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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMER0232 

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

:\'OMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

HE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMTE:'!TO flEL 
\fUMClPIO ])E SAN MIGUEL HE HORCASIT AS, SONORA, PARA EL E.JERC ICIO 
FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1u.- En el Ejercicio Fiscai <le- 202. 1, el Ayunlarnie-nto dd Municipio de San i\1iguel de 
Horcasitas, Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos. Daecho:\ 
Contribuciones Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos. Particir,aciones Estatales 
y Federales y Aportaciones del Ramo 13 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNHO 
DI': LAS COYrRllll:CIONES MUNlCTP ALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2o.- Ll presente título tiene por objeto estahlecer las contrihuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Politica de íos Estados l lnidos 
Mcxicai10s y la Constitución. Política del Estado de Sonora al ~·1unicipio de San Miguel de 
H1.ll"Ca!-:iilas, Sonora. 

Artíc.ulo 3o.- Las estipulaciones relativas al o l~jeto, los sujetos y sus derechos y ohl igaclones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Le.y Hacienda Municipal 

CAPÍTULO PRT'VIERO 
DE LOS IMPt:ESTOS 

SECCIÚN 1 
llEL lMPt;ESTO PRF,llIAL 

Artículo 4o.- El Impuesto Pre<líal se causará conforme a las Ji::.posicion~s previstas en d Articulo 
!39 penúitimo párrafó de !a Constitución Polít.ir.:a del EstJdo de Sonora, qu~ a la ldrn dice: 
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"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplic.ablcs a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de valeres uni1a1ios de suelo y constrncciones que sirvan de hase para el cobro de las 
contribuc-ioncs sobre propiedad inmobiliaria" 

Artículo So.- F.ste impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 
1.- Sobre. el valor catastral de los predios edificados, conforme a la siguiente tahla: 

TARIFA 
Valor Catastral Ta~a para Aplicarse sobre el Excedente del Límitl~ Inferior al 
Millar 
Límite infe.-ior Límite Superior Cuota fi,ja 

O.O! A $ 38,000.00 s; 53.90 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76,000.00 $ 53.90 0.6707 
$ 76.000.01 A s 144.400.00 s 77.08 1.2011 
$144,400.01 A $ 259.920.00 s 159.25 1.5096 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 s 333.58 1.8396 
$441,864.01 A En adelante $ 668.26 1.8410 

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, d producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor cata<;Lral del inmueble de que se trate y el valor cataslrai 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmuebk:. 

IT.- Sobre c.l valor catastral de los predios no edificados conforme lo siguiente: 

V:1101· Catastral 
Límite inferior 
,001 
$25,073.86 
$29,32201 

TARIFA 

Límite Supcr.ior 
A $25,073.85 
A $29,322 00 

F n adelante. 

Tasa 
53 .90 

2.1496 
2.7694 

Cuola Minima 
Al Millar 
Al Millar 

[ratándose de Predios No Edificados, las sobretasas ~xistentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para e! ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 
Categoría Ta.~a at:MilJar 
.Riego por gravedad l: Terrenos tkntro e.Id Jistrüo de riego con 
Derecho a agua di! presa. o río reguli:umentl!. 
Riego por graveda d 2: Terrenos con derecho a agua de presa o 
Río irregularmcotc aún dentro del di strito de riego . 
Riego [IUI" Bombeo 1: Terreno~ con riego por gravedad para Vid. 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
Poca profundidad (100 pies máximo). 
Riego por Bombeo 3: Terrenos con riego mecánico con pozo 
Prnrundo (más de 100 pies). 
Riego por 'Bombeo 4: Terrenos con riego mecánico. 
Riego por Goteo 1: Terrenos con riego por goteo p,;1,ra Vid. 
Riego por Goteo 2: Terrenos con riego por goteo r ara Hortalizas. 
Ago!<itadero 1: Terreno apto para cultivo de Vid 
A?,ostadero 2: Terreno con praderas naturales. 
Agostadero 3: Terreno mejorados para pastoreo 
En base a técnicas. 
Agostadero 4: Tcneno que se encuentran en ,.onas 
Serni<lesért.icas de bajo rendimiento. 
Industrial 1: Terrenos que fueron mejorados para la lndustria 
Minera, con derecho a agua de presa o río regularmente 
Industrial 2: Terrenos mejorados para induslria Minera. 
Industrilll 3 : Pradc.ras naturales con aprovechamiento n1ctálico 
Y no metálico. 
lndust.-i.1.I 4: Terrenos mejorados para la industria. 
Cinegético Única: Zona scmidcsérticas, cerril, con baj ío5 y .:moyos 
E instalaciones rús1icas de abrevadero. 

1.133120502 

1.99141873 

J.1331 20502 
1.98203399 

1.012737153 

1.01 2737153 
0 .81 5777245 

! . 133 120502 
1.968130671 
l.551494544 
1.968130671 

0.310275737 

1.'J9I4í873 

1.98203399 
1.012737153 

1.99141873 
1.1 33120502 
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IV.- Sobre e l valor calasLrnl de las edificaciones de los predios rurales, confonnc a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor catastral 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fí.ia Tasa 
$ 0.01 A $40,343.56 53.90 Cuota Mínima 
$ 40,343.57 A $ 172,125.00 1.3360 Al Mil lar 
$ 172.125.01 A $ 344,250.00 1.4027 Al Millar 
$ 344,250.01 A $ 860,625.00 1.5492 Al Millar 
$ 860.625.0 l A S 1,721,250.00 1.6828 Al Millar 
$ l.721 ,250.01 A S 2.581,875.00 1.7907 Al Millar 
S 2,58 1,875 .0! A $ 3,442,500.00 1.8703 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 2.0 168 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 53.90 (cincuenla y tres pesos 
noventa centavos M.1'1') . 

Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre diversos 
concept.os previene la Ley Catastral y Rcgislral del Eslado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO SOllllli TllASLACIÓN l)E DOMlNIO 

DE RTR'IES 11\MUKBLES 

Artículo 60.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
::vlunicipio sen.~ del 2 %, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Iíacicnda 
Mmlicipal. 

SECCIÓN 111 
DEL IM.PUESTO SOBRE DIVERSIONES V ESPECT..\CULOS PÚBLICOS 

Artículo 7o.· Es objeto de este impuesto la cxplolación de divcrsi(.)rn:s y csp<.:cüícttl(.):,; públi.cus. 

Por diversión y espectáculo público debe enlendcrsc toda función de csparc-imicnto, 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 e llo c ierta suma 
de dinero. 

1\o se consideran espectáculos públicos los presenLados en restaurantes, bares~ cabarets, salones 
de fiesta de bai le y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo So.- Quienes perc.iban ingresos por la explotadón de las actividades a que SI!. refiere el 
arLícu.lo anterior, pagaran el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta <le 
boletos o cuo(as J e admisión. 

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

SECClÓN IV 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 9o.· La tasa del impuesto será del 2%, de los holetos emitidos para la celebración de 
loterías, rifas o sorteos en el Municipio. 

SECCIÓN V 
lMP UESTO l'REl)IAL E.JJDAL 

Articulo 10. Tratllndose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjidaks o comunales, la tarifa 
aplicable será 5 pesos por hectárea. 

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

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TFNENCIA O USO DE VEH ÍClil.OS 
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Articulo ll.- Eslán obl igados al pago de este impuesto, Las personas fisicas y morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagaran el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamien to de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratándose del lmpuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguien te tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Ci lindros. 
6 Cilindros. 
8 Ci lindros. 
Camiones pickup. 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga 
Hasta 8 toneladas. 
Vehículos con peso vehicular y capacidad de carga mayor a 
8 Toneladas 
Tractores no agrícolas quinta rueda incluyendo minibuses, 
microbuses, autobuses y demás vehículos destinados al 
transporte de carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
De 50 1 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

CUOTAS 
$136 
$205 
$244 
$ 136 

$ 191 

$ 200 

$2 10 

$ 125 
$ 150 
$ 175 
S 200 

$ 225 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

(Para !os efectos de esta sección I, se entenderá por Ley la No 249 Ley de Agua del Estado de 
Sonora) 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los serv icios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, son las 
siguientes: 

Uso doméstico 
Rangos de consumo 

IJe O Hasta 10 1113 
De 1 1 Hasta 20 m3 
ne 2 1 Hasta 30 m3 
De 3 1 Hasta 50 m3 
IJe 51 Hasta 100 1113 
De I O 1 Hasta 200 m3 
De 20 1 1-Tasta 500 rn3 
De 50 1 1113 En adelante 

Importe 
57.00 Cuota mínima 
1.57 X 1113 
2. 10 X 1113 
2.62 X m3 
3. 15 xm3 
3.67 X 1113 
4.20 X m3 
4.72 X m3 

Para uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 

Rangos de consumo 
De O Hasta 10 1113 
De 11 Hasta 20 
De 2 1 Hasta 30 
De 31 Hasta 50 
De 51 Hasta 100 

m3 
m3 
m3 
m3 

De 101 l-l asta200 rn3 
De 201 Hasta 500 m3 
Oc 501 m3 En adelante 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Importe 
92.40 Cuota mínima 

