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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO OEL ESTADO DE SONOR> 

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

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NUMER063 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO UE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PDEBLO, TIFNE A BIEN EXPEDIR LA STGUJENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, PARA EL F:JERCICIO 
FISCAL m; 2022. 

'liTULO PIUMF:IW 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fis(;al de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de San Luís 
Río Colorado, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tmifas, tasas o cuotas que en 
esta Ley se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora, relativas al o~jeto, sujeto, base y demás elementos y requisitos de los 
ingresos municipales. 

Artículo 3,- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se 
supletoriamcntc las disposiciones de la T ,ey de Hacienda Municipal, Código Fiscal del o 
en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este llltímo caso no sea 
contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRlBUCIONRS MUNICIPALES 

Articulo 4.- El presente Título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, al ~lunicipio de San Luís Río 
Colorado, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN ll 
IMPUESTO PREDIAI. 
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Articulo 5.~ El impuesto prc<lial respecto de predios Urbanos y Rura les, se causará y pagará 
romando como base el valor catastral del predio, determinado según Jos estudios consignados en 
las tablas de valores Unitarios de suelo y construcciones por ;,;una homogénea, aprobados por el 
Ayuntatnknto y enviados al I-1. Congreso del E,sta<lo parad cjen.:icio 2022. 

En e l Ejercicio 2022 y con la única finalidad de apoyar la situación económica de la ciudadanía, 
la base para la determinación del impuesto prcdial sobre predios urbanos y rurales, será el 
importe calculado y cobrado en el ejercicio inmediato anterior; exceptuando los predios l:uyo 
estatus sea modificado, su valor catastral sea actualizado o su registro catast ral sea nuevo, siendo 
el valor catastral la bnse para la determinación de\ impuesto predial. 

l- Sobre el valor catastral <le los prt:dios construidos conforme a las siguientes tarifas: 

Rango Inicial De Rango 1'~ina l De Valor Tasa al Urbano Cuota 

Valor Catastral Catastral Millar Fija 

$0.01 $248,000.00 0.00 % Cuota 255.20 

$248.000.01 $300,000.00 1.03 % Tasa 

$300,000.0 1 $350,000.00 l .065 % Tasa 

$350,000.01 $400,000.00 1. 10% Tasa 

$400,000.01 $450,000.00 1. 11 % Tasa 

$450,000.01 $500,000.00 1. 12% Ta<m 

$500,000.01 $550,000.00 1.13 % Tasa 

$550,000.01 $600,000.00 1.14% Ta<.a 

$600,000.01 $650,000.00 1.18 % Tasa 

$650,000.01 $700,000.00 1. 16% Tasa 

$700 ,000.01 $750,000.00 1. 17% T asa 

$750,000.01 $800,000.00 l.18 % Tasa 

$800,000.01 $850,000.00 1.19% Tasa 

$850,000.01 $900,000.00 1.20% Tasa 

$900,000.01 $950,000.00 1.21 % Tasa 

$950,000.01 $ 1,000,000.00 1.22 % Tasa 

$ 1,000,000.01 $1,250,000.00 1.23 % Ta.sa 

$ 1, 250,000.0 1 $1 , S<Xl,000.00 1.24 % Tasa 

$1,500,000.01 $ 1, 750,000.00 1.25 % Tasa 

$1, 750,000.0 1 $2, 000,000.00 1.26 % Tasa 

$2, 000,000.01 $2, 250,000.00 1.27 % Tasa 

$2, 250,000.01 $2, 500,000.00 1.28 % Tasa 

$2, 500,000.01 $3, 000,000.00 1.29% Tasa 

$3, 000,000.01 $3, 500,000.00 1.30 % Tusa 

$3 , 500,000.01 
$4, ººº·ººº·ºº 1.31. % Tasa 

$4, 000,000.01 $4, 500,000.UU 1.32 % Tasa 

$4,500,000.0 1 $5, 000,000.00 1.33 % Ta.,;,a 

$5, 000,000.0 1 $5, 500,000.00 1.34 % Tasa 

SS, 500,000.01 $6, 000,000.00 1.35 % Tas a 

$6,000,000.01 $6, 500,000.00 1.36 % Tasa 

S6, 500,000.01 $7,000,000.00 1.37 % Tasa 

$7,000,000.01 $7, 500,000.00 1.38 % Tasa 

$7, 500,000.0 1 $8, 000,000.00 1.39% Tasa 

S8, 000,000.01 $8, 500,000.00 1.40 % Tasa 

8,500,000.01 $9, 000,000.00 1.41 % Tasa 

$9, 000,000.0 1 $9, 500,000.00 1.42% Tasa 

S9, 500,000.01 $ 10,000,000.00 1.43 % Ta,;;a 

$ 10,000,000.01 $ 10,500,000.00 1.44% Tasa 

$ 10,500,000.01 $1 l, 000,000.00 1.45 % Tasa 
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$1 1, 000,000.0l $ 11, 500,000.00 1.46 % Tasa 

$ 11 , 500,000.01 $12, 000,000.00 1.47% Tasa 

$ 12,000,000.01 $ 12, 500,000.00 1.48 % Tasa 

$ 12, 500,0(10.0\ $\3, 000,000.00 1.49 % ·1·asa 

$ 13,000,000.01 $13, 500,000.00 1.50 % Tasa 

$ 13,500,000.01 $14,000,000.00 1.51 % Tasa 

$ 14, 000,000.0 \ $ 14,500,000.00 1.52 % Tasa 

$ 14,500,000.01 $15,000,000.00 1.53 % Tasa 

$ 15, 000,000.01 $999, 999, 999,999.00 1.54 % Tasa 

TI. - Respecto de tasas para predios baldíos conforme a la tabla siguiente: 

Rango Inicial De Rango Final De Va)or Tasa al Aplicado Cuota Fija 

Valor Catastral Catastral Millar 

$0.01 $34,000.00 0.00% Cuota $232.00 

$34,000.01 $ 1,000,000.00 13.50% ·1·asa Cumplido 
$ 1,000,000.0 1 $999,999,999,999.00 14.70% Tasa Cumplido 

$34,000.01 $ 1,000,000.00 15.00 % Tasa Incumplido 

$ 1,000,000.0 1 $999,999,999,999.00 16.00 % Tasa Incumplido 

En el caso de registros nuevos, la tasa inicial será del 6 al millar sobre el valor catastral, a efecto de 
apoyar la economía de los ciudadanos. Las tasas dispuestas para predios baldíos, es con el único 
fin de inhibir su abandono y desaprovechamiento . 

