU1Jcción, modificación o reconstrucción, se 
causmán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, parn obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Cuidad de Medida y Actualización V igente, como cuota mín ima o el 1.5% al millar sobre el valor 
de la obra; el que resulte superior. 

h) Hasta por 180 días, para obras 
cuadrados, el 2.5% al millar sobre 

volumen esté comprendido en más de 30 y has la 70 metros 
valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para nhras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 mellus cuadrados, d 4% al millar sobre el v.ilor dcJa obra: 

d) Hasta por 360 días .. para obras cuyo volumen t::slé comprt::nd ido en más dt: 200 mctrosc\ladrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 d ías, para obras cuyo volwnen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al millar 
sobre el valor de la obra. 

11.· .En licencias de lipo comercial. industrial y de servic ios: 

a) Hasta por 60 días. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados. 1.5% Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) H.asrn por 180 días, para obrns cuyo volumen esté comprcndid(J en más de 30 y hasta 70 metros 
cuadrados, d 3% al millar sobre el valor Je !a obra; 

Hasta por 270 d ías, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y 200 metros cuadrados. el 5% al millar sobre el valor de la obra: 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta fX)í 540 d ías, para ohras cuyo volumen exceda d.e 400 metros c1.1adrados, e l 7% al millar 
sobre el valor de la obra 

En caso de que la obra autorizada con.forrnc a este articulo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia rcspccü va, se otorgur:í unu prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% tleí 
importe inicial. hasta la conclusión de la obra de que se lrnlc. 

III Por los se.rvlcios cal.astrales prestados por d Aynntamicnto. se pagarán \05 derechos conforme 
a la siguiente base : 
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Cuota 
a).- Por copias simples de anlec:¡:Jcntes i:at~tralcs y doclmlcntos <le archivo, por cada. hoja 
$60 
b). - Por cenifirnción de copias de expedientes y documentos de archivo catastraJ, por cada hoja: 

$115 
c).-Por expedición de certificarlos cata.¡trales simples: $80 
d).- Por expedición de copias de planos catastrnles de población, por cada h~ja : $110.00, más 
0.002 x cm2: 
$1311 
i;) .- Por certificación de copias de cartografía c.alastral. por cada hoja: 
S\27 
f) .- .Por expedición <le copias simples de. cartogratfa catastral, por cada predio: 
$58 
g).- Por ce11ificación del valor catastraJ en la manifesiación de traslación de dominio, por cada 
certiticación: 
$70 
h).- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles: 

$100 
j).- Por insc.ripción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones de inmuc:bles de 
obra, fusiont:s y subdivisiones) : 
$\ 15 
k).- Por expedición de certificados de nn propiedad y otros, por cada uno: 
SJ20 
1).- Por expedición dc ccnificados catastrales con medidas y colindancias: 
$175 
m).- Por exped ición de copias de cmtografía rural por cada hoja: 
$403 
n).- Por e-xpcdición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas turísticas y 
de uso de suelo, por cada variante de información: 
$1 27 
p).- Por hú8queda de infom1ación solici:...ada por el Cünlribuyi.mLe: 
$60 
Por cerlifü:ado catas tral de propiedad: 

$ \ 15 

Artículo 34.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuotatnicntos, en !os términos del Capitulo Cuarto Título Sépt imo de la Ley de 
(Jobiemo y Administración .YiunicipaL se causará un derecho de 2,500 pesos por documento 
expedido. 

Artículo 35.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo l)rhano, protección civil. 
catastro y bombcros1 se causaran los siguientes derechos: 

L-Por .la expcdiciún de constancia de 7.0niticación 9.32 Veces la Unidad de J\1'edida y 
Aclualizaciún Vigente. 

11.-Por la expedición de certificaciones de número oficial 3.86 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali7.ación v igente. 

lll.-Por la autorización para la fusión y subdivisión. 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 9.32 Veces la Unidad de-Medida y Actualización 
Vigente. 

b) Por la subdivisión de predios, por ca<lH lote result.1ntc de la subdivisión 9 .32 Veces la 
U nidad de f'v1edida.y Actualización Vigente. 

Artículo 36.- Por los servicios catastrales prestado;; por el Ayuntamiento,. se pagarán los derechos 
confom1e a la siguiente tarifa: 

l.- Asignación de clave catastral $126.00 

Artículo '.'7.- En materia de fraccionamientos y expedición de licencias de uso de sucio se pagarán 
los siguientes derechos: 

T. - Por la expedición de licencias de uso de suelo se cobrará 5 Veces la Unidad de I\1edida y 
Actualización Vigente. por metro cuadrado. 