2. lÜ X mJ 
2.62 X 1113 
3.15x m3 
3.67 X 111 3 

4.20 X m3 
4.50 X m3 
5.25 X 1113 
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Para Uso industrial Rungos de Consumo 
1 
Para uso lndustri.al 

Rangos de consumo 
De O Hasta 10 m3 
De 1 1 Hasta 20 
De 21 Hasta 30 

m3 
m3 

De 31 Hasta 50 mJ 
De5l llastu 100 m3 
De 101 Hasta 200 m3 
De 201 Hasta 500 m3 
De 501 m3 En adelante 

Tarifa Social 

Importe 
92.40 Cuota minirna 

2.10xrn3 
2.62 X 1113 
3. 15 xrn3 
J.67 X m3 
4.20 X tn3 
4.50 X m) 
5.25 X m3 

Se aplicará un descuento dci cuarenta por ciento (40%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1. Ser pensionados o jubilados con una cantidad .mensual que no exceda de$ 2500.00 (dos mil 
quinientos Pesos 00/100 M.N.); 

2. Ser propietarios o poseedores de inmucblí.:s cuyo vaior catastral sea. inferior a$ 100,000 (cien 
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 servicios púhlicos a cargo <lcl Organismo Operador. 

4. El poseer este beneficio lo obliga a estar al co1TienLc en su cuenta, de tal mm1era que si ei pronto 
pago no se realiza. dentro de la fecha de vcncirnicnLO el. <lest:uento no sen\. efectuado. 

Los requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisracción por un estudio 
socioeconómico realizado por el Organismo Operador Munic.ipal de Agua Potable, Akantarillado 
y Saneamiento de San "tvfigucl de Horcasitas, Sonora. 
En ningún caso, el nllm cro de personas que se acojan a este beneficio deher:i ser superior 81 siete 
por ciento (7 %) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potahlc, 
Alcm1tarillado y Saneamiento de San Miguel de Horcas!tas, Sonora. 

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

REVISIÓN l'ERIÓl)lCA VE LA TARll'A 

Con el objeto de numtener .un control más real en la aplicac.ión de la tarifa, esta deberá revisarse y 
tmal.izu..rse periódicamente, lapso que no debed exceder de doce mrcses t..:alcndari.o, para tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación coo una reunión previa con todos los mic:mbros 
del Consejo Consultivo y Cabildo con el íin <le-obtener un panorama más estricto y verídico de la 
situación, apoyándose en todos los esct"narios y elt.'.'mentos posibles incluyendo variables 
económicas 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Fl servic io de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cumas por pago de otros conceptos i;oli'citado por lM usuarios a este Organismo Ope.n1dor 
Municipal Je Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San migue] de Hmcasitas, Sonora se 
aplicarán de la sigu iente manera: 

a) Carta de no adeudo, 1 vc¡.;cs la unidad de medida de actualización. 
b) Cambio de nombre, 1 veces la unidad de med ida de actualización. 
e) Cambio de razón social, 2 veces la unidad de medida de actuali7ación. 
d) Cambio de. toma, de acuerdo a Presupuesto. 
e) Instalación de medidor, precio :a;cg{m diámcho. 
Los usuarios solic itantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago correspondiente y Je ser3 
entregada cuamo antes siempre y cuando no cuenten con adt:ur.los pendientes. 
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Para los usuarios que r~quieran un comprob,mte de no ad1;;uiJo y que aún no cu~nlan con e.] s~rvido, 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
un contrato entre _la parte so licitante y c1 Organjsmo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de San migucl de Horcasilas, Sonora. 

LI Organismo Operador Municipal de Agua Potable0 Alcantarillado y Saneamiento de San lvliguel 
de ITorcasitas, Sonma, atended. a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un 
diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por tanto 
obtienen mayor caudal de agua, la cuota mínim.a básica se multiplicará por los siguientes factores: 

Diámetro 
en pulgadas 
3/4'' 
l" 
1 1/2" 
2'1 

2 1/2" 

Veces de cohrn 
en cuota mínima 

1 
2 
3 
4 

Articulo 13.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de San. Miguel de Horcasitas, Sonora, podrá <lclcrminar presuntivamenLe el consumo de agua 
potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Ar1iculos 166 y 167 fracción 1 V 
de la Ley 249 de Agun del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos 
consumos, tales como: 

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

Articulo 14.- Los propietarios Je los predios e imnueh1es, serán responsables solidarios con eí 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador .\fonicipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel de Horca.sitas, Sonora, de cualquier 
otro concepto para la prestación de los servic ios. El comprador de l lll predio o inmueble que tenga 
adeudo con e l Organismo Operador }_.fonic ipal de Agua Potahle Alcantarillado y Saneamiento de 
San .M.iguel de Horcasitas, Sonora, .:1Jquiere la obligación sol idaria para con e l usuario, en el pago 
de los mismos confom1e al A.rr.k ulo 152 de la Ley 249. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizaran o ccrtil.icaran lo<:, actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles ltrbanos. de acuerdo al _.1\rtículo 170 de la misma Ley 249. 

Artículo 15.- La'> cuota.<; por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcant:ariliado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

L- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de ohra que utilicen para la 
instalación de la roma o la descarga según sea e l caso; y 

H.-Una cuota de contratación que variará de acuerdo al di{urn:tro de, Ja toma o la descarga de la 
siguiente manera: 
A). Para tomas de agua potable de 1/2" de d iámetro: $300.00 (trescientos Pesos 00/100 M.N.). 
B). Para tomas de agua potable de 3/4" de di3metro: $400.00 (cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.). 
C). Para la<; tomas de diámetros mayores a los especificados, anleriormenle t:n los incisos A y B. 
se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 
D). Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $450.00 (cuatrocientos cincuenta Pesos /100 
M.N.), 
E). Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $600 (seiscientos Pesos 00/100 MS.). 
F). Para. descargas de drem~ie para uso i.:omcrcial e industrial: $1000.00 (un 1nil Pe.sos 00/100 
M .N.). 

Artículo 16.- En el caso de nuevos fraccionam ientos de predios, edificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las cuotas señaladas por las fracciones 1, l[ y TTJ 
descritas a continuación: 

I.- Para conexión de agua potable: 

A). Para fraccionamientos de viviendas de. interés social: $3 .00 (tres Pesos 00/1 00 M.>J.), por litro 
por segundo del gasto máximo diad o. 
B). Para los .fraccionamicn.tos de vivienda progresiva se cobnmi el 30% ,fo fo {(!rifo para la de los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 
C). Para fraccionamiento residencial : $5.00 (cinco Pesos 00/l 00 M.N.), por litro por scgt1nclo del 
gasto máximo diario. 
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D). Para íraccionamknlos industTiales y comerchtl.es: $7.00 (siete P~sos 00/100 M.N.), por lilro 
por segundo del gasto máximo diario. 

l ,os prornolores de viviendas y contratistas de obra civil deberán conh.:mplar entre los componentes 
de la infracstrnctura hidráulica de los nuevos conjunlos habiLacionales u en el desarrollo de 
cualquier trab,~lo que involucre la rehabilitación o construcción de tornas de agua potable, la 
instalación de válvulas !imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para el efecto t:mita el Organismo Oper-ador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel ele Horcasitas, Sonora. El 
incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de foctibilidad 
de servidos o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos hahitacionales u ohra 
civil. 

El gasto má.ximo diario eq_uiva le a 1.3 veces el gaslo medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

Il.- Pma conexión al sislema de alcantarillado st'Ulitario: 

A). Para fraccionamiento de interés social, $:10.00 (treinta pesos 00/100 Jv1.N .) por cada metro 
cuadrado del a.rea total vendible. 
B). Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 30% de la tarifa para los 
frnccionamicntos de vivienda de interés social. 
C). Para fraccionamiento residencial, $50.00 (c incuenta pesos 00/100 M.N.) por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 
D). Para fraccionamientos industriales y comerciales, $70. 00 ( setenta Pesos 00/ 100 M.N .) por cada 
metro cuadrado <lcl árcc1 total vendible. 

llJ.- Por obras de cabeza: 

A). Agua Potable, S 30.00 (lreinta Pesos 00/ 100 M.N.), por liLro por segundo del gaslo máximo 
diario. 
B). Alcantarillado , S 15.00 (quince Pesos 00/1 00 M.N.). por litro por segundo que resulte del 80%1 
del gasto má.ximo diario. 
C). Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se ccbrnrá el 30% de los incisos A y B. 

El gasto máximo equivale a 1.3 veces el gasto medio diario y \5Stc se calcula con ba,;;;c a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

lV.- Por concepto de supervlsión de los trabajos de construcción de las re<les de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 30% caJculad o sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artíc.ulo 17.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadores deberán cubrir la 
cantidad de $20 (vc.intc Pesos 00/J 00 M.N.), por metro cuad.rado del área de construcción medida 
en planta. 