Los predios construidos, cuyas edificaciones se encuentren en estado de abandono o en 
condiciones inadecuadas para su uso, habitación o conservación (sin delimitación, ní cerco o barda 
perimetral , sin puertas, techo o ventanas), previo dictamen de Catastro , se les aplicará la tasa de 
lote baldío. 

lH.- Para predios rurales en base a los valores de tierra por zonas homogéneas. se aplicará la 
siguiente tarifa: 

ZONA 
HOMOGENEA 

00601 

00602 
00603 
00611 
00612 
00613 
006 14 
00622 
00623 
00633 
0 1601 
01602 
0 16 11 
01612 
02633 
06021 
06022 
06023 
06024 
06343 

VALORx 
HECTAREA 

$76,922.65 

$76,922.65 
$76,922.65 
$54,944.76 
$54,944.76 
$54,944.76 
$ 1,373.62 
$1 ,373.62 
$ 1,373 .62 

$54,944.76 
$54,944.76 
$54,944.76 
$54,944.76 
$54,944.76 
$87,91 1.60 
$54,944.76 
$76,922.65 
$54,944.76 
$54,944.76 
$13,736.18 

APLICACIÓN TASA CUOTA FI.lA 

Tasa 0.70000 % $255.20 

Tasa 0.70000 % $255.20 
Tasa 0.70000 % $255.20 
Tasa 0.70000 % $255.20 
Tasa 0.70000 % $255.20 
Tasa 1.30000 % $255.20 
Tasa 0.20000 % $255.20 
Ta5a 0.20000 % $255.20 
Tasa 0.20000 % $255.20 
Tasa 1.30000 % $255.20 
Tasa 0.95000 % $255.20 
Tasa 0.95000 % $255.20 
Tasa 0.95000 % $255 .20 
Tasa 0.95000 % $255.20 
Tasa 0.95000 % $255.20 
Tasa 0.45000 % $255.20 
Tasa 0.70000 % $255.20 
] ·asa 0.45000 % $255.20 
Tasa 0.45000 % $255.20 
Tasa 1.05000 % $255.20 

Cuando la superficie del predio sea menor de una hectárea, dentro de cualquiera di:! las zonas 
catastrales señalada~ en la tabla que precede;:, se cobrará en prop()fción al valor por una hectárea. 

IV.- Para la determinación del impuesto predial, tomando como base !os valores de suelo por zonas 
homogéneas y de construcciones conforme a las tablas siguientes: 

CATÁLOGO DE ZONAS HOMOGÉNEAS URBANAS 2022 
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CLAVlc DESCRIPCION VALOR 
POR M2. 

1-A SAN LUIS R!O COLORADO $3,296.68 

1-B SAN LUIS RlO COLORADO $2,747.23 
1-C SAN LU IS RlO COLORADO $2,197.79 
1-D SAN LUIS RIO COLORADO $1,978.02 
1-E SAN LUIS RTO COLORADO $879.l l 
1-F SAN LUIS R IO COLORADO $329.66 
2-A SAN LUIS RlO COLORADO $1,648.34 
2-13 SAN LUIS RIO COLORADO $1,098.89 
2-C SAN LUIS RIO COLORADO $1,648.34 
2-D SAN LUIS RIO COLORADO $1.098.89 
2-E SAN LUIS RT O COLORADO $659.34 
2-F SAN LUIS RIO COLORADO $769.23 
3-A SAN LUIS RIO COLORADO $604.39 
3-B SAN LUIS R!O COLORADO $659.34 
3-C SAN LUIS !UO COLORADO $494.51 
3-D SAN LUIS RJO COLORADO $549.45 
4-A SAN LUIS RJO COI.ORADO $439.56 
4-Il SAN LUIS R!O COLORADO $4 17.58 
4-C SAN LUIS RIO COLORADO $384.61 
4-D SAN LlJTS RIO COLORADO $219.78 
5-A SAN LUIS RIO COLORADO $604.39 
5-B SAN LUIS RIO COLORADO $494.51 
5-C SAN LUIS IUO COLORADO $41 7.58 
5-D SAN LUIS RIO COLORADO $351.64 
5-E SAN LUIS RJO COLORADO $549.45 

6-A SAN LUIS RIO COLORADO $549.45 
6-ll SAN LlJIS R!O COLORADO $494.51 
6-C SAN LUIS RJO COLORADO $439.56 
6-D SAN LCJS RIO COLORADO $384.61 
6-E SAN LUTS RJO COLORADO $351.64 
7-A SAN LUIS RIO COLORADO $527.47 
7-B SAN LUIS RIO COLORADO $494.51 
7-C SAN LUIS RIO COLORADO $659.34 
7-D SAN LUJS RIO COLORADO $439.56 
7-E SAN LUTS RIO COLORADO $384.61 

7-F SAN LUIS RIO COLORADO $329.66 
8-A SAN LUIS RlO COLORADO $879. 11 
8-B SAN LUIS RlO COLORADO $659.34 
8-C SAN LUIS RJO COLORADO $494.51 
8-D SAN LUIS RIO COLORADO $417.58 
9-A SAN LUIS RIO COLORADO $549.45 
9-8 SAN LUIS R!O COLORADO $384.61 
9-C SAN LUTS RlO COLORADO $285.72 
9-IJ SAN LUIS RJO COLORADO $219.78 
9-E SAN LUIS RIO COLORADO $549.45 
lü-A SAN LlJIS RIO COI.ORADO $659.34 
10-13 SAN LUIS Rlü COLORADO $549.45 
10-C SAN T ,lJIS RIO COLORADO $329.66 
10-D SAN UJlS RJO COLORADO $131.87 
11 SAN LUIS RJO COLORADO $211.33 
11-A SAN l.UTS RIO COLORADO $219.78 
11-ll SAN J.,(JTS RIO COLORADO $659.34 
12-A SAN LUIS RJO COLORADO $164.83 
12-B SAJ\' LUIS RJO COLORADO $307.69 
12-C SAN LUIS RIO COLORADO $131.87 
12-D SAN LUIS RIO COLORADO $528.32 
12-E SAN LUIS R IO COLORADO $211.33 
17-A SAN LUJS R IO COLORADO $329.66 
17-8 SAN LUIS RTO COLORADO $274.72 
17-C SAN LUIS RIO COLORADO $21 9.78 
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20-A SAN LUIS RJO COLORAOO $494.51 