11.- Otras licencias: 
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a) P(ir la exped ición Je permisos para dcmolicióo de cual.quier tipo de conslrucd ón se cobrar~ 
0.19 Veces la Unidad de Medida y ActüaliLación Vigente pur m eLro ..:uadrado. 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICTOS 

Artículo 38.- Las actividades scfialadas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la.Unidad de !\-1cdida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 

a) Certiticacione.s de documento por hoja 1.37 
b) Certificación de fi rmas en traslado de dominio 2.74 
e) Certificaciones de no adeudo de infracl:ioncs e impuesto prcdial 2.74 
d) Cartas de residencia 2.47 
e) Por consulta de información 3.76 
[) Planos 3.76 

II.-Licencias y Permisos Especiales (Anuencias) 

a) Vendedores J\mbulan1cs (puestos fijos) (por !5 días) 
b) Vendedores Ambufontcs Foráneos (por 1.5 días) 
e) Por permiso de carga y descarga (por día) 
d) Anuncios y carteles Luminosos hasta I O rneirns 
Cuadrados (anual) 

e) Anuncios y carteles no Luminosos hasta 10 metros 
cuadrados (mllml) 

2.97 
7.43 
3.5 

4.0 

3.0 

J .a tarifa señalada se considera ha-:ta I O metros cuadrado!-i, en el caso de excedente se cobrará un 
15% adiciona] 

Ar tículo 39.~ Los pagos a los que se re fi ere los incisos d) y e), así corno Sü:C. refrendos, se rán 
cubiertos por las persona-: fisic.as o morales que fijen o colnquen los anuncios o canele~ o realicen 
cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en este Capitulo. 

A11:ículo 40.- Esrnrá.n exentos del pago de estos derechos, 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 la.:, de-carácter cultural. 

SECCIÓN X 
ANIJF,NCIAS, AIJTORIZACIO NF,S Y G l: ÍAS DE T RANSPORT ACIÚN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 41.- Los servic ios de expedición de ,m.uencias municipales para 1nunitar licencias para 
la venta y consumo de hehidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
y expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la u bicación y al t ipo de giro dd cslablccimicnto o cvenlu de que se lraLe, conforme 
a las siguientes cuotas : 

l.- Para la expedición de autorizaciones eventuales por día. si se trata de: 

l.- Ferias o expos iciones ganaderas. 
Comerciales y eventos públicos similares: 
2.- Carreras de Cahailos, Jaripeos y Palenque~ 
3.- Carreras de A nlos y Eventos Públicos Similares 
4. Palenques 

Veces la Unic.lad de Medida y 
Adualización Vigente 

2.00 
74.30 
44.58 

100.00 

JI .- Para la expedición de anuencia Y1tmicipa1 para n·amitar licencia para venta de bebidas con 
contenido alcohó lico: 

1 . -Restaurante 
2 .-Tienda de Autoservicio 
3.-Ccntro de eventos o salón de bailes 
4.-Tienda de abatToles 
5.-Expendio 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 
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6.- Cenlro nocturno 
7. Hotel o motel 

400 
4011 

111.- Por refrendo de anuencia revalidación de licencia cada dos años 

a) Restaurante 
b) Expendio 
e) Tieml.t de autoservicio 

3110 
300 

300 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECC IÓ'I ÚNICA 

Artículo 42.- Lo.s productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamcnte. de las 
siguientes actividades: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por mensura, re mensura, deslinde o locali7.ación de lotes 4.64 
2. Servicio de fotocopiado de documentos a parúculares (por hoja) .03 

Artículo 43.- El monto de los productos por la cÍ1ajcnación de iotes en los panteones Municipales 
se cstab!ecerú anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año 

Artículo 44.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
l'ítulo Septimo de lu Ley de Gobierno y A.dministrnción !vl'wlidpal. 

Artículo 45.- El monto de los productos pnr el otorgamiento de financiamiento y rendimiento dt: 
capit<.1ks, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituc iones financieras 
respectivas. 

Artículo 46.- El monto de los productos por arrendamiento de hicncs muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