Artículo 18.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

l). - Tambo de 200 litros $ 15.00 
TT). Agua en gar;, .. as $ 30.00 por cada m3. 

Artículo 19.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma. diversa a las cons ideradas 
an.Ü.'.rionncnte~ debt:rit cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prc:,;iación tkl 
servicio, calculado por el Organismo Operador ~1unicipal de Agua Po table Alcnntarillado y 
Saneamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora. 

Artículo 20.- Cuando el servicio de agua potable sea limi lado por el Organismo Opcrador 
conforme al Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al Articulo 133 de la 
Ley 249. el usumio deberá pagar por el retiro de la limitación. una cuota especial equivalente a 2 
veces el U:.\.1A y el costo de reparación de los daños causados por la limitación o suspensión de la 
descarga de drenaje confom1c al Articulo 181 de la Ley 249. 

La autn-reconexión no autorizada por el Organismo Operador !vlunicipal de Agua Pútable 
Alcanta1ilh~do y Saneamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, la cual se encuentra prevista 
en el Artículo 1. 77 fra<.x:ión IX será sancionada con unu multa cquivalcnL~ ul m.úxímo permi tido 
por los Artículos 178 y 179 de la Ley 249. 

Artículo 21.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
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di.cho pago, éste se hará acreedor a Llíl cargo adicional equivalente al l .4 7% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 22.- Los propietarios y poseedores de predios no edificados, frcnt.c a los cuales se 
t:ncucnire.n locafr.,..adas redes de distribución de agua potable y atmjcas de aJrnnlarilla<lo, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel 
de Horcasitas, Sonora, una cuola equivalente al consumo mínimo mensual_. en tanto no hagan uso 
de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el Artículo 115 y demás relativos y aplicables de la Ley 249. 

En el cuso en qui;: las instalaciones de romas de agua y descarga de dreuaje sean solici1adas en 
znnas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrollo Urb,mo Et.:ología y Obras Pública."i o equivalente, que 
determinarán quien se encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con 
fundamento en el Artículo 104 de la Ley de Hacienda MUnicipal. 

Artículo 23.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ésla no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica ¡;:n su rango mas ¡l l Lo. 

Art'ículo 24.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de r..:it;JTOS, lavnnderías, bal1os 
públicos y similares, que no cuenten con equípos para reciclar el agua, pagarán llll 40 % adicional 
al importr..: de su recibo pur consumo de agua, de hl misma manera cuando las condicione~ del 
servicio así lo requieran1 podrá el Organismo Operador tvhmicipal d(: Agua Polahle A kanuuillado 

Saneam iento de San Miguel de I-Iorcasitas, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a 
diariamente a c~stos usuarios. Asi también el Organismo Operador Mwücipal de Agua 

Potable Alrnnlaril!ado y Saneamiento de San Miguel de ITorcasitas, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de !a autori:t_.ación para que sean establecidos nuevos servicios de 
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y simiiarcs, si no cucnLan con un 
sistema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará 'la misma opinión y será uplkada a las fübril:as de hido, agua purilkada, tnrlillerías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será el Administrador del Organismo 
Operadm Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel de Horcasitas, 
Sonora, quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director 
I6cnico y se entregará por escrito al usumio. 

Artículo 25.- Eu las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potabk~ y alcantarillado, los usuario~ beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos J e a<.:uerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para dio, a la cuota mensual nom1.al que paguen dichos usuarios, se adiciom1rá la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 26.- La.<; cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable. drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, t:rat:amicnlo y dis¡x1sición de aguas residuales, deberán mm1tcncrsc 
acluali:, ... adas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentem.ente conforme a la siguiente fórmula 
para la actualización de tarifas: 

CAL(TLO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO 

F = {(S) x (SMZi/SMZi-1)-1) + {(EE) x (Tccirrcci-1)-1) + {(MC) x (IP:\1CillPMCi-1)-l} + 
((CYL) x (GASi/GASi-1)-1 ) + {(CFJ) x(lNPCi/JNPCi-1)-1 ) + 1 

En donde: 
F----' Factor de aj u para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
S c..;; Porcentaje que representad pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 
(SlvlZ(i))/(SMZ(i-1)) -1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del periodo anterior inmediato correspondiente. 

EE = Porcen1aje que representa el pago por consumo ele energía eléctrica sobre los costos totales. 

(Teei)/(Teei-1 ) -1 · · Relación entre el precio en pesos de la. tm·ifa de energía eléctrica de 
un periodo y el anterior inmediato co·1Tcspo11dicntc. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 
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(IPMCi.llPMC i-1 ) - 1= Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y qui.micos de un 
período y los del ankrior inmediato coJTespondien-lc. 

\1alerialcs que-se-utilizan t~n la prestación del servicio (prodtu.:tos químicos, tuberías. herramientas. 
etc.) CYL -'-- Porcentaje que repr'esenta el gasto en combustibles y lubricantes sobre l.os costos 
totales. 

(IGASi/IGASi-1) - l = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un período 
y los del anterior inmediato correspondiente. 

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

(lNPCi/lI\l'Ci-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente. 

Ar tículo 27.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 5% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
cuando esté a) corriente en sus pagos 

Articu lo 28.- Las cuotas que actuahnente cubre la Secretaría de Educación y Cu!t.ura del Gobierno 
del Fstadoi c.:orrcspondicntc al consumo de los servicios de ag1rn potabk y alcantarillado en los 
cstable(.'imientos educativos de nivel prl~cscolar, prinrnria y sccunduria, así como los 
establecimk'Iltos adminis trativos a S'U cargo en d Estado <le Sonora Lendr.1n un incremt::.nto del 3 % 
y que serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel de Ilorcasitas, Sonora, en los términos de los 
convenios que se ce.Jcbre n entre amhas partes. 

Artículo 29.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, derivadas <le las 
actividades productivas de los usuarios comparada con los vaJorcs concspondicntcs a los límites 
máximos pcnnisiblcs contemplados en la. Nonna Oficial Mexicana 0021 el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel de llorcasitas. Sonora, podni 
ejercer las facultades que se estahleccn en los Artículos 173 y 174 de la I .ey 249, con la finalidad 
de veri'licar los límites máximos pem1isihles. Los usua1i0s deberán tener un penniso del organismo 
operador, para Ja descarga de aguas residualc~, documentando la ubicación de la misma, entregar 
análisis periódicos de sus aguas residuales, según se acuerde, conforme el manual que opera y rige, 
así como, pagar una cuota anual de $4000, (cuatro mil pesos 00/M.N.), por seguimiento y 
supervisión. 

Artículo 30.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visilas periód icas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Artlculos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Lstado. 

Artículo 3.1.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en f"orma 
clarn.lcstina, será sancionado confom1c a los Articulos 177 y 178: pnrn efectos de su regularización 
ank el Organismo Operador Municipal de Agm1 Potable Alcantarillado y SanCTm1icnto de San 
Miguel de Horcasitas, Sonora, éste último podrá caJcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente co1úOrme a los Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado. 

Los usuaiios que hagan o pennitan hacer mal uso <le Jas descargas de drenaje san itario anojcmdo 
desperdicios indnstriales insalubres o que por neg ligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales. se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
de.scargas mús una multa conforme a la sanción de los A1tíc1.1los 177 y l 78 de la Ley de Agua del 
Estado. 

Artículo 32.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, Loda 
aquella persona fisica o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
que fue contratada sera sancionada confonnc a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249. 

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

Así lambi~n el f.)rganismo Operador :\·Jun.idpal de AguaPornblc, Alcantarillado y Saneamiento de 
San Migud d~ Hon..:asill:ls, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fo1talecer la política tendiente. a inducü una reducción de los consnmos de agu.s 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de tal forma que si se usa agua potablc0 solo podrá efectuarse duranie la noche (de las 
9:00p.m. y las 04:00 a.m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se pemlilirá el riego 
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por !a noche de los fines de semana (de las l 0:00 horas p.m. del sábado a 1.as 05:00 horas a.m. del 
domingo). 

h) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente p restación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea sulicicnlc para 
satisfacer la necesidad famdiar considerando d beneficio de sus miembros, calculando la dotm;ión 
de 130 füros por habitank por día. 

e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar d agua, tendrán 
un descuento del 50%, sobre el im.po1tc de su recibo por consumo de agua potable siempre y 
cuando, eslos se encuentren al corrien te en sus pagos. 

d) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa hahitac.ión; local comercial o 
predios para dispo ner de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 33.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanilario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de les mismos ha vencido, el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas con coslo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo~ sin necesidad de volver a hacer contralo, de acuerdo al Artículo 165 fracción T. incisos 
b), e), d), g). h), de la Ley 249. 