20-B SAN LUíS RIO COLORADO $384.61 

20-C SAN LUIS R IO COLORADO $35 1.64 
20-D SAN LUIS R íO COLORADO $329.66 
2 1-A SAN LUIS RlO COLORADO $ 164 .83 
2 1-B SAN LUIS RIO COLORADO $ 109.89 
2 1-C SAN LUIS R IO COLORADO $109.89 
21 -D HACIA EL SUR DE LA FILI.PINAS $54.94 
2 1-E HACíA EL SUR DE LA FILIPINAS $54.94 
21 -F HAC!A EL SUR DE LA f!Lll'lNAS $54.94 
25-A SAN LUIS RIO COLORADO S439.56 
25-8 SAN LUIS RIO COLORADO $384 .6 1 
25-C SAN LUíS RJO COLORADO $329.66 
25-D SAN Ll'IS RJO COLORADO $274.72 
25-E SAN LUIS R IO COLORADO S219.78 
25-F SAN LUIS RIO COLORl,DO $549.45 
25-G- SAN LU IS R!O COLORADO $659.34 
26-A SAN LUIS RIO COLORADO $329.66 
26-B SAN LUIS RIO COLORADO $219.78 
22-A ZONA LADRILLERA $ 109.89 
02-IA GOLFO DE SANTA CLARA $659.34 
02- IB GOLFO DE SANTA CLARA $549.45 
02-2A GOLFO DE SANT A CLARA $439.56 
02-28 GOLFO DE SANTA CI .ARA $329.66 
02-2C GOLFO DE SANTA CU\RA $274.72 
02-2D GOLHl DE SANTA CLARA $219.78 
02-2E GOLFO DE SANTA CLARA $1 43.49 
03- lA EJIDO GOLFO DE SANTA CLARA $76.92 
01 - lA LUIS B. SANCHEZ (CENTRO) $439.56 
01-111 LUIS B. SANCIJEZ(YJl,l..A FLORIDO) $329.66 
01 - IC LUIS fl. SANCHEZ (OLIVOS) $ 164.83 
32-A LUIS ll . SANCHEZ (CENTRO) $329.66 
32-B LUIS ll. SANCHEZ (VILLA FLORIDO) $219.78 
32-C LUIS B. SANCHEZ (OLIVOS) $109.89 
27-A POBLADO LAS ADELITAS $105.67. 
27-B POBLADO LAS ADEI.ITAS $54.94 
13-A EL FRONTERíZO $109.89 
14-A POBLADO 1SLITA $ 164.83 

15-A POBLADO LAGUNITAS $164.83 

16-A POBLADO INDEPENDENCIA $]64.83 
43-A POllLADO EMlL!ANO ZAPATA $164.83 
51 -A POBLADO MESA RíCA 1 $54.94 
50-A POOi ADO MESA RICA 2 $54.94 
49-A POBLADO LUIS ENCINAS .TOIINSON $54 .94 
19-A POBLADO POZAS DE ARV!ZU $109.89 
40-A POBLADO 5 DE MAYO $10.98 
34-A AQUILES SER.DAN 1 $! 0.98 
38-A AQUILES SERDAK BIS $10.98 
28-A DR. SALVADOR ALLENDE $10.98 
29-A DR. SAMUEL OCAÑA $10.98 
30-A EL DOCTOR $10.98 
36-A EL SIN01\LENSE $ 10.98 
33-A FLOR DEL DES IERTO $10.98 
39-A IGNACIO ZAR_i\GOZA $10.98 
37-A JO A QUIN MURRIETA $10.98 
3 1-A JUANA GALLO $10.98 
42-A LA FRONTERA $ 10 .57 
48-A REFORMA AGRARIA $10.98 
46-i\ LAGOS D E MORENO $10.98 

45-A LEYES llE REFORMA $ 10 .98 
44-A NUEY A CREACTON $10.98 
18 ROSA MORADA $10.98 
35-A S!ERRITA DEL ROSARIO $ 10.98 
6022 T. SEM IDESERT!CO DENTRO LTM. DE 

CENTRO DE POBLACJON $76,922.65 
6 13 TERRENO DESERTICO $54,944.76 
633 TERRENO DESERTlCO $54,944 .76 
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6021 T. AGRTCOLA RIEGO X GRAVEDAD 
ll{A CATEGORIA 

6023 T.AGRJCOLA RIEGO X GR.A VEDA D $54,944.76 
1 RA CATEGOR!A 

T. A GRJCO LA R[EG() X GRAVED A D 
6024 lRA CA TEGORIA $54,944.76 

6 11 T. A(, RICO LA RIEGO X GRAVEDAD 
2D A CA TEGORIA $54,944.76 

61 2 T. AGRJCOL/\ RIEGO X GRA V EDAD 
2 DA CATEGORI/\ $54,944.76 

601 T. SEM JDESERT!CO DENTRO L1~1. DE 
CENTRO DE POJ"ll .,\ ClON $76,922 .65 

602 T . SEMIDESERTJCO DENTRO Ll~ . DE 
C ENTRO DE POHI ,J\CTON $76,922.65 

603 T . SEMlDESERnco D ENTRO LIM. D E 
CENTRO DE l'OBLACION $76,922.65 

1601 J'. A GRICOLA RIEGO X GRAVEDA D 
2 DA CATEGORIA $54,944.76 

1602 T AGR!COLA RIEGO X GRA V f·:DA D 
2DA CATEGOR!A $54,944 .76 

161 l T. AGR!CO LA R IEGO X O RA VEDAD 
2DA CATEGORIA $54,944.76 

16! 2 T . AGRICO LA RIEGO X GRAVEDAD 
2D A CATEGOR!A $54,944.76 

6 14 TERRENO DESERTICO BAJO RENDIMIE NTO $1,373.62 
622 TERRENO DESERT!C O BAJO RENDIMIENTO $1,373.62 
623 TERRENO DESERTICO BAJO RENDJMIENTO $1,373.62 
6343 'J'ER.R.EN O DESERT ICO A LEDAÑO A l. MAR $13,716.18 
2633 TERRENO DP:SERTICO ALEDAÑO AL M AR $87,911.60 

CLAVE CL ASIFIC ACIÓN l>R CONSTRIJCCIONF:S VALOR X M2 . 

A E!l Antigua Económico Bueno $879.1 1 

J\EM Antigua Económico Malo $274.72 
AER Ant igua Económ ico Regular $439.56 
AMl3 Antigua Medio Buen o $] ,098.89 
AMM Antigua Medio l'vfalo $549 .45 
AMR Antigua Medio Regular $ 879.11 
ASl3 A nt ig11a Superior Bueno $ 1,648.34 
ASM Antigua Superior Malo $71 4.28 
ASR Antigua Superior Regular $ 1,098.89 