1.- Retroexcavadora 
a) Tenaceria 
b) Concreto 

IT.- Camión de volteo 

111.- Motoconformadora 

IV.- Bulldozer 

V.- Rcvolvcdo.radc cemento 

Veces la Unidad de Medida y 
ActuaLización Vigente 

CAPÍTULO CUARTO 

9. 99 por hora 
J 2.50 por hora 

12.50 por viaje 

18.74 por hora 

18.74 ror hora 

6.24 por hora 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
M ULTAS 

Artículo 47.- Oe la,;; multas impuestas por la autoridad Municipal por violacióo a las disposiciones 
<le las T .oyes de Tránsito del Er,;ta do de Sonora, de Seguridad Pública para el F.sLado de Sonora, de 
Ordcnumicnto ·rerritori.al y lksarro llo l.J rbaJlo dd J{stadú de Sonora y de la presente J,cy: así como 
los Bandos de Policia y Gobiermi, d~ los reghurn::ntos, de 1::is ci rcular~::; y de las demás 
disposiciones de observancia general en !a jurisdicción ten-itorial del Mun!cipio y de cualquier 
otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y norma1ividades que. de e llas emanen. 
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Artículo 48.~ Se impondrá multa equivalente entre 6 a 7 Veces 1H IJnidad de Medidzi y 
Actualización Vigente: 

a) Por transporlar en los vehículos, explosivos o productos altamente intlanrnblcs s in d permiso 
correspondiente. 

h) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Dcpanamcnto de Tránsito . A la vcz1 se comunicará tal situación a la Dirección de 
Trn.nsporle del Esw<lo. 

e) 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 <le Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y A.clualización 
Vigente en la cabecera del municipio, por no presentar los vehículos para la verificación de 
emisiones contaminantes en los términos del ai1íc.ulo 53, último párrafo, de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, así como por no portar la calcomanía correspondiente vigente o, portándola, 
ser cvid,~1üc que el vehículo emite sustancias contaminantes que puedan rebasar los límites 
pcrm.isibl~s sefialados por la normal.ividad aplicable. 

En este último caso~ se estará a lo establecido por el inciso e) del articulo 223 de la Ley de Tránsito 
del Estado de. Sonora. 

Fn los casos que se compruebe que el vehículo no aprohó el examen de verificación de emisiones 
contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya concedido, 
en lugar de la mulla señalada en el primer pár rnfo de este artículo, se impondrá una multa 
equivalente de enlre 5 a 6 Veces la Unidad de M.edjda y Actuali:1 . .a(.'.ión Vigente-. 

Artículo 49,- Se impondrá multa equivalente <le entre 2 1 a 22 Veces la l Jnidad de Medida y 
Actu::iliz.ación Vigente: 

a) Por conduci r vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de cstupcfad cmcs y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no c(msfüuya del ito, procediendo confome ,11 artk ulo 223, 
fracciones V 1i y V lll inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, pro(.'.ediéndose además a impedir la circulación dd vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehiculo, 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la m u.Ita se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado 

e) Por prestar el servic io público de pasaje fuera de la ruta o del hornrio autorizados. 

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

g) Alterar e l orden público 

h) Darse a la fr1ga una vez que la autoridad le marque la parada. 

i) Ingerir bebidas embriagantes en vía pública 

j) Insultos a la autoridad. 

Artículo 50.- Se aplicrirá mulla equivalente de entre ] 1 a 12 Veces la Unidad de :Vledida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en !as siguientes infrncdones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

c.) Por li:tlta de pem,isos para circular con equipo t.:spccial movihli:!. 

d) Por circular en reversa más de diez me1ros 
e) Efectuar vueltas violentas 

Artículo Sl.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Unidad de fviedida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Rcaliw r compcLencias de velocidades o aceleración (k vehículos, en las vias púhlicas. 

b) Circu!aJ vehiculos de transporte de pasaje colectivo~ en doble fila. 

e) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio púhlico de transpo11e de pasaj e 
y carga, la larifa autorizada, 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 sentido conLrario. 

t) Por negarse a prestar el servicio público sin causu justilicada, usi como ab1.1stcccrsc de 
combustible los vehículos de servicio pllblico de transporte c.ule<:tivo con pasajeros a burdo. 

g) Por circular los vehículM de servicio público de pasqje, sin puertas o con puertas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso J e los vehículos considerados como J e emergencia. 

i) Por no respetm la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rilpidas o de mayor 
volumen. 

j) Por circular en las vías públ.i.cas a velocidades superiores a las autori7.adas. 

k) Por no rei.tli:t.ar la limpie:t::él, tanto interior corno exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

l) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 52.~ Se aplicará multa cquivaJentc de entre 6 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Aclualización vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pas~je en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas. sin tomar para ello prec.auciones de seguridad, así como realiU1ilas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

bl Por circular y eslacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia Je paso a los 
peatones en Ja<; áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando !o indique un semáforo, otro señalamiento o indicaóóo del agente de 
lránsito1 los altos en 10::; cruceros de fom)c;m·jl. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o rnidos irunoderndos, asi como no 
tener colocado vc,1icalmcntc los escapes los vehículos que consumen diésel. Además, deberá 
impedirse que-continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

l) Por circular vehículos que excedan los límites auLori:t .. ados en el largo, am:ho y alto <le la unidad. 
así corno transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la 
parte posterior y lmeral, sin el señalamien lo con espondiente 