Artícu lo 34.- A partir de h1 enLrudu en vigor de la pn.:scntc ky, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el Uoletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cohrns por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SLCCIÓN ll 
POR EL SERVICIO DE ALUMHRADO PÚ!lLlCO 

Ar tículo 35.- Por la prestación del servicio de alumbrado público .los usrnuios pagarán un derecho 
de $ .1 29.00, mensuak~s en base al i.:o::¡lo t.ot.al del se.rvkio que se hubiere generado con motivo de 
su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal Electricidad, 11.1ás d 
número de los propietarios o poseedore-s de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos, que no cu enten con dicho servicio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tari fa social que el mismo Ayunlamiento determine, 
en apoyo a fas familias más desprotcgid<1s, que ~erá de $ 30.00. mensuales 

SF.CCIÓN TTT 
POR SERVICIOS DE I.IMPTA 

Ar th.~ulo 36.M Por l.a prestación de servicio púhlic.o de limpia. recolección, tra.:;lado, trata111i.cnt.o y 
dispnsición final de residuos, :-e causarán derechos a cargo de los propictruios o poseedores de 
predios urbanos 
conforme a Las cuotas por los siguientes conceptos: unidades de medida :Je aclualización (uma) 

1.-Servicio de recolección de residuos no peligrosos generados en domicilios de particulares, por 
kilogramo. O.O hasta 25 kg .5 (urnas) por cada 1 O kg excedentes 

II.-Barrido de calles frente a los comercios, n~gocios u oficinas asentadas en el Municipio. por 
metro cuadrado. 0.2 (urnas) 

rr l ,irnpie?.a de 1.ot.cs baldíos y casas aban.donadas, por metro cuadrado. 
1 . .5 (u ma)/ m2 

IV. -Uso de centros de acopio instalados por el Ayuntamiento, siempre que no excedan de 3500 
k ilogramos. 5 (urnas) 

V.-Prestac.ión del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, prestadores de servicios. 
particulares o dependencias y entidades púhl icas que generen vol úm<..:ncs extraordinarios de 
basura, desperdicios o residuos sólidos, que rcquiriernn atención e~pecial o fuern de las horas o 
p~ri()<licidad no1m,1l <le trabajo, por tonelada 10 (urnas). 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES IJE ABASTO 

Artkulo 37.- Las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones de los espacios 
ubicados en el interior de los imnuehles propiedad de los ayuntamientos, en los que estos presten 
el servicio público 
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Veces unidad de medida y actuali:1.ación (umas) 
de increados y centrales de abasto, serán las siguientes : 
T.-Por la expedición de la concesión dd espacio ubicado en e l interior de los mercados y centrales 
dt: abasto, por metro cuadrado. 1.0 (umas) 
11.-Por el refrendo anual d e la concesión, por metro cuadrado 0.5 (urnas) . 

Articulo 38.- Por e l uso <le sanilarios en los mercados y ccnlralcs de abasto, se causará un derecho 
equivalenle al 5 %, <le la unidad de medida y ac-tualización. 

SECCJÓNV 
POR SERVICIO ))E PANTEONF,S 

Ar ticulo 39.- Por los servicios que se presten en materia de pm1teones, 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 3 a 8 UMAS. 

1.-Por la inhumación, exhumación o rcinhumación de cadáveres: 
a) En fosas. 
b) En gavetas. 
U.--Pnr la inhurnnci(m, cxhurnaciún o rcinhurnación de restos humanos, 
restos huma.nos áridos o cremados . 
a).- En fosas. 
b ),· En gavetas. 
llf.-Por la cremación de: a).-(\:1.dáveres. 
b),-Restos humanos. c).-Rtsto::. humanos áriJos. 

Articulo 40.- La inhumac ión en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remiLan las autoridades compefenLes, asi como aquellas otras inhumaciones que. 
de confonnidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capitulo. 

Asimismo, cuando alguna auto ri.da.d. en cumplimie nto de sns atribuciones determine la 
exhumación, rcin.humación o cremación <le cadáveres, reslos hum ,:;.nos o restos humanos ~rid.os, 
didias aclivida<les se realitilrán en forma grawila. 

Articulo 41.- Cuando el servicio público de pan1eone5; se preste fuera del horaJio de. trabajo, se 
causarán derechos adicionales de _lQ_ % adicional. 

SECCIÓNVT 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 42.- Por los servicios que preste d Ayuntamiento en materia de rastros se causaran 
derechos de I a 5 unidades de medida de actualii .ación para: 

T. - F.! sacrilic io <le: 
a) .- :"\'ovillos, l(,ros y butyes. 
b).- Vacas. 
e).- Vaquillas. 
<l).- Terneras menores de dos años. 
e).-Toretcs, becerros y novillos menores de dos años. 
f).- Sementales. 
g).- Ganado mular. 
h).- Ganado caballar 
i).- Ganado asnal. 
j).- Ganado ovino. 
k).- Ganado porcino. 
1).- C anado caprino. m).-/\ vestruces. 
n).- Aves de corra l y conejos. ll.- Utilización de corrales . 
II.- Utilización del servicio de refrigeración. 
JU.- Utilización de la sala de inspección sanitaria. 
TV- l:tili:1.ación de la blliicula. 

Articulo 43.- C.,\mndo los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del ~ervicio público de rastro~, se cohrará un l5 %, adicional sobre las tarifas señaladas en la 
frau :ión anterior. 

SECCIÓNVU 
POR SERVICIOS DE PARQUES 
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Artículo 44.- Por el ucccso a los parques y a orros centros que tengan por n~jelo satisfacer las 
necesi<bdes de recreación de los habitante.s de los Municipios, se pagarán derec.hos conforme a las 
siguientes cuotas: solo causará media unidad de medida de act:ualizae-i.ón las personas que se 
ubiquen en la fracción II del presente artículo las demás serán a título gratui to 

l.- Niños hasta de 13 aiios. 
II.- Personas mayores de 13 años. 
IT1.- Adultos de Ja tercera edad. 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIOS Of. SF,GURIOAO .PÚBLICA 

Artículo 45.- Por las iaborcs de vigilancia en lugares específicos, que desanolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces unidad de medida y 
actualización 

Por cada policía auxiliar se cobrará, diariamente. 

Artículo 46.- Cuando la polid a preventiva preste el servicio de alarma, las personas que le 
soliciten deberán pagar un derecho confo1me a la siguiente tari fa: 

I. Por la conexión. 

IJ. Por la prestación del servicio: 

Veces u nidad de medida 
y actualización 

a) En casa habitación. 1 
h) En establecimientos comerciales, ind uslriales y de servicios. l 
e) En bancos, casas d~ cambio y otros similares. 1 
d) En depcndcnc o entidades públic,1s. 1 

SECCIÓN IX 
T R,\ NSITO 

1\rtículo 47.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Aym1tarn icntos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuota s: 

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

a,) Lic~ncias de operndor de servicio público de transpor{e. 
b) Licencia de motociclista. 

Veces unidad de medida 
y actua li7.ación 

c) Permiso para manejar automóviles de serv icio particular para personas 
mayores de 16 años y menores de 18. 

II. Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante la utilización de 
grúas, a Jos lugares prcviaml:nlc <lcsignmlos, en los casos previstos en los Artículos 223 fracción 
VII y 235 inciso e) de la Ley J e Tránsito del Esl:ido de Sonora. 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos. 

b) Vehícu los pesados, con más de 3500 kilogramos. 

Veces unidad de medida 
y a ctuaH7.ación 

15 

20 

Adicionalmente a la cuota señalad.a en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 15%1 de la 
unidad de mcdidH y actualización. 

III. Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones sc1ia ladas en la fracción que 
antecede: 
Cuota 
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a) Vchfoulos ligeros: hasta 3500 kilogramos, diariamente, por los primeros 
trcÍnla día~. 300.00 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kikigramos, diariamente, 
por los primeros treinta días. 300.00 
IV. Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública 
sea destinado al estacionamiento exclusivo de. vehículos, 
por metro cuadrado, mensualmente. 80.00 
V. Por la expedición anual de placas de circulación de vehículos que se 
accionen por medio de la energía hwnana o animal o de propu] si6n 

sin motor. anualmente. 400.00 
VI. Por autorización para el establecimiento y operación de centros de 
verificación ve.Jücular obligatoria, excepto los destinados al transpol'te 
público Fede ral y Estatal concesionados. 3.000.00 

VTT. Por la revalidación anual de la autorización parn el estahlecimicnto 
y operación de centros de verificación vehicular obligatoria, excepto 
ios destinados al Transporte Pllblko Federal y Estatal conccsionados. 1.000.00 

Articulo 48.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública. donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio. por una cuota de $. 80.00 

Artkulo 49.- Para hacer efecüva la J'ecaudación por con(.'.eplO de Derecho de Estacionamiento de 
vehículos en· la vía pública, d.eberfi ajustarse a lo establee.ido por el A11.ículo 6° fracción 11, en 
relación al Artículo 128 de la Ley de Hac.ienda Municipal, debiendo acordm el Ayunn:un iento 
disposiciones de ohservancia general. en donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes 
a lo sefialado en el último Artículo de referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de 
control de tiempo y espacio. 