CEB Cobertizo Económico Bueno $769.22 
CEM Cobertizo Económico Malo $549.45 
CER Cobertizo Económico Regular $659.33 
CMll Cobertizo Medio Bueno $ 1,09 8.89 
CMM Cobertizo Medio Malo $824.1 7 
CMR Cobertizo Medio Regular $934.05 
csn Cobertizo Superior Bueno $2,747.23 
CSM Cobertizo Superior Malo Sl ,648.34 
CSR Cobertizo Superior Regular $2, 197.79 
IEB Tndustria l Económico l3ueno $2,747.23 
IEM Industria l Económico Malo $1,648.34 
IER Industria! Económ ico Regular $2,197.79 
!Mil Industrial Medio Bueno $5,494.47 
!MM Ind us trial Medio Malo $2,747.23 
IM R Industrial Medio Regular $4,120.85 
ISA Industrial S uperior Bueno $7,912.04 
ISM Industrial Superior Mello $6,043.92 
!SR Industrial Superior Regular $6,977.98 
M Ell Modcmo Económico Bueno $3,846.13 
MEM Moderno Fconóinico Malo $2,197.79 
MER M oderno Económico Regular $2,747.23 
MMB Moderno Medio Bueno $6,318.64 
MMM Moderno Medio Mulo $3,846.13 
MMR Moderno Med io Regular S4,670.30 
MSB M.odcrno S u_pcrior Buen o $7,142.81 
MSM l\iloderno Superior Malo $4,945.02 
MSR Moderno Superior Regular S6,04 3.92 
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V.· La inte rpos ición de cualquier medio legal de defensa, en contra d..: aclua li:.rnd ones de valores, 
avalúes catastrales de los predios objelo de este im puesto, de su tasa o sobre algmrn otra 
dispos ición en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los trámite..;;:; de cobro del ünpucsio 
al nuevo aval úo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso. 

Artículo 6.- Para fomentar las adivi<lades <le urbanización, que contribuyan a l mejoramiento 
de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio, y en general al mejor uso y 
aprovechamiento del sucio, previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
se o torgará una reducción del 50% al monto del impuesto predial detem1inado conforme al rango 
y la tasa contemplad.a en el artículo 5, en los casos siguientes: 

L · Predio::; urbanizados destino.dos para venta, propiedad de fraccionadorcs o desarrol.lndores que 
cumplan con los requisitos siguientes: 

a) Posean Convenio de autori:1.ación, conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estad o de Sonora, debi<lmnente publicado en el Boletín Oficial dd Gobierno del 
Estado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
b) Su urbanización sea igual o menor a cinco años urbanizados. 
e) No exista registro de Traslado de Dominio. 
d) El beneficio tendrá la misma vigencia de S años, desde la fecha del primer de..'icuento aplicado. 

IJ.-Predios destinados para vento., propiedad de desarrolladores que cuenten con un Plan Parcial de 
Desarro llo, debidam ente publicado t~n (.·.J Dolctín Oficial del Gobierno de l Estado t· inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio., conforme a la Ley de Ordenamiento Te1Titori..d 
y Desarro llo Urbano del Estado de Sonora, que estén en operación y q ue no hayan sido objeto de 
Traslado de Dominio . 

En los supuestos de las fracciones anteriores, e l solicitante deberá presentar ante la Dirección de 
De.sarm llo Urhano y Ecología el proyecto de inversión, para su respectivo aná lisis de factibilidad de 
descuenlo. 

llf.. El 10% de descuento en el prescnh.: ejerc ido y a partir del mes de febrero, a los predios q w..: 
tengan el estatus de baldíos y que se e ncuentren limpios, debidamente dclim.itados y cercados, ya 
sea con harda de materia l de hlock, de ladri!Jo o malla cic lónica, no considerándose como tales los 
que utilicen alam bre común o cualquier otro material d istinto a los mencionados, se autorizará previo 
dictamen de la Dir¡;cclón de Desarrollo Urbano y Ecología. El contribuyente y propietario del 
predio, deberá rcaliL.ar su solicitud de descuento a la Secretaría de Finan;,.as, quien informará a 
Catastro para que lleve a cabo el deslinde fis ico del predio, por única ocasión y sin costo alguno para 
e l solic itante como un incentivo adicional para el ciudadano, quien deherá notificar a la Secretaría 
de Finanzas de la terminación de las labores de delimitación, para que In Dirección de Desmrollo 
Urbano y Ecología emita el dictamen para acceder al descuento del impuesto, que deberá cubrirse 
dt:ntro de los 30 días siguientes. 

T ,as reducc iones señaladas en las fracciones a nteriore s, solo su ap licarán en un predio por 
p ropieta rio y una vez: acreditados plenamente los requisitos que lo j usti fiquen ante la Secretaría de 
Finanzas, sin perjuicio de los menc ionados en el ¡\ rt.ículo 9. 

Artículo 7.- La Secretaria de Vinan:i:as reducirá el importe por concepto de impuesto prcdial del año 
2022, con e fee tos generales, ft los contribuyente:,; que paguen an li.c ipada mcnte por todo el ru1o: 

1.~ Durante el mes de enero del presente ejercicio, aplic~mdo un 20% de descuento a todo 
contr ibuyente p ropietario de predios en el mtmicipio, que no presenten adeudos de Impuesto 
predi al <le ej ercicios anteriores. 

2.- A los contri buyentes que presenten adeudos de prcdial de años an{eriores, se les otorgará un 
descuento en e l presente añ.o, en el caso y de la forma siguiente: 

A. Del 10% si pagan hasta el 31 de enero del 2022 
B. Del 8% si pagan hasta t:l 28 tle fr.:brero del 2022 
C. Del 3% si pagan Jrnsta. el 3 1 de marzo del 2022 

3.· Dmante el ejercicio 2022, con el propósito de incentivar el pago de l impuesto predial, a los 
propietarios y/o poseedores de predios que presenten adeudos de ejercicios del año 1984 al 2016, 
que no hayan sido requeridos y cubran la iotalidad de su adeudo incluyendo el año 2022, a solicitud 
expresa se les otorgará un descuento, en !os adeudos de Impuesto Prcdial de los años 1984 al 2016, en 
los casos y en las formas siguientes: 

a) Del 100% a los contribuyentes que ClJbrnn la tota lidad de su adeudo durante el primer trimestre . 
b) D el 75% a los contribuyentes que cubran la totalidad de su adeudo durante e l segundo trim estre. 
e) Del 50% u los contribuyentes que cubran !a totalid1.td de su adeudo dlm:mtc el tercer trimestre . 
d) Del 25% a los contribuycnles que cubran la totalidad de: su udt!udo durante el cuarto tr imestre. 

En e l caso de ciudadanos de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables, prcvi,1 
consideración de la Secretaría de Finann 1s, se podrá conceder el beneficio previsto en el inciso a) 
durante todo el presente ejercicio. 

N o se causarán recargos sobre el primer trimestre del impuesto prcdiul del año 2022. 
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Durante d ejercicio fiscal del año 2022, y a solicitud expresa del propietario de terrenos li bres de 
lodo gravamen y deudor de impuesto predial, e! H. Ayuntamiento del Municipio de San Luís Río 
Colorado, pn<lrú fü.:eplar la dadón en pago con tencnos que permitan satisfacer las necesidades de 
suelo para vivienda de la ciudadanía de escasos n.:cursos, o para destino de áreas verdes o 
equipamiento, dicho acuerdo y figura de pago deberá contar p reviamente con la aprobación técnica 
de Sindicatura Municipai y de la Secretaría de Finan7.as, atend iendo al valor del inmueble q ue se 
fijara como cantidad de pago, que en todos los casos deberá ser inferior a las ti·cs cuartas partes de 
su valor catastral o de mercado actual, determinándose mediante avalúo practicado por Per ito en 
Valuación debidamente autorizado. 

El ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la generación de empleos, la 
_adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimi'7.ación del uso y aprovechamiento del suelo, el 
mej oramiento de la imagen urbana y la conservación del patrimonio h istórico municipal, y en 
general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupúS vulnerables, emitirá a 
través <le la Secretaría de Finanz.a:- las b<l:)eS generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos e n el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
estahleciendo las actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y!o cuotas 
que se fijen y el beneficio sociocconómico que representa para la población del municipio, 
autorizando, en su cuso, el pago en plazos diferidos o parcialidades. 

Articulo 8.- Cuando el contribuyente opte por cubrir d Impuesto Prcdial del año 2022, en forma 
trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre, para hacerlo sin recargos, y sin dejar vencer ni 
uno de el los, en caso contrarin, los recargos .'W uplicarán, al terminar el primer mes del trimestre, 
conforme a lo dispuesto en los tu-tículos, 33 y 61 de la Ley de Hacienda ~unicipal. 

Durante el ejercicio fiscal 2022 el Impuesto Predial incluirá un donativo con cargo al contribuyente 
por un m onto de $6.25 pesos (son .seis pesos 25/100 m.n.) por t rimestre, para el sostenimiento del 
C uerpo de Bomberos Mtmicipalcs. 

Artículo 9.- En apoyo a grupos sociales más vulnerables, la Secretar ía de Finanzas, podrá aplicar 
al monto del impuesto predi al, las siguientes reducciones: 

1.- Del 50% en el presente ~jercic io, cuando el sqjcto del Impuesto Predial acredite su calidad de 
pensionado o jubilado y, además: 
1. E l predio este registrado a su nombre o de su cónyuge 
2. Que habite en el predio objeto de descuento. 
3. Acredite su calidad con copia de cre<lt:!'ncial de jubilado (l pensionado, de INAPAM. 
4. Presente copia de su credencial de e lector. 

5. l'resentc copia de su último comprobante de nómi na.Tl.- Del 50% en e l presente ejercicio, si el 
suj eto del impuesto predial, acredita ser Adulto Mayor atendiendo a lo dispuesto en la Ley número 
8 0 del Estado de Sonora, en sus artículos 5 fracción l y 7 frac<.~ión U, inciso 1~ ser viuda con hijos 
menores de edad, tener wia d iscapacidad, ser de escasos recursos económicos, previo estudio 
socioeconómico, debiendo en todos los casos residir en el predio nrnte1·ia del impuesto, ser su única 
p ropiedad o de su cónyuge y además: 

a) Presenten copia de identificación oficial con fotograiia. 
b) En caso de viudez, presenten el acla de defunción de .<;u cónyuge. 
e) En caso de discapacidad, constancia expedida por institución competente. 

111.- Se otorgará 50% J.c J.cscucnto y exención de DAP, a lus propietarios que lo soliciten, sobre 
terrenos urbanos baldíos que colinden a un predio edificado con seLvic ios de luz y agua, que 
físicamente se utilice como accesorio del primero, y que ambo.s sean propiedad del m ismo 
contribuyente previo dictamen de Catastro Municipal. 

lV.- En los casos de viviendas de. interés social recuperadas por el INFONAV !T y viables para 
reasignar a un nuevo trabajador se aceptará el pago del rcLago de.l ]mpuesto Predial condonando la 
totalidad de los recargos. 

V .- l~n los predios donde se encuentre instalada una antena de teleco municaciones, se considerará 
como comercia! conslruido. 

Vl.- En los predios donde r.:stén instaladas casas móviles,· se conside rará como construcción para 
efecto de registro, siempre y cuando el propietario presente el pago por ta verificación de 
ins talación de casas móviles emitido por Ca1astro, se encuentre dchidamcntc asentada y cucnlc 
con e l servicio de energía eléctrica y contrato del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, esto previa verificación por la Dirección. 

V I L.- Se decretará la procedencia de acreditación del adeudo de hnpucsto Prcdial en los casos y de 
la forma siguiente 

a) Con adeudo mayor a dos años durante el primer semestre. 

b) Co n ade\1do mayor a 5 ru1os durante el segundo semestre y la apl icación hasta del 80% de 
descuento en t•I importe d~ recargos generado por el adeudo y,1 <.:onsidcrado , solo en el caso de 
poscsionarios de predios pcrtcnccicntcs al Fundo Legal del municipiú, ubicados en los po blados 
de Luis B. Sánche7. y Golfo de Santa C lara; Se decretará la procedencia de acreditación del 
adeudo de Impuesto Predi a{ mayor a cinco años y la aplicación hasta del 80%, de descuento 
en e l importe de recargos generados po r el adeudo ya considerado, en el caso de posesionarios de 
predios pertenecientes a los Ejidos· La Grullita, San Luis, Lagunitas, l.slita, Nuevo M ichoac{m, EJ 
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Fronteri1.o y Emiliano Zapata, que presenten el trámite de regularizac ión y traslado de dominio 
correspondiente. 

Poblado y/o Ej ido 

Lujs B. Sám.:hez: 

Golfo de Santa Clara 
Ej ido La Grullita 

Núm. de predios 

200 

200 
13,000 

VIIL- Durante el presente ~jercicio y a consideración del Presidente M unic ipal , la Secretaría de 
Finanzas podrá conceder a personas de escasos recursos y pertenecientes a grupos vulnerables, la 
decluración de prescripción de adeudos de impuesto predial mayores a cinco al1os, exención de 
pago de Derechos de AlL1rnbra<lo Público, descuento y/o condonación total <le recargos, gastos de 
ejec ución, multas y cargos por aprovechamiento de obra pública, previa so licitud del contribuyente 
y aprohación de la misma. 

Artículo 10.- Las asociaciones religiosa~ que acrediten ante !a Secretaría de Finanzas estar 
constituidas en términos de la I ,ey de Asociaciones Religiosas y Culto Público, podrán gozar en el 
presente ejercicio de una reducción de hasta el 50% en el pago del Impuesto Predial de los 
inmuebles de su prnpieda<l con el estatus de construidos, o en caso de tem plos registrados ante las 
autoridades competentes, destinados en forma permanente para sus actos de culto . 