Tratándose de los vehículos de transporte de c.arga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departmnento de Tr{msito para circular en bs vías de jurisdicción de cualquier Municipio. se 
sancionarán con multa de 7 a 8 Veces la Ln.idad de Medida y Actualización Vigente. 

g ) Por reali:;,.ar s in causa justificada una frenada hrusca. sin hacer ia scfial correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 
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h) Por diseminar ca rga en la vfa p úhl icu, no cubrirla con lona cuando sca posible de esparcirse. o 
se transporten objetos rcpugn~ntes a la vista o al olfato, así como ürrújar basura en la via pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasaferos. 

i) Por no conservar una disLtncia la1.eral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos dcsünados :.111 servicio 
sea de pas<\ie o c,lfga tanto público <.:orno privado. 

k) Por circular los Yehiculos de servicio público de pasaje: 

1.- Sin el número económic.o en lugar visible y conforme a las dimcnsinncs. color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Artículo 53.- Se aplicará multa equivalente <le cnlre 5 a 6 Veces la Unidad de Me<l.i<la y 
Actualización VigenLc, al que incun-a en las siguienLes infracciones : 

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

b) Cambiar intcmpcstivamcmc de un carril a otro, cnv.ando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, w1 accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contravin iendo lo dispuesto por el artículo .108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de fü.ncinnamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la dislancia conveniente con el vehículo de 
adelante. 

d) Salir intt:mpesliv::um::nle )' sin precirnción dd lugar de ~stacionamient.o. 

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

t) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública. siempre que pe1judique 
o incomode ostens iblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los dcstil.es, cortejos tüncbrcs y manífostaci.oncs permitidas. 

h) Conducir vehículos0 sin cumplir con las l'.Ondiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando eslos inservibles o 
que los cristales estén deformados u ob:,truidos deliherada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibilidad. 

j ) Circular fa ltándolc al vehículo una o varias de las luces n:glamcnlarias o teniendo estas 
deficiendas. 

k) C ircular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

l) Circular con un vehículo que lleve parcialmente. oculta'> las placas. 

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

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circuicn en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar ia:S precauciones debidas. 

ñ.) Permitir el m;.i.;eso de animofos tm vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
man.tables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

o) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmi rremolqucs que 
tengan por finali.dm.l evitar que es1os arrojen pcquc1ll)~ objetos hacia atrás. 

p) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasJje. 
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q) Falta de aviso de haja de un vehkulo que circule con placas de demoslración. 

r) Falta de calconumía de revisado y calcomanía de placas fuera de los e-aJc.ndarios para su 
obtención. 

s) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido medim1te señalamiento expreso. o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

t) Falta :-:.cñaJamicnto de la ra,ún srn.:ial , nombre <lcl propk:lario o de la insti tución en los vehículos 
desLinados al servicio particular se:J. de persona o cosas. 

u) Circular careciendo de tarjeta de circu l_adón o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
caractcrísti.cm;. 

Artículo 54.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 V cccs la Unidad de f\.lfcdida y 
Actualización Vigente. cuando se incurra en la::; siguientes infrm:ciones: 

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

b) Cin:ular en bicicletas o motocicletas en grupos <le más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin lu autoriz:.u.:ión respectiva o cin;u]ar sobr(.! las b:.mqu<::Ll\$ y zonus 
prohibidas o sin llenar las condidones <le seguridad t xig:idas para los conductores. 

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

d) .Yhmejar bicicle lis, siendo menor de 14 años en la..,;; vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en e~te caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falla ele espejo retrovisor. 

f) Conducir vehículos careciendo Je licencia, por olvido, sin just.ifkación o careciendo esta de .los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehícuJo para lo cual fue expedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transrorte de pa'.ajc colectivo. 

h) Cso de la luz roja en la paiic delantera de !os vehículos no autorizados para tal efecto. 

i) Conducir en zigzag. con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

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

k) Fallil de timbre in1crior en vehic.ulos de transporte público de pasaje (;¡_1Jcctivo. 

l) Circuhlr a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

m) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

n) Dar vuelta a 1.a .i7,quicrda o derecha si.n hacer la scfial eorrcs1xm.d.icntc con 1.a mano o con el 
indicador meeímico. asi como indicar la maniobra y no realizarla. 