SECCIÓN X 
POR SERVICIO DE ESTACIO:\AMJENTO 

Artículo SO.- Por la recepción, guarda y devoluc.ión de vehfc.ulos de propulsión automotriz en 
cstaciumi.mientos púhlicos propiedad del Municipio, atendíendo a la clasificación que de estos 
realicen el Ayuotamiento, se c.ausarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L En estacionamiemos públicos de primera d ase: 

a) Por hora; 
h) Por día: 
e) Por 1ncs; 
IT.-En estacionamiento,; públicos de segunda clase: 
a) Por hora; 
b) Por día; 
e) Por mes; 

111.-En estacionamientos públicos de tercera clase: 
a) Por hora; 
b) Por día: 
e) Por mes; 

Veces unidad de medida 
y actualización 

0.25 
1.0 
JO.O 

.1 0 
LO 
7.0 

.05 
1.0 
5.0 

Artículo 51.- En caso de que el Ayuntamiento tenga contratado seguro por la pérdida o los daños 
causados a los vehículos o a sus accesorios, se cobrará un 20%, adicional sobre la tarifa señalada 
en el artículo que anlecede. 

SECCIÓ~ XI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 52.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano, Prolecci_ón Civil, Catastro y 
Bomberos presten los Ayuntamientos. 

1.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguicn1es cuotas: 
A) Por la expedición <le licencias de construcción. modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguienles derechos: 
J. .. En licencias de tipo habitacional: 
a).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, dos unidad de 
medida y actualización. 
h).- Hasta por 180 días: para. obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 mctws cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 
e).- }:lasta por 270 dias, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 
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d) .- 'J--fa<;la por 360 días, para obras c.uyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 7% a l m!llar sobre el valor de la obra: 
e).- Has{a por 540 días, para ohras cLtyt'l volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8% al millar 
sobre e l valor de la obra. 
ll.- En licencias de tipo comercial, indusrrial y de servicios: 
a).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volwncn no exceda de 30 metros cuadrados, dos unidades 
de medida y actualización; 
b).- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en m as de 30 metros cuadrados 
v hasta 70 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 
;).- Hasta por 270 d.ias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
v hasta 200 me.tros cuadrados. el 6% al millar sobre el valor de la obra~ 
d).- Hasrn por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda cu más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 7% al millar sobre c-1 valor de la obra; y 
e).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8%al millar 
sobre cJ valor de la obra. 

B) En materia de fracciomunientos. se cau:sar{m los siguientes derechos: 
T.- Por la revisión de la documentación relativa, el 4% al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento: 
Il.- Por la autori7ación, el 4 %.1 al millar sobre e l costo del proyecto total del fraccionamiento: 

III.- Por hl supervisión de las obras de urbanización, el 4% al millar sobre. el costo del proyecto de 
dichas obras; 
1\/.- Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en los término~ del artículo 99, 100 
y 10 1 de la Ley de O rdenamiento Territorial y Oesarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 6% al 
millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar; 
V.- Por la expedición de licencias de uso de sucio, el 30%. de la unidad de-medida y actualiwción, 
por metro cuadrado . Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comcrcialef. bajo el régimen 
de condominio, el 2ü<fo, de la unidad <le medida y acLualización, metTo cuadrado. durante los 
primeros 250 metros cuadrados del Urea vendible y el 5%. dicha unidad de medida y 
actualización, por cada metro cuadrado adicional; y 
VL- Por la aumrización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la clasificación de un 
frat:c ionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 95, de la Ley de Ordc1rnmiento 
Terrilorial y D~sarrollo Urbano dc.1 Estado de Sonora, 1 O veces unidad de medida y actualización. 
Vll.- Por l_i:I aufori1aciónpara la fus ión, suhdivisiün ü relotiíi:cación de te.rrenos: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado. $ 1000.00 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lotc resultank: Je la suhdivisión, $ 500.00 
e) Por rclotificaciün , por cada lote. $ 500.00 
Vlll.- Por la expedición de las licencias de construcción a que se refiere el artículo 61 de la Ley 
de Ordenamienlo Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. en virtud del cual se 
haga constar e l cumplimiento de lo di spuesto en las licencias respectivas $1000.00 
IX.- Por la expedición de constancia de ;,.onificación 4 número de veces unidad de medida y 
actuali7.ación. 
C) Por la expedició n del docw11c11to que contenga la enajenación de inmuebles que rcaJicen los 
Ayuntam ientos, en lo::. t6rminos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de Ja Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se cáusará un derecho del 2%, sobre d precio de la operación. 

D) Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
regularización de los mismos, por los servic ios sc11alados en materia de desarrollo urbano, las 
tarifas precisadas en el mismo. con un incremenlo del 20~;1. 
TT Por los serv.icios que se presten en ma1cria de protección civil y bomberos, se causarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones: 
1.- Casa habitación. 
2. - Edificios públicos y salas de esp~cti;iculos. 
3. - Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5.· Industrias. 
h) Por la revisión por metro cuadrado de an1pliaciún de construcciones: 
1. - Casa hahi Laci{m. 
2.- Edificios pú blicos y !-ialas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas . 
5.- Industrias. 

·v eces unidad de medida 
y actualización 

e) Por la revisión y regularización de sistema on tra incendios por metro 
cuadrado de conslrucción en: 
1.- Casa habitación. 
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2.- Edificios públicos y salas de espt:ctáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 
d) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización 
de daños en: 
1.- Casa habitación. 
2.- Edilicios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, el número 
de veces que se señala como unidad de medida y actualiz..tción, se cubrirá por cada $ 1,000.00 (Mil 
pesos 00/J 00 \,1. N.), de la suma asegurada. 

e) Por servicios especiales de cobertura de seguridad : f ,a unidad de medida y actualización que se 
mencionan en este inciso, como pago de -los servicios, comprende una unidad bombera y cinco 
elementos, adicionándose una unidad de medida y act11alización al establecido por cada bombero 
adicional. 

t) Por la instnwción a p;;rsonal de :;cguridad y Lrah}~jadores por un tiempo mínimo de 4 horas por: 
1.- 10 Personas. 2.- 20 Pe.rsonas. 3.- 30 Personas . 
g) Formació n de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercio, 
2.- industrias. 
h) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en 
fraccionamientos por: 
1.- lniciación, (por hectárea). 
2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por vivienda en construcción). 
i) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del perímetro del Municipio, 
hasta de ! O kilómetros 

j) Por traslados en servicios de ambulancias : 
1.- Dentro de la ciudad. 
2.- Fuera de l.i ciudad. 
k) Por la expedición de certificaciones de número oficial: 
l) Por la expedición de certificados de seguridad, en los Lérminos de los Arlículos 35, inciso g) y 

38, inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de Annas de Fuego y l::::xplosivos 

lII Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos de 0.1 a 5 
unidades de medida de actualización por los siguientes servicios. aj usta<lo al coslo por la 
reproducción! certificación y envio cuando asi se solicite y : a excepción de la sefü1Jada en la letra 
A del presente, h1::; cl1a\es causarán w1 peso por cada hoja 

A. Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de arch ivo, por cada hoja. 
B. Por certificación de copias <le expedientes y documentos de archivo catastral. por cada hoja. 
C. Por expedición de certificados catastrales simples. 
D. Por cxpcdiClón de copias de planos catastrales de población, por cada ho_ia. 
E. Por certificación de copias de carlograííu c.atastrnJ, por cada hoja. 
F. Por expedición de copias simples <le carlugrafia cal.astral. por cada predio. 
O·. Por asignación de clave catastral a lotes de terre.no de fraccionamientos, por cada clave. 
H. Por cert ificación dd valor catastral en la mani.fostación de Traslación de dominio, por cada 
cenificació11. 
1. Por expedición de cert.ificc'ldos de no inscripción de bienes inrnut:bles. 
J. Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (man ifestaciones de inmuebles de obra, 
fusiones y sulxiivisioncs). 
K. Por expedición de certificados de no propiedad y o!ros, por cada uno. 
L. Por expedición <le certificados calaslrales con medidas y colin<lancias. 
'1'v1. Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja. 
N. Por expedición de planos de predios rurales a escaht convencional. 
O. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas turísticas y 
de uso de suelo, por cada variant e información. 
P. Por hU~queda de información solic itada por contribuyente y certificado catastra l de propi.cdad. 
Q. Por cartografia c.special c.on manzana y predio de construcción sombreada. 
R. Por mapa base con manZtmas, ..::olonia::¡ y <:tltimelría a escala 1 :20000 Lm1inado. 
S. Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 1: 13500 lanünado: 
T. Por mapas de Municipio tamaño doble carta. 
C". Por mapas y padrones solicitados por empresas; por propiedad, siempre que el uso sea 
individual. 
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V. "Por servicio en linea por intcrnel de certificado cata.strnl. 
El imporle de las l:.uotas por la prcstac.ión de los ante riores servicios se reducirá en un 50%, cuando 
estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de interés socia l. 