Consi<l•.:rnn<lo la situación legal en la que se encuentran los predios que ocupan algunas 
i\socincioncs R.eligios~1s que fueron donados por pmiiculares para edificación de sus templos, 
01nitlcndo registrarlos a nombre de la Asociación Religiosa a efecto de facilitar.la regular ización de 
dichos predios, durante el presente ejercicio se .:;oncederá un descuento del 50% del adeudo del 
Impuesto Predial que presente a la techa en que se regularice. 

Quedan exentos del pago de Impue-sto Pred ial las siguientes instituciones: Bomberos Rojos, 
Bomberos Vcn.lt:s y Cruz Roja,. siempre y cuando el inmueble este a nombre de d icha institución. 

Artículo 11.- El otorgamiento de las reducciones anteriores en el mont.o de l impuesto prcdial, se 
sujetará a lo siguiente: 

1.- Sol ic itud del interesado a la Secretaría de Finan7.as de h1 apiicación del benefic.io , a que se 
considere tiene derecho, adjuntando información y documentos probatorios. 

U.- Presentación de la cédula de rdcntificación Fiscal o inscripción del Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación o institución so!icit,mte. 

Artículo 12.- Para el ejercicio del ai'to 2022, el descuento de los recargos en d Impuesto Prcdial 
será: 

L- Descuento de hasta un 80% durante el ejercicio. 
II.- D escuento del 90(½) a los contribuycmes que paguen en línea durante el p rimer trimestre. Dicho 
descuento si: apli1,;.ará en un solo predio a elección del contribuyente. 
En !os casos de que el sujeto del Impuesto Prcdial, que demuestre ser el propietario del predio, 
solicite por escrito !o dispuesto en d terc.cr párrafo del ArLÍCLl lo 42 de la Ley <le Ilacienda 
Municipal, no goY.ará de los descuentos en los rec.argos de este articulo. 

Artículo 13.- Para todo lo relativo a la deicrminaeión y aplicación del Impuesto predial se 
utcndcrá, además, a las disposiciones que sobre diversos conceptos se rigen por la Ley Catastral y 
Registra! del Estado <le Sonora. 

SECCIÓN 11 lMPUKSTO l'REllTAL Jc.lll)AL 

Artkulo 14.- Son sujetos del impui;slo Pn:dia! Ej iiJal: 

a) 1,os cj id<1tar ios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual . 
b) ! .os núcleús de población cjidal o comW1al, si el aprovechamiento es colectivo . 
e) rn que explote o aproveche prcdiales ~jidales o comunales en calidad de asociadú, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, dcposilario u otro t ítulo análogo 

Artkulo 15.- Son responsables solidarios en el pago del Impuesto Prcd ia1 Ejidal: 
Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos cjidales o comunales, la tasa aplicable 
será de $50.00 pesos (son cincuenta pesos 00/ 100 m.n.) por hectárea en cada ciclo de siembra. 

Para lograr el w nocimiento de los predjos rústicos cjidalcs o commrnles existentes dentro del 
Municipio, se ut ili7.ará la informac,lón generada o proporcionada por Comisariados. Ejidales, 
Módulos de Riego, Junta Loca l de Sanidad Vegetal y en su caso por los mismos sujetos del 
Impuesto. 

A más tardar dentro de los 30 días na turales siguientes al de !a recaudución del impuesto 
cfoeüvairn.:nte pagado en ténnino.s J e.l prcsi:ntc artículo, la Secretaría de Finanzas entregará al 
Comisariado Ejidal del ejido o comunidad, el 50% del importe recaudado. 

Artículo 16.- Para efectos de pago del impuesto, el sujdo deberá presentar aníe la Autoridad 
Recaudadora la declaración correspondiente, donde precisará los datos y exhibirá los 
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docwncnlos, requerit:fos para su dctcnninación, como son genernles, de idcnt.iticnción y registro, 
número de hectarcas, superficie o área de terreno, documento de propic.dad, posesión o disfrute 
y e l penniso de riego obtenido. Jgualmcntc, i.::l contribuyente podr<J rna lizar el pago del impuesto 
ante la Tnstitución Bancaria que corresponda, equivalente al número de hectáreas a producir, 
cuyo comprobante exhibirá ante La Secretaría de Finanzas o al módulo de la misma, para completar 
la declaración requerida. 

S E.CCIÚN ru 
DEL IMPCESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINJO DE 13IENES INMUEBI ,ES 

A rtículo 17.- Por la adquisición <le bienes inmuebles ubicados en el lerritorio del municipio, así 
como los derechos de los m ismos, los adquirientes psgarán una 1asa del 2%, en los cílsos y 
conforme a los t6nninos q ue establece la Ley de llacienda Mu11icipal del Estado de Sonora. 
Para la presentación e ingreso de las Manifestachmcs de Traslado de Dominio ante Catastro, el 
contribuyente deberá real i7.ar e.! pago e.n la Secretaria de Finan7.as de la cantidad equivalente al 
2% sobre el valor llUe resulte más alto, a que se rellcre el Arlkulo 74 de la J ,e y <le Hacienda 
Municipal, más el costo de las certificaciones correspondientes; Revh.ado el trámite del Traslado, 
y en el caso que resultare una d iferencia~ si fuese mayor se efectuara el cargo al contribuyente o 
la devolución en caso de ser inferior al pago realizado al inicio. 

Artículo 18.- Durante el mlo 2022, el Ayuntam iento de San L uís Río Colorado podrá aplicar e.1 
Impuesto sohrc Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles con Las siguientes reducciones: 

1.- De hasta 100% cuando se trate de adjudicación laboral siempre y cuando el adqu iriente no 
tc.nga otra propiedad inmueble y el b ien adjudicado no sobrepase el valor de 15 Veces la unidad 
de Medida y Actualización Vigente elevado al rulo; En caso de que el valor del bien Inmueble 
sea superior, el descuento no se aplicará sobre el excedente. 

TI.- De hasta 80% cuando se trate de viviendas que sean objeto de donación, herencias y legados 
solo en los casos siguientes: 

a) Se celebren entre cónyuges, entre ascendientes o descendientes hasta el scg'undo grado. 
b) El adquiriente no posca otra propiedad. 
e) La enajenación sea un inmueble o vivienda por persona, 
d) En el caso <le fracciones <le lcrrcno materia de traslado, <lebení c.xistir una subdiv is ión tísica 

de l área total del terreno y su:-i construcciones, previo d ictamen de Catflstro. 

III.- l>e hasta 50% cuando se trate de adquisición de terrenos destinados para. la cons trucción de 
dc.sarrollos habitacionales de vivienda progresiva y de interés social con valor hasta de 15 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente elevado al año, dehiendo concretarse en un plazo 
no mayor de un año, so pena de cancelación. 

!V.- De hasta 50% en el caso de dcrcchohabientcs de IN FON AVIT que posean un crédito 
aprobado para la cscriturac ión de su p redio y tenga la posibilidad dc acceder a créditos de 
construcción, ampliación o rcmodelaeión de la vivienda. 