Ar tículo 55.- Las infracciones a .esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sanc ionarán de la siguiente manera: 

l.- Mulla_cquivalenlc de entre 5 a 7 Veces la Unidad de },,iedida y Actuali1 .... ación Vigente: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los ohstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) Animlllés: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin penniso, o 
cabalgar fucrn dé las calzadas u lugures auloriaidos para tal lin. 

e) Animales: a los propietarios de semovientes que se encuentren en la vía pública sin la debida 
supervisión. 
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d) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos. a la circulución de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

II.- :v1ulta equivalente de entre 5.00 a 10.00, Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

u) Basura: por arrojar hasura en las vias púhllcas. 
b) A quien praclique quema de basura en el Municipio. 
e) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 
y descarga Juera de la z.ona autor.izada en las obras de com;1rw.:c.ión. 

Artículo 56.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligada.,;; a pagar los gastos J¡: 1:jccución Je acuerdo a lo c:::;tablcci<lo en el Código Fiscal 
<.k:1 Estado de Sonora y el Reglamento para d Cobro y Aplicación de Gasws de Ejecución. 

Artículo 57.- El monto de los aprovechamientos por recargos, y donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 58.- Ourantc el ejercicio fi scal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, 
recaudará ingresos por los cnnceptos mencionados en el Título Segundo, púr las canlldadcs que a 
continuación se enumeran: 

1102 l mpucsto sobre divef~iÜl1cs 
es cct{11.:ulos úblicos 

Parcial Presupuesto 

$10.920.00 
.. $10,920.00 

1200 Impuestos sohre el Patrimonio $1 ,218,196.00 
f---+-~-----------~-----f-~-----+-- -----
' 1201 Impuesto prc<lial 1 $885,80(_1._00_+-------

l.- Recaudación anual $391,400.ÜÓl·--- -
2.- Recuperación de reza.gas i $494.400.00 J 

1202 i Impuesto sohre traslación·d~ d,;1~¡"~¡"0 · - · ;I' · · 'S8)_,4_ 00 .. 00- \ ------~ 
de bienes inmuebles 

r---r-----~~~----·----·---·--·----·- -· --·--·- ··--·-·--- -·-·-·······------+---------
1204 Tmpueslo prcdial cjidal _$2_4_9_.9_9_6_.0_0-+--------, 

l70il. Accc;;-o-;:;;;., ' $58,195.00 ___ I 

170J ___ Recargos ____ __ ,- $58,195.00 
l.- Por impuesto predial de ejercicios ! ·$58, 195~0() 
anteriores 

4000 Derechos 
S497.042.60 

$497,042.60 
4100 . D~-~-~00-p~r Prestación de Servicio; · 

4301 _ ATumb-;;di:_e~~-1.i~---
·------- - +-·------j 

$65,000.00 -- _ _ 1 

4304- i Panleones $4:145_[2- - ,-~~- --~ 
1 -,-i.~"\i~m~-d~-L~t~;-·~¡l·~cp·;~¡:¿;~ - ---'--$2,06Ó~ÜO 

! 4305 

T.- Por la inhumación, exhumación o ' 
re inhumaciún de cadáveres: 
~j E,~-í-ós;, - - ---·- --·-· -- $2,oss.ii ,· 
Raslros $4,429.00 

l.· Sacrificio por cabeza -- $_·4_.40 __ 2 __ 9_.0_0-+-------+----·--· 

~.~1-~.!~i-~~--~e s .~~1:11.:i.dad ~-~~~.!J~.~.. = 
$1(),71 7 50 __ _ 

Por cada policía auxiliar preste 1 $9,318.74 
servicio diario ! 

1 J. por prestación del Servicio Anual 

1 

_ 1 a) En casa h~bitación __ __ J _?~?-_7_3 __ r---------t-- --~·---··-·-... . . ' 
h) En establecimientos comerciales, $499.56 
indusLriales v de servicios ¡ 

e) En oa11cos. casa de cam.b10) onos $599 47 i 
similares i 

f 4]08 1 rans1to -- -· $5,98Q.28_ ____ --·=i 
··· ··-· r - Por ¡;- p1cscntac16n de !os - - 1-·- ·· ···--···· ·-·· .. ·-··--·-··- :.,_ 

i examenes que se realicen ante la 1 

~ 1)tif i ?~c~/;ª~_;II_,:~~ª si:btc1~c~; ~: ¡S5~9~0 1 t-==~-..... ---1 
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11.- Por el al macenaje de vehículos, 
derivado de las remisiones señaladas 
en la fracción aue antecede: 
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 
kilo!!ramos 
b) Vehiculos pesados, con más de 
3500 kilogramos 