SECCIÓNXIT 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 53.- Por los servicios en materia de control smlitario de animales domésticos que presten 
los centros anLirní.blcos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: de 1 a 5 unidades 
de medida de actualiz.:ición para los servicios siguientes: 

l.- Vacunación preventiva; 
11.- Caprura; 
111.- Retención por 48 horas; 
I.- Por la expedición de: 
a) Certif'ícados; 
b) Legalizaciones firmas; 
e) Certificaciones de documentos, por hf~ja; 
IT.- Licenc.ia<> y Permisos Especiales. 

SECCIÓi'. Xlll 
OTROS SF,RVICTOS 

Artículo 54.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarún las siguientes cuotas: 

Las actividades no previstas en esta sección y que impliquen una e.rogación directa por la 
prestación de ese servicio causará cuota de recuperación en razón de] gasto generado por el 
servicio. 

SECCIÓN XIV 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANllNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 55.·· Por e l otorgamiento d t": licencias o pem.iisos o auwrizaciones para la colocación de 
anuncios y carLclc!-3 o cuuJquic.r tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revisw.s e internet, se pagaran los derechos conforme a la sigulen.lc tmiü1: 

l, - Anuncios cuyo contenido se transmila a Ira.vis <le pantalla electrónica hasta 101112; 
11.- Anuncios y can eles luminosos, hasta l Om2; 
iJI.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 Om2: 

Veces unidad de medida y actualización 

TV.- /\nuncios fijados en vehículo'..: de Lranspoctc p úblico: 
a) En el exlerior de la. carroccria; 
b) En el interior del vehículo; 
V.- Publicidad sonora, fonética o mttopaJlante; VI.- Anuncios o public.idad cinematográfica. 

Veces unidad de medida v actuali7.ación 
1 "- 5 \JMAS • 

Artículo 56.- f ,os pagos a que se refiere el articulo anterior. así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas física~ o morales que fijen u coloquen los anuncio:,, o carteles o rea licen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán xcspo.osablcs solidarios los propietarios de Jos predios, fincas o vehículos en donde se fij en 
o coloquen los anuncios n ca1telcs o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas fisicas o 
morales cuyos productos, servicios ú actividades sean llhjeto de los ammcios, carleles o publicidad. 

Artículo 57 .- Estarán exentos del pago de estos derechos, los ammcios, caL1eles o cualquier tipo 
de publicjdad que realicen las entidades gubermunentalcs en sus funciones de derecho público. los 
partidos polít icos, las instituciones de asistenc ia o beneficencia púhlica, las asociaciones religiosas 
y las <le carácter cu!Lui·al. 

SECClÓNXV 
ANUENCIAS, ACTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSl'ORTACIÓr-. EN 

\1ATF.RIA DE BF.RTDAS CO N cor-.TRNIDO ALCOHÓI.JCO 

An·ículo 58.- l ,os scr\licios de expedición de anuencias municipales para trami.lar licencias pa.n1 la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de .:mloriwciones t'.ventua]e.s y 
expedic.ión de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate , conforme 
a las siguientes cuotas: 
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l.- Por 1.a expedición de anuencias municipales: de 5 - 100. 
l F'1bríca. 
2. Agencia Distribuidora. 
3. Expendio. 
4. Cantina. billar o bol iche 
5. Centro nocturno . 
6. Restaurante. 
7. Tienda de Autoservicio . 
8. Centro de Eventos o Salón de bnile. 
9. Hotel o molel. 
1 O. Centro recreativo o deponivo. 
l l. Tienda de Aban-otes. 
1. 2. Po1tcadora. 
TraWndosc <le. la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

11.- Para la expedició n de autori:,.acioncs eventuales por día, si se trata de: 
l. Kerrnés; 
2. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales; 
3. Carreras de caballos., rodco,jaripco y eventos públicos similares; 
4. Box, lucha, béi:,;bol y eventos públicos similares; 
5. Feri as o e.xposiciones ganadera~, comerciales y eventos públicos similares~ 
6. Palenques; 
7, Presentaciones mtístiéas; 

III,- Por la expedición dt.! guías para la transponación de bebidas con contenido alcohólico con 
origen y destino dentro del Municipio: 

CAPÍTUT,O TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ME.JORAS 

SECC1ÓN ÚNICA 

Artículo 59.- Las contribuciones especiales por mejoras se cansmán por las obras a que se refiere 
esk artkulo. atendiendo a la ubicación de los inmuebles den tro de las wnas de beneficio que 
también se señalan,hasta por un 80~/o, del costo total de dichas obras. 

Contribuciones JlOr mejoras según la uhicaciún de los inmuebles dentro <le las zonas de 
beneficio: 

OBRAS PUBLICAS 

INFRAESTRUCTURA 
Agua potable en red secundaria 
Drenaje de aguas servidas en 
red secundaria 
Alcantarillado pluvial 
Alumbrado púhlico 

Pavimento en vias secundarias 
Pa,,imento encalles colectoras 
Pa,1imento encalles Jocales 
pavimento en arterias 
principales 
Obras de ornato 
Electrifica don 
Cultura 
Muscos 
Bibliotecas 
Casa de la cultura 
Recreacion y espacios ~ biertos 
plaz;ts 
explanadas o jardines con 
superficie de: 
Hasta S,000 m2 

DISTRIBUCIOJ\' DEL % DE 
RECUPERASCIOI\ EI\TRE 
ZONASDE 
llK:-.'EFTCIO 
A B e 

100.00 0.00 

100.00 0.00 
72.00 28.00 

100.00 O.Oíl 
72.00 28.00 
53.00 30.00 

100.00 0.00 

42.00 28.00 
72.00 28.00 

100.00 0.00 

l.00 16.00 
1.00 18.011 
1.00 18.00 

3.00 37.00 

1) E 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

17.00 0.00 
0.00 0.00 

18.00 12.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

22.00 25.00 
33.00 48.00 
33.00 48.00 o 

60.00 0.00 

0 .00 

0.00 
0.00 
0.00 
(1.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0.00 

36.00 
0.00 

0.00 
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Más de 5,0000m2 y hasia 
10,000m 2 22.00 12.00 17.00 26.00 43 .00 
Mas d e 10,000 m2 2.00 12.00 18.00 30.00 38.00 
Deportes 
canchas a descubierto 1.00 38.00 61.00 0.00 (1.00 
Canchas a cuhicrto 1.00 17.00 31.00 51.00 0.00 
Centros deportivos 1.00 10.00 17.00 30.00 42.00 

CAP ITULO CUARTO 
PROJ>UCTOS 

SECC IÓN ÍJXICA 

Artículo 60.- Los productos causarán cuolm; y podrán provenir cmmciativamcntc, de las siguientes 
actividades: 

CUOTAS 
1.- Venta de Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de l -5 UMAS 
los ccnLros de p11blación de los Municipios. Excepto No.10. que será 

2.- Planos para la construcción de viviendas. 
3.- Planos del centro de población del Municipio. 
4.- Expedición de estados de cuenta. 
5.- Formas impresa,;. 
6.- Equipo contra incendio. 
7.- Venta de Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de 
los centros de población de los ?Vfunicipios. 
8.- Venta o arrendamicnlo de cajas estacionarias o de depósito para 
la basura, desperdicios o residuos sólidos. 
9 .- Enajenación de publicaciones, incluyendo suscripciones. 
10- Servicios de fotocopiado de documentos a particular~s. $ l..00 
11 .-'Por !\fonsura, rcmcnsma, deslinde o locali7~1ción de lotes. 

ArtícuJo 61.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones fvfunlcipalcs 
se establecerá anualmcnk por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tablerus de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y 
regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 62.- El monto de los produclos por la enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece 
en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración 1'.{w1icipaL 

Artículo 63.- El monto de los produdos por el otorgamiento di.:: :fimmciamiento y rendimiento de 
capitales, estará derenninado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 64.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles c inmuebles del 
municip io estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO QUIXTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN Úl\]CA 
MULTAS 

Artículo 65.- IJe las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tráns ito parad Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Dcsarro\10 Urbano del Estado de Sonora y de la presente I ,ey, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las Circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del :v1unicipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a laautoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividadcs que de ella<:. cm.ancn. 

Artículo 66.- Se impondrá multa equivalente de entre 20 y 50 veces unidad de medida y 
actua!i7.ación: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
c01Tcspondicnte, en los términos del Articulo 231. inciso a) de la Ley de Tránsilo para el Estado 
de Sonora. 
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h) Por prestar servicio púhlicn de transporte sin t..:slar conr..:e.sionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará Lal situación a la f>irccción de 
Transporte del Estado, procedimiento conforme al A1tículo 231, inciso b) de la Ley de Tránsilo 
para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que estahlece el Artículo 
23 11 inciso e) de la J ,ey <le Tránsito para el Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de entre ...1Q_y hasta _j_Q_ vec.cs la un.ida<l de medida 
y actualización la cabecern del Municipio, por no presentar los vehículos parn J.:1 verific.,,ción de 
emisiones contaminantes en los términos del Artículo 53, últimú párrafú, de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora, así como por no p011ar la calcomanía correspondiente vigente o, 
portándola, ser evidente que el vehículo emite sustancias contaminantes que puedan rcba<;ar los 
limites permisibles scfü1fados por la normatividad aplicable. En este último caso, se eslará a lo 
establecido por 1a fracción Vlll, inciso e) del Articulo 223 de la Ley de Tránsito parn el Estado de 
Sonora. de conformidad como lo establece el Artículo 23 1. inciso d) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

En los co.sos en que se compruebe que el vehículo no aprobó el cxan1cn de verificación. de 
emisiones contaminantcs1 y no ha sido pn.:scntado a segunda vcrifü:aci6n en ei plazo qu~ :;e hayti 
concedido, en lugar de la multa sefüt!ada ~n el primer párrafo de este artkulo. ·se im_pondrá una 
multa equivalente de entre .2º. y .. 1.Q _ veces unidad de medida y actualización. 