V.- A las Dcptmdencia..'> G ubernamentales de los distintos niveles de gobierno: 

A.- INSTfl'UTO N ACIONAL l)Ji su1,:1,o SUSTENTA!lLE: 

1. La reducción de. 1m 85% del Jmpucsto Municipal de Traslado de Dominio en lotes 
destinados para Vivienda, con una superficie de hasta 500 m2 (son quinientos metros c uadrados), 
que no de hcrán rebasar el lote tipo. 

2. Esta medida se aplicará en un solo lote por persona, siendo así que aquellas persona<; que 
regularicen dos lotes o más, solo se les exentará el impuesto del traslado de dominio de un so lo 
lok. 

3.- Quedan fuera de la exención del Im puesto Municipal Je Traslado de Dominio, los !o L<:s baldíos 
y comcrciules, así como aquellos lotes a nomhre de q uienes ya tengan anlecedcntcs de propiedad 
ante el Catastro M wlicipal y el lnst ituto Catustral y Registra! del Estado de Sonora. 

B .- COMIS ION ESTATAL DE Il!ENES Y CONCESIONES (CEUYC): 

1. La redu cción de un 85%, del Tmpues to M unicipal de Traslado de Dominio en lotes destinados 
para viv ienda, con tma super ficie de hasta 450 m2 (son c ua trocientos cincuenta metros 
cuadrados), que no deberán rebasar el lote tipo. 
2. Es ta medida se aplicará en un solo lote por persona, siendo así q ue aquellas personas que 
regulari<.:cn dos lote,.¡ o más, solo se les exent.ará el impuesto del lr;c;lado de dominio de un solo 
lote. 
3 .- Q uedan fuera de la exención del Impuesto .Mu11icipal de Traslado de Dominio, los loics 
k tldios y comerciales, así como aquellos lotes ,1 nombre de quienes ya tengan antecedentes de 
propic<hid ante el Catastro Munic ipal y e l Instituto Catastral y H .. cgistral de l Estado de Sono ra 

C.- REGISTRO AGRARIO NAC!ONAL: 

1. La reducción de un 85% del Impuesto Municipal de Traslado de Dominio en lotes destinados 
para viv ienda, con una superficie de hasta 450 m2 (son cuatrocientos cincuenta metros 
cuadrados), que no deberán rebasar el lote ti.po. 
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2 . Esta medida se apli cará en un solo lote por persona, s iendo así que aquellas personas que 
regularicen dos lotes o más, solo se les exentará el impuesto del traslado de dominio de un solo 
lote. 

3 .- Quedan fuera de la exención del Impuesto Municipal de Traslado de Dominio, los Jotes 
baldíos y comerciales, así como aquellos lotes a nombre de q u ienes ya tengan antecedentes de 
propiedad ante el Catastro Munic ipal y e l Instituto Catastral y Registra\ del Estado de Sonora. 

D.- COMIS !ON DE V IVIENDA DEL ESTADO DE SONORA: 

1. La reducción de un 85% del Impuesto Municipal de Tras lado de Domin io en lotes destinados 
para vivienda, con una superfic ie de hasta 450 m2 (son cuatrocientos cincuenta metros 
cuadrados), que no deberán rebasar el lote tipo. 

2. Esta medida se aplicará en un solo lote por persona, siendo así que aquellas personas que 
regular icen dos lotes o más, solo se les exentará el impuesto del tras lado de dominio de un solo 
lote. 

3.- Quedan fuera dt: la exención del lmpu¡:1,to M unic ipal de Traslado de Dominio, los lotes 
baldíos y comercia les, así como aque llos lotes a nombre de quienes ya tengan antecedentes de 
propiedad ante el Catastro Municipal y e l Instituto Catastra l y Registra! del Estado de Sonora. 

La Secretaría de Finanzas podré\ ver ificar y constatar, por los medios que determine necesarios y 
suficien tes, que la propiedad objeto de l traslado de dominio y sus adquirientes cumplan 
efectivamente con los requisitos para la aplicación de las red ucciones previstas, para el caso de 
incumplimiento proceder a su cancelación. 

Artículo 19 .~ Cuando se trate de regu larizaciones de suelo para vivienda o pred ios con vivienda 
en asentamientos irregu lares, cuyos trámites se realicen por los distintos órganos de Gobierno 
Munic ipal, Estatal o Federa!, se cobrarán 10.40 Veces ta Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, más el costo de las cert ificaciones correspondientes . 

En caso de q ue el ciudadano beneficiado con !a regular ización, no posea recursos económicos q ue 
le perm itan cubrir el importe del T raslado la Secretaría de Finan7:as podrá exentado de pago, previo 
estudio socioeconómico y aprobac ión del H. Ayuntamiento. 

Artíc ulo 20.- Se otorgará exenciones y/o descue ntos a las Em presas que generen inversión y 
emp leos permanentes en e l Municipio, en actividades industriales, com erciales y/o de servicios 
al ineados a las vocaciones p roductivas de San Luis Río Colorado co nforme a la siguiente tabla: 

Exenciones y/o descuentos en el pago de las s igu ientes cont ribuciones Municipales en los 
s iguientes térmi nos y condiciones: 

un proyecto 
de inversión 
productiva de 
Empresa 
Nueva o de 
Ampliación 
de Empresas 
Establecidas 
dentro del 
M unicipio de 
San Luis Río 
Colorado Impuesto predial 

Impuesto sobre 
traslación de 
dominio 

C reación 
empleos 
directos y 
evidencia r 
permanencia 
de 
por lo menos 1 
afio 

De SO a !00 

Descuento: 

30% 

De 101 a 500 50% 

25% 

100% 
De 50 1 a 
l,000 50% 

Más de 1,000 100% 

De 50 a 99 15% 

De I00a200 25% 

De20l a500 50% 

Más de 500 100% 

Periodo : 

1 añ.o 

ler año 

2do año 

ler afio 

2do y 3er año 

3 años 

Única ocasión 

1 

1 

.1 
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Que 
contraten: 

Personas 
adultas 
mayores, 
personas 
productivas 
con 
discapacidade 
s, 
profesionistas 
y técnicos de 
la localidad 

Generación 

retención de 
empleos directos 
en el Municipio: 

[Pago 
!derechos 
Licencia, 
!Permisos 
tAnuencias 
!rvfunicipales 

lmpueslo 
predial 

de 
por 

y/o 

Impuesto predial 

De 5 a49 

De SO a 200 

Más de 200 

Creación de 
empleos 
directos y 
evidenciar 
permanencia 
de 
por lo menos J 
año 

Permanencia 

15% 

25% 

35% 

Descuento: 