431 O Desarrollo urbano 
Expedición de licencias de 
construcción, 
reconstrucción. 

modificación 

1.- En licencias de tipo Habitacional 
a)Hasta 60 días, para obras cuyo 
volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados 
b)Hasta 180 días, obras cuyo volumen 
este entre JO y 70 metros cuadrados 
c)Hasta 270 días obras cuyo volumen 
este entre 70 y 200 metros cuadrados 
d) Hasta 360 días obras cuyo volumen 
este entre 200 v 400 metros cuadrados 
e) Hasta por 540 días obras cuyo 
volumen exceda 400 metros 
cuadrados 
ll.- En licencias de tipo comercial , 
industrial y de servicios: 
a)Hasta 60 días, para obras cuyo 
volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados 

$173.76 

$347.52 

$10,000.00 
$ 1,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$2,500.00 

$3,000.00 

$12,500.00 

$1 ,500.00 

b)Hasta 180 días, obras cuyo volumen $2,000.00 
este entre 30 v 70 metros cuadrados 
e )Hasta 270 días obras cuyo volumen $2,500.00 
este entre 70 v 200 metros cuadrados 
d) f Iasta 360 días obras cuyo volumen $3,000.00 

____ este en~~.90 y 400 metros cuadrados 
e) Hasta por 540 días obras cuyo $3,500.00 
volumen exceda 400 metros 
cuadrados 
111 Por los servicios catastrales $9,085.00 
prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán los derechos conforme a la 
siguiente base: 
a).- Por copias simples de $600.00 
antecedentes catastrales y 
documentos de archivo 
b).- Por ce1iificación de copias de $1,725.00 

expedientes y documentos de archivo 
catastral 
c).- Por expedición de certificados $400.00 
catastrales simoles 
d).- Por expedición de copias de $650 .00 
olanos catastrales de ooblación 
e).- Por certificación de copias de $635.00 
carto!!rafía catastral 
{).- Por expedición de copias simples $290.00 
de cartografia catastral 
g).- Por certificación del valor $350.00 
catastral en la manifestación de 
tra<;Jación de dominio 
h). - Por expedición de certificados de $500.00 
no inscrioción de bienes inmuebles 
j).- Por inscripción de $575.00 
manifestaciones y avisos catastrales 
(mani fes taciones de inmuebles de 
obra, fusiones y subdivisiones) 
k).- Por expedición de certificados de $600.00 
no propiedad y otros 
1).- Por expedición de certificados $525.00 
catastrales con medidas y 
colindancias 

$60,551.34 
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m).- Por expedición de copim; de $.1,209.00 

---t-=cart=o-"'rrafia ruralyor cada ho11 __ -+-----+------ +--------< 
n).- Por expedición de cartas $381 .00 
geográficas para desarrollo, para uso , 
particular, mbanas turísticas y de uso · 
de suelo, por cada variante de j 

información 
$300.00 

··----·-- -J 
p).- Por búsqueda de información 
sol icitada por el contribuventc 

¡ .... l~~:Í. ~~~tili~a-~o catastral de_p!:_~J~-~~-t!~1 $145.ÓO .·. ··-··-----·--
: Por la cxpcdic.ló.n del documento que $5,000.00 

C()nlt:nga la cn,:1jcnación de inmucbk:s 

. 'Jl!e __ ~~~-~cen los J\ vun!_~~i~_1I~1_s~·· --1-,~~~-t------1---------1 
Por los servicios que se presten en $3,631.58 
inatcria de Desarrollo Urbano, 

e---'-"''~º~'c~cc~i~ón~civiL catastro v bombero~s-+----
, L- Por la expedición de ¡ $1,619.44-j 
· onslancia de zonificación 9.32 i 

Veces la t ;nidad de Medida y !_ 

Actualización Vigente. ---,-,-~-1-' - S~Z~,07 l~2~.l~4,...,------t------. 
II.- Por la expedición de 

, cerfrficaciones de número oficial 3.86 
Veces la Unidad de. Medida v 

\ Acluali7.ación vi '!:cntc. -· 
--~-TT-L-~ p¡l~ l; aulori:,,.ación p~~a la i $4,048.60 

fusión v subdivisión. ! 
a) Por la fusión de l-o-te-s,-p-o-,-,~$-2,-4-2°-,.-IE-,-+------+--------, 

lote fusionado 9.32 Veces la Unidad 

~!S'...~J~dida v Actualizact0.i:i.Yigs.'_n_tc~. -+-~~~ 

predios .. por cada. lote rcsul1 anLc d.c Ja 
:-;ubdivisió11 9 .32 Veces la Unidad de 1 

b) Por la subdivisión de $1,619.44 

1

, 

r--~~~·1edida y Actualiz..1.ción Vig_en_t_e _ _,' __ ~~-+------+--------, 
Por los servicios catastrales prcsrndos S 1,.26 .... º .. ·ºº 1 

__________J_J2.or d Avuntmnicnto .__J 
f---+-1.- Asignación de clave catastral - -+- $~1,_26_0_.0_0_,_ ____ -_- _,!_-_-____ --, 