Artículo 67.- Se impondrá multa equivalente de- entre ~?_Q __ y _J_QQ vece~ unidad de medida y 
actualización. 

a) Por conduc-ir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a los Arüculos 223 y 
232, inciso a), fracc.í6n Vil de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
b) Por circular con un vchícttlo al que le falt0n la5 dos placas de ci rculación, con placas alteradas, 
vcnci.dus o que no k correspondan, proc~diéndo~e además a impedir la circulación del vehículo y 
debi6ndose remitir al De.par lam:;;:nto de Tránsito, prncediendo conforme a los Artículos 223. 
fracción Vll, inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de- Tránsito para el Estadu <le Sonora. 
e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que- carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir l<t circulación 
del vehículo, proce diendo conforme al Artículo 212, inciso e) de la Ley de Tránsito parad Estado 
de Sonora. 
Si el automóvil e~ propiedad de un menor de I& años y éste es quien lo conduce sin penniso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, lutorcs o quienes cjcrz.an la panja potestad. 
d) Por hacer s.itio los automóviles de alquiler en lugar no auwri1.ado, procediendo conforme al 
Artículo 232, inciso d) de .la Ley de Tritnsito para el Estndo de Sonora. 
e) Por prestar e l servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario amorizado, procediendo 
conforme al .Articulo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito pa.ra el Estado de Sonora. 
f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en Jugares no autori zados a los vehículos de servicio 
público de pasaje, procediendo conforme al Artículo 232. inciso f) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 68.~ Se aplicará multa equivalente de entre 20 y 50 veces wli<lad Je medida y 
actualización, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces rcscrvada5 a los vehículos de emergencia, 
debiéndose ademá<; obligar aJ conductor a que re.iinJ del v~hículo dichos dispositivos~ procediendo 
conforme al A.rti.culo 233, inciso a) de la Ley de Tránsito para el Eslado de Sonora. 
h) Pnr causa.r daños a la via pública o bienes dd Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos, procediendo conforme al Artículo 233. inciso b) de la Ley de Tránsito para el Eslado 
de Sonora. 
e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible, conforme lo establece al 
Artículo 233, inciso e ) de la Ley de Tránsito para el EslaJo de Sonora. 

Artículo 69.- Se aplicarú multa equivalente de entre 20 y 60 veces unidad de medida y 
actualización, cuando se incuna en las ~iguienles üifraccioncs: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehiculo1 en las vías públicas. 
b) Circular vehículos de lransporte de pa~3:je colectivo en doble Gla, 
e) No portar en lugar vis tblc al usuario, los vehículos dt:: servicio público de lransporte de pasaje y 
carga la tarifa aulorizada, así como alterada; 
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d) Falta de colocación de handcrnlas en el dia, o de lámparas en la noc.he, en caso de 
e~tacionamiento o detención de vehículos sohre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad; 
e) Por circular en sentido contrario; 
f) Por negarse a prestar el servicio pú blico sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte coJcctivo con pnscticros a bordo; 
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas: 
h) Por no respetar la prererencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia; 
i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías r{1pl<las o de mayor 
volumen~ 
j) Por c lrcula r en las v ías públicas a velocidades supcrior~s a las autori1.ada,;; 
k) Por no realizar la limpiew, lantú interior como extclior de vehículos de servicio público de 
pasaje; 
1) Por efectuar reparaciones que no sean de m gencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas; 

Artículo 70.- Se aplicará multa equivalente de entre 10 y 30 veces lmiclad de medida y 
act ualización, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir e l m;t.'.enso y <l~scenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transportci 
en las vias púhlicas1 sin tomar para e llo precouciones de seguridad, así como realizarlas en zonati 
o paradas no autorizadas. 
b) Por cü cular y estacionar en las acerasy zonas de ~eguridad. 
e) Por no reducir la velocidad en wnas escolares, así como no dar prcforcoc_ia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
d) Por no obedecer cuando lo indique un semMoro, otro sellalarnienlo o índic-ación del agente de 
tránsito. los a ltos en los cruceros de feJTocarril. 
e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento. 
defecto o desperfecto o malas condiciones, hwno excesivo o ruidos inmodemdos, así como no 
tener colocado verticalmente los escape-s los vehkulos que {;Onsumen diesel. J\demás, deberá 
impedirse que continúe circulando y dchcrán remitin.:;e ai Departamento de Tránsito . 
f) Por t.'.ircular vchü.:ulos que excedan los límiles aulnrlz,ados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transpori.H" carga excediéndose en la altura pcnnitida o que sobresalga la carga en .l a parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier fvtunicipio, se 
sancionarán con multa de 1 O y 15 veces unidad de medida y actualización. 
g) Por realizar sin causa justifícada una frenada brusca, sin hacer la señal con-cspondicntc, 
provocando con ello un accidente o conato con d; 
h) Por diseminm carga en la via pública, no cubrirla con lona cuando sea po.;;ible de e8parcirsc, o 
se transporten objetos repugnan.tes a la vista o a l olfato, así como am:~iar basura en la vía pública, 
el conducwr o pemiitir o no adv'-!rlirlo a sus pasajeros; 
i) Por no conservar una. dist~nc:ia lateral de seguridad con otros vehículos o pasm· tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo; 
j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privüdo; 
k) Por circular los vchiculos de servicio público de pasaje: 
1. Sin el número e.conúmico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado~ 
2. Falta de identificación del tipo de serv icio que se presta y cuando proceda el nombre de llila 

ruta. 

Articulo 71.- Se <1plieará multa equivalente de entre 5 y 15 de la unidad de medida y actual ización, 
al que incurra en las siguientes .infrac.ciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente- para dar vuelta a la izquierda, o conservar ei carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
b) Camhiar intempestivamente de un canil a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación <le otro vehículo. 
c) No uülizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transirnr con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivo,:; de si::guri<la<l cx igi<lo!:í por la l..cy de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la d.ist;:incia conveniente con el vehículo de adelante. 
d) Sulir i.ntempesiivamenti: y sin pn:<:aución del lug<1r de estacionamiento. 
e) Estacionarse en entrada de vchkulos, lugares prohibidos o peligrosos,. en sentido contrario t) en 
doble fi la; independientemente de que la autoridad p roceda a movilizar el vchíc.ulo: 
f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía públirn, siempre que perjudique o 
incomode ostensihlcmcntc. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste. 
la autoridad procederá a movilizarlo; 
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g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas; 
h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias; 
i) Conducir vehículos aULomotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de ta l manera que se 
reste visibil idad. 
j) Circular fa ltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias~ 
k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina; 
l) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas; 
rn) No di smin uir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones; 
n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas; 
o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuahles que 
obstruyan la visibilidad de los operadores; 
p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y sernirremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás; 
q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehiculos de servicio público de transp011e de 
pasaje; 
r) falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración; 
s) falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención; 
t) Dar vuelta lateralmente o en ' ;U" cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
v ta en "U" a mitad de cuadra; 
u) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la insti tución en los vehículos 
destinados al servicio particular sea de persona o cosas; 
v) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Articulo 72.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 y 5%, de la unidad de medida y 
actua lización, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil ; 
b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores; 
e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
di spositivo similar; 
d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías; 
e) Falta de espejo retrovisor; 
f) Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o careciendo ésta de los requisi tos 
necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida; 
g) Falta de luces en el interior de vehículos de servic io público de transporte de pasaje colectivo; 
h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los 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 lugar destinado al efecto: 
k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo; 
1) Circular 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 coleciivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación parn 
que el co ctor o los pasajeros sean abordados por éstos; 
ñ) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 73.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. Multa equivalente de entre 5 y 15 veces unidad de medida y actualización: 
a).- Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la ci rculación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 
b).- Animales: Por trasladar o permitir el tras lado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autori zados para tal fin. 
c).- Vías públicas: Utilizarlas para fines distintos a la circulación de vclúculos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor. 
11. Multa equivalente de entrc _á_ y _JQ_o/o, de la unidad de medida y actualización: 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

a) .- Uasura: Por an-ojar hasura en las vías públicas . 
b).- Carrctill<ls : Por usarlas para fines distintos a l de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en Jas ohras de ccrnstrucción. 