' expedición de lícencias de uso d~ 1 

En materia de fraccionamientos v ; $ 14,906.16 1 

--+-suelo · _ _ _ _ 
l.- Por la expedición de licem::ias de i $ 14,906.16 

uso de suelo ---~-~'-----+-------'i __ _ T~ lL- Otras licencias: $120.00 
·--+),.->o-r~l-n_e_x.-pc-d~ic~ió~,-,~d-e_p_e_n_nc-is_o_s _p_ara-,+-~ $ i20~00 

4313 

demolición de cualquier tipo de 

construcción --······-····· ·-····- . 
. Por la expedición de anuencias para 
1 tramitar licencias para la venta y 
: consumo de bebidas con contenido ¡ 

alcohólicas 1 

-----···-
1.- Restaurante 

"i.- Ticoda de antoscrvicio · 

3 .- Cenlro de eventos o salón de baile 
4.- Tienda de abarrotes 

Expendiú 

Hotd o ~~Útcl 

$34)5200 
$34,752.00 

$34,752.00 
S34,752.00 

r.¡34)52 00 
$34,752.00 

4314 Por la expedición de autorizaciones 
eventuales Xlr día ( eventos sociales 
2.- Ferias o exposiciones ganadcrns. $ 10.815 .00 
comerciales y eventos públicos 

1 similares 

$26,081.78 
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3.- Recolección de hasura en locales¡---- $1 .oo·· ·r, .. ···---- ·----·--- --····1 
comerciales 1 

4318-- Ot~o~·sc;;i~ios - --+- s-, 2-4-_2_o_J_.s_s_ +---------; 

' 

- · _ J .-- Exp~_i~i-~n de: 
a) Expedición de certificados ______ _ 

b) Certificación de firm~s ~n tr~;lado : 
1 de dominio · 
: e) Cartas de residencia 

i d) Por consul1a de inror~aCión ... 
e) Planos 

$9,998.62 j 

!t~;&~i-¡ I 

$5,4s1.oó·-I ----------- - ! 

$92.47 
$412.00 

¡---
f) Certiíf~T;~~ de no adeudo de 
infraccionefi e imnuesto nrediai 
11.-Licencias y Permisos Especic1lcs ' 
(Anuencias) 

$714.15 

$14,204.96 
--__ .. __ 1_· 

·····-- ---- ~ 

1 

~---

a) Vendedor~;-Ambulanles (puestos 
fijos)_ 

-- -b) Vcnd~<:1-~)_rcs -~~!?~_tl_~tl~:'~ -~o_ráneos 
e) Por pcnn iso de carga y descarga 

$12,978.00 

1 . d) /\nuncios y carteles Luminosos 
i hasta l O metros ~~adrad~.s 

e) Anw1cios y carteles no Lwninosos 
hasta 10 ~n,ctros cuadrados 
P roductos 
Productos de Tipo Corriente 5100 

5102 Arrendamiento de bienes nmcblcs e 
inmuebles no sujetos a régimen de 

r--r-c-d~o~mi_1~ic púplico 
5103 Utilfdadcs, div idendos e intcrese-s 

$34,666.89 

S32.445.00 

$228.00 
$ l.21 l.97 

+-- 1 
i 

f---~- - ~---------t-------
5 113 ! .\t1cnsura, re mcnsurn, Jes!inde o 

localización de Jotes . _____ l -···· 
Servicio de fotocopiado de S300.00 · ¡ 
documentos a narticulares f 

5200 . ,_P_!!>d_ucto;-dc c~¡,;-¡;;¡--~----+-----f-----c$-c4,", ,..,5700,--_700,---+ ------~ 
~-t-~----,--,----------

5202 En8:jcnación onerosa de bienes $46,500.00 

611110 

61 00 

6 101 

muebles no sujelos a régimen <le 
dominio úblico 
Aprovechamientos 

! XP~~vc~h.~1~ientos d~-Tipo (~Ürrienle , 
' Mullas ------ ... · - · -- 1 

6105 i Donativos 
-----------------------t--~--,----C=--cc--t---------1 

>-c-6-10~9-~, ~p()·~~--n-ta~j-c- ,-o"b-,e- ,-cc_,a_u-da-,c"io-,n- s_u_b_-,..----+---~---+-------;, 

7000 
a!lcncia fiscal .-' 
Ingresos por Venta de Bienes y $7,007,480.00 ___ _ 

ir---1--s_·ervicios (P<.uwnunicioales) _ 
7200 Ingresos de Operación de Entidades $7.007,480.00 

: Paramunicipalcs ·---1--------+---- --+-------
7201 0rganismo Operador Mtmicipal de 

Agua Potable. Alcantarillado y 
$7,007,480.00 

t----+-Sa_,_,e_am_ie_n_tr_, --------+---________ _ ____J_. _______ ......................... . 