Artículo 74.- U monto de los aprovechamientos por recargos. indemnizaciones, donativos y 
reintegros, estarán determinados ele acuerdo t:on lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

TÍTULO TF:RCF:RO 
DEL PRESlPUESTO DE J]'(GRESOS 

Ar ticulo 75.- l)urante el ejf:rcicio tiscal de 2021, el Ayuntamiento del tv1uniClpio de San Miguel 
de Horc.asitas~ Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, 
por las cantidades que a continuación se enumeran: 

CONCEPTO 
1000 Im1mestos 
1100 lm1>uesto sobre los Ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y 

espectáculos púhlicos 
1200 Impuestos sobrf el P,rtrimou¡o 
1201 Imp ues to prcdiul 

1202 

1203 

12114 
1700 
1701 

4000 

4300 

4301 
4304 

43115 

4307 

4308 

1.- Recaudación anual 
2.- Recuperación de rer.agos 
Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 
Impuesto municipal sobre tenencia y 
uso de vehículos 
frnpuesto prcdial cjidal 
Accesorios 
Recargos 
1.- Por impuesto predial de 
ejercicios anteriores 
Derechos 

Derechos por Prestación de 
Servicios 
A lurnbrado público 
Panteones 
l.- Venta de lotes en el panteón 
Rastros 
1.- Sacrificio por r.:abexa 
Segmidad pública 
1.- Por policía auxiliar 
Tránsito 
l . - Examen para la obLenciún de 
licencia 

4314 Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día 

43 l 7 Servicio de limpia 
l.- Servicio de recolección 
2.- Limpieza de lott'.s baldíos 

4318 Otros scn' icios 

5000 
5100 
5 102 

l .- Expedición de certificados 
2.- LcgalizHci.ón de firmas 
3.- Certificaci6n de documentos por 
hoja 
4.- Expedición dt cenificados de 
residencia 
5.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulan1es) 
Produdos 
Productos de Tipo Corriente 
Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuchlcs nn sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Ulil idades, dividendos e intereses 
511 3 Mensura, rerncnsura, deslinde. o 

localización de lotes 
5200 Productos de Capital 

PARCIAL 

400 

9 17.211 
181.116 

11,872 

66.650 
l,220 

95,433 

L047,150 

2.427 

224 

5.867 

3.067 

25,933 

733 

3,914 

36,048 

21.600 

53] 

400 

1,178,069 

95,433 

1,146,963 

533 

TNGRESO 
ESTIMAl>O 

1,273,902 

1,146,963 

533 
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5202 Etrnjenación onernsa <le bienes 
muebles no sujetos a régimen <le 
dominio público 

6000 Ap roved,amientos 4,400 
6100 Aprovechamientos de Tipo 4,400 

Corriente 
6101 \ faltas 4.400 
6105 Donativos 
6 109 Porcenr~je sobre recaudación. sub-

agencia fisc-al 
7000 l ngre.sos por Vcntn de Hicncs y 

Servicios (P:,r amunicipalcs) 776,727 
7200 Ingresos d e O peración de 702,733 

En tidades Param unicipales 
7201 Organismo Operador Municipal de 702,733 

1\gua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

7900 otros ingresm 73,994 
7902 Otros Ingresos Varios 73.994 
8000 Participacionc--~ y Aportaciones 27,928,840 
8100 Participacioucs 14,526,782 
8101 Fondo general de participaciones 8,069,710 
8102 Fondo de fomento municipal l ,992,687 
8103 Partie-ipaciones estatales 23 1,674 
8104 Impuesto federal sobre tenencia y 

uso de vehículos o 
8105 Fondo de impuesto especial sobre 

producción y servicios a bebidas 
alcoho l y tabaco 177.215 

8106 Impuesto sobre autos nuevos 30,610 
8107 Participación de Premios y Loterías o ,g 

>, ~ 
8108 Compensación por rcsarc.imi.cnto por 

~~ disminución dd irnpucstt> sohr(! 11,882 
..:::: a, 

aut.omóviics nuevos o 'C 

8109 Fondo dt· fiscalización y recaudación 1,991.261 
e o 
:= .:!: 

8110 Fondo de IEPS a la gasolina y diésel 
., i~ 

Art. 2º A hac. 11 428,898 "- -
811 l ando de estabilización ele los 

o o 
u e 

ingresos de las cntid fcd 1,513,770 ro-
•;::a, 

811 2 isr par11Cipación J 00 ent fed 57.243 .rg:C 
0)0 

811 3 JSR Enaje1wción Ue Bienes t;Cl 
inmue bles, Art, 126 LEJS 21,832 

a,a, 
(/')-0 

8200 Aportacioot.\S 13,402,058 

[:+') 820 1 rondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 6,616,449 1 8202 Fondo de apo1taciones para la 
infrncstructura social municipal 6,785,609 

8300 Convenios 
8335 Consejo Estatal para la Concertación 

para la Obra Pública (CECOI') 
8356 Fondo parad fortalecimiento de la 

Tn!i-aeslruc.tura Estatal y :i\·funicipal 
(FORTALECE) 

8357 Fondo para el Desarrol lo Regional 
Sustentable de Estados y !vllmicipios 
~-lineros 

9000 Transferencias, Asignaciones, 
Suhsidios y Otras AJ'Udas 

9404 Otros Ingresos Varios 
TP TOTAL PRESUPUESTO 31 ,131 ,365 

53 
Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. )()( Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Articulo 76.- Parn el ejercido fiscul de 2021 , se aprueba la Ley de ÍJ1gresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del I\-1unicipio de San Miguel de I·Iorca:;itas, Sonor~ con un importe 
total de: $31,131,365.00 (TREJNTA Y UN MJLLONES CIENTO TREINTA Y 1/N MTL 
TRESCTENTOS SFSFNTA Y CJNCO PESOS 00/ 100 M!N). 

TITULO CUARTO 
DlSPOSICI01'.JéS HNALES 

A rticulo 77.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos fiscales, se 
caus~rá un intcrCs del 1.47% mensual , sobre. saldos insolutos, durante el 2021. 

Articulo 78.- En los ténninos dd Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dud lugar a_l cobro de recargos, siendo la tasa Je los mismos 
de un 50%, mayor a la sefialada en el articulo que antecede. 

Articulo 79.- El Ayuntamiento del Municipio de San 'tvliguel de Horca<;itas, Sonora. deberá 
publicar en su respectiva página de Internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la 
entrega a! Instituto Superior de Auditoria y f'iscalización: la Calcndarización anual <le los Ingresos 
aprobados en la Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 3 J <l~ enero del año 2020. 

Articulo 80 .• El Ayuntamiento del Municipio de. San :\~iguel de Llorcasitas, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, pm-a la entrega al fnstituto Superior de Auditoria y Fiscalización 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a l trimestre vencido, la 
infmmación y documentación scfüJadu en la fnicción XXIII de los Artículos 136 de la 
Com,iitución rolítica dd Estado de Sonora y 7o de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Sonora. 

Articulo 81.· El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
debed. ser informado al Congreso de! Fstado. de acuerdo co11 lo di~pucsto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Polílica d~l Estado de Sonom y 61, fracción TV 
nciso B) de la Ley de Gobierno y Administrnción Municipal. 

Articulo 82.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y F.valuación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararan a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería :\1unicipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 83.- Los recursos que sean recaudados por bis autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
pre:c;entación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Mtmicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada 11imes1re, ohligación que iniciará simultáneamente con e l ejercicio fiscal , 
independie11temcnle de la fecha en la que los recursos sean r:nrregados. Las autori.dadcs 
municipales tendrán la obligación de retener los monlos recaudados si dicho infonne no es 
presentado en los t<:';m ünos aquí previstos, hasta que el üúonne o los informes sea.., presentados. 

Artirnlo 84.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se- aplicará la redun.:i(m 
correspondiente en el impuesto predial del e.iercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitm-ios de suelo y constrncción el 
irnportc a cargo resu ltará mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos; 
cuando el incremento en el valor catastral sea impuwblc a m~joras que el propietario haya reali/.ado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestruc tura inlroducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el. valor de los 
predios,_ actualización de valores en base 1.1 documentos que ink~.rvi~nt.n con los protocolos que 
manifiestan el valo r del predio. 
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T R A'\' S l T OR I OS 

Artículo Primero. -La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2021 , previa su 
publicación el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo. -El .t\yuntamiento de.\ Municipio de San fv1igucl de I-Iorcasitas, rcmitirJ. a la 
Secretaria de HaC'icnda dd Gobierno del Estado, por conduelo del Instiluto Supt.:rior de Auditoria 
y Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predi<'ll y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intemmnicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infomiación dcbcni ser entregada a más lardar en la fecha límite para hucer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal imnediato anterior. con 
el de~glose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicahle, a fir. de que sea remitida a la Secretaria de Hac.ienda y Crédito Público para su validacíón 
y dctcrm.inación de los coeficientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la J.~y de Coordinación Fisc.:al. 

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 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 Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Da do e n la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro d ías 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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