,...8_0_0_0_ +-Pru_·_ti_ci~p_ac_i_on_e_s~y_A~p_o_rt_a_ci_o_11e_s_· - --+----- --:----------- __ $40,266,925j,9 __ 
J_!.9_Q__ Participacion~s $21,34 1. ,494.67 

8101 · Fondo general de-participaciones .:.--.. ··-··· 1 $10,915._2_15.89 
,...8_l_0_2_+_fo_1_1d_o_d_e_f_'o1_n_en_t_o_n_n_m_ic_ip~a_J ______ · ____ ··- ! ~ __,_9_0_8_, 12?:4~ _ ·--- -·--

8103 _J. ParLic.:ipacioncs eslataks. 1 $278,084.29 
; 8 Hl4 ¡ Impuesto sobre tenencia o uso de ' $0.00 

__ J vc1!í~t1_l_()~ ________________________ --+---~-+-------t---------1 
810s I fondo de impuesto especial sobre S169J 5 l.65 li, 

producción y servicio;, a bebida::;, 

¡ ~~.~ l 8 106 Impuesto sobre automóviles nuevos $6,391.52 --

! úos I; Compens.1ción por resarcimic;;¡;; poi ".. ..$$· ,"$·, 62.9:_4_-,:·s_· __ -4-_º __ --_19·03.76. -·1 .. ----------- -----· .. r09 ___ J i~,;~,~~t::i:::~~y reca~c!ac~¡;;; , , _ 
1 o ¡ foodo de impuesto especial sobre ! ·-:·- S409,1-81 081' ¡· 

; producción y servicios a la gasolina y : 

! dicscl J\rt. 2º J\ Frac. 11 : -~----- __ ___ . 

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

Boletln Oficial 
58 



 

 

• • •
59 

8111 0.136% de la recaudación federal $2,928,088.00 
oarticioable 
ISR Enajenación de Bienes 31 ,114.07 
Inmuebles, Art. 126 LISR 

8200 Ap01taciones $6,552,292.83 

8201 Fondo de aportaciones para el $4,488,197.99 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la $2,064,094.84 
infraestructura social municioal 

8300 Convenios $12,373,138.00 

8335 Consejo Estatal para la Concertación $ 1, 133,746.00 
para la Obra Pública (CECOP) 

8356 Fondo para el Fotialecimiento de la $2,681,390.00 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 

8357 Fondo para el Desarrollo Regional $8,558,002.00 
Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros 
101 AL PRESUPUESTO $49,380,567.07 

Artículo 59.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupueslo de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, con un importe de $49,380,567.07 
(SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINlENTOS 
SESENTA Y SIETE 07/lOO M.N). 

TÍTULO CUARTO 
OISPOSICIONES F'TNALES 

Artículo 60.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Artículo 61.- En los ténninos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos , siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el a11ículo que antecede. 

Artículo 62.- El Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la calendatización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de enero de 202 1. 

Artículo 63.- El Ayunlamicnto del Municipio de Naco, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al lnstiu1to Superior de Auditoría y FiscaJ ización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco dias naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y documentación 
señalada en la fracción XXHl de los Artículos 136 de la Const itución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 64.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Eslado, 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 Municipal. 

Artículo 65.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 66.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería I'vtunicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
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munic.ipales tendn\n la obligación de retener los montos recaudados si dicho infom1e no es 
presentado en los términos aquí previstos, ha<.;la que el i nformc o los informes sean presentados. 

Articulo 67.- Con la finalidad de cuidar la economía fa.miliar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia d~ la actualización de los valores catastrales unitarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al l 0%, del causado en el. ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incrcment.o en el valor catastral sea impulablt:: a mejoras que, el propietado haya realizado 
en r..:J predio. derivado de conservación y actuaJización catastral, infraestructura introducida en la 
1.ona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos narurn!es que afecten el valor de los 
predios, actuali.7.Hción de valores en base a documentos que intervienen con los protocolM que 
manifiestan valor del predio. 

IRAN S ITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará e.n vigor el día primero de enero del año 2021. previa 
su publicación e n el Boletín Oficial del Gobjcrno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Naco, remitirá a la Secretaría de Uac.icnda 
del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Audítoria y h scali 7.<:1Ción, la 
información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de 
agua potable y alcantarillado que recaude el o rganismo municipal o intermunicipal que preste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Tomo CCVI 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Son or a, 23 de diciembre d e 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 Bole tín Oficia l del Gobie rno d el Es tado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Da do 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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