Se aplicará 
un 

1% de 
descuento 
por cada 
empleo 
creado, hasta 
llegar a un 
máximo de 
50%, en 
relación al 
total de la 
planti ll a 
laboral, 
acumulable a 
los 
beneficios 
previstos en 
d Arti<; u lo 7 

del Descuento: 
proyecto 
productivo en 
e l Municipio y 

plantilla 
laboral 

A pil'tir de l 00 
1% hasta 
10%, 
acumulable 

Única ocasión 

Periodo: 

Descuento Anual 
(aplicable 
durante el Primer 
tri mestre) 

Periodo: 

Descuento anual 
(aplicable 
durante el Primer 

Contribuyentes 
con más de 1 O 
años de 
operaciones 
productivas 

a los trimestre) 

Que se real ict 
un 

Descuento en: M2 
de 

Construcción 

beneficios 
previstos en 
el Articulo 7 

Descuento: Periodo: 

proyecto 
de inversión l-- -----+--ccl-I~a-st-a~\70~,07070-n~12+--=570'~1/o----+---------; 
en Impuesto sobre 

Traslación de infraestructura 
productiva para 
uso 

Dominio Más de 10,00( 
m2 75% 

industrial. Hasta 10,000 1112 50% 
(Solo Pago de derechos 
tendrá vigencia por Licencias de 
hasta que iWcie construcción. 
el arrendamiento Más de 10,00C 50% 
o compra-venta m2 
o uso del f--- - - ---+--- - - --+------~ 
Inmueble). No Otras Licencias, Mm, 2ás de 10,00( 50% 
aplica i:n Permisos y/o 
terrenos Anuencias 
dest inados para l lasta l 0,000 m2 25% 
vivienda o en lmpueslo predial 

Unica 
Ocasión 

Un año 
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compra venta de 
casa habitación. 

Más de 10,00 50% 
m2 

2 primeros Años 

Las Empresas interesadas deberán presentar la solicitud por escrito ante la Secretaría de Finanzas, 
adjuntando el proyecto de inversión, a efecto de someterse a revisión y evaluar su procedencia. 

J ,as Empresas de nueva creación o aquel!as con permanencia en la ciudad que hayan sido 
beneficiadas con alguno de los descuentos previstos en la tabla anterior, están obligadas a presentar a 
más tardar el día 31 de enero del año sigu iente al que hayan inic iado operaciones, la liquidación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al sexto bimestre del año inmediato 
anterior, con el fin de evidenciar la generación o aumento de empleos proyectados y declarados. 
En el supuesto de que la cantidad de empleos generados o aumentados si:a menor a los declarados 
por la empresa para la obtención del descuento, la Secretaría de Finanzas estará facultada para 
determinar el porcentaje de diferencia entre los empleos proyectados y los realmente generados y 
t:n su caso se establecerá el adeudo por la diferencia resultante para su pago, a cargo de la persona 
moral o física de que se trate. 

Artíc ulo 2 1.- A los contribuyentes en condiciones económicas desfavorables, que hayan 
adquirido su v ivienda a través de TNrONA VJT, hasta el día 31 de diciembre del 2008 y anteriores, 
q ue no posean título de propiedad y con el fin de que puedan realizar su trámite de traslado de 
dominio, el impues to se determinará en atención al monto consignado en el avalúo de la fecha de 
adquisición y evitarles gastos adicionales a los trabajadores. 

SRCCl ÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DrVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

A rtículo 22.- Es objeto <le este impuesto la celebración de d iversiones y espectáculos públicos. 
Por diversión y espectáculo público debe entenderse todo evento de esparcimiento, sea teatral, 
deport iva o de cualquier naturaleza semejante que se lleve a cabo en salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un g rupo de personas, que paguen para acceder al 
mismo, una cierta cantidad de di nero o equivalente. 

No se consideran espectáculos públ icos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones de 
fiesta o de baile y centros nocturnos , que cuenten con licencia de alcoho les para tal fin. 

El público as istente a los espectáculos y diversiones referidas en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado, pagará por concepto de impuesto por l'.ada boleto o cuolas de admisión recaudadas: 

1. De 1 a 50 5% 
2. De51 a90 6% 
3. De91 a 149 7% 
4. De l50enadelante 10% 

El impone de este impuesto será retenido por las personas fisicas o morales promotoras 
del espectáculo o diversión de que se trate, y enterado por las m isma5 a la Secretaría de Finanzas. 

Quedan exentos de este Impuesto los partidos políticos que realizan estas actividades durante el 
periodo de campaña ofic ial previsto por la Ley de la materia. 

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

Artículo 23 .- Durante el año 2022, el Ayuntamiento de San Luís Río Colorado por conducto de la 
Secretaría de Finanzas, podrá reduci r hasta en un 50% la tasa vigente para el cobro del presente 
lmpuesto , considerando que los eventos de esta naturaleza, fomen tan el desarrol lo de la c u ltura y 
el sano esparcimiento de !a población, debiendo ser a favor de instituciones de beneficencia, de 
Asistencia social o Educativas. 

Igualmente se podrá reducir e l cobro del impuesto hasta su exención, cuando los espectáculos 
públicos sean realizados por las Instituciones de beneficencia, asistencia social y educativa. 

Artículo 24.- Cuando sea necesario el servicio de vigilantes, supervisores, personal de protección 
civil o de bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públ icos, o en su caso 
interven tores parn la rel:audación Je impuestos o dcn:chos n:lativos, los contribuyentes pagarán de 
5 a 1 O Veces la Un idad de Medida y i\crualización Vigente por e lemento. 

Quienes so liciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos o 
diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de policía y 
supervisores que se comisionen. En caso de no efectuarse el evento programado, se reintegrarán los 
pagos real izados, únicamente cuando fuere por causa de fuerza mayor, ajuicio de la Secretaría de 
Finanws. 

A rticulo 25. - Serán sujetos de este impuesto : 

l. - Los propietarios o poseedores de máquinas de videojuegos que obtengan ingresos y que operen 
mediante la inserción de billete, moneda, ficha, taije1a, banda m.agnét ica o cualquier otro medio 
de cobro integrado a la máquina a través de su explotación, deberán cubrir una cuota mensual de 
una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por máquina de vidcojucgos, med iante 
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dec.laració n que p rese ntarán en la fo rrna o fic ial , ante la Secretaría <l(.: Finanzas, a más tardar e l día 
quince del mes sigu iente a aquel en que se cause el impuesto. 

l .os propietarios o posecdmcs del establecimiento donde sean ex plotadas las máquinas de 
v idcojuegos .serUn responsables solidarios del pago de este impue.sto. 

II.- Lm; pcrsomk<; físicas y morales autorizadas p or la Secretaria de G obernación para realizar 
activ idades de j uegos con apuestas o sorteos y otorguen premios en efectivo o en especie, por el 
u so de máqui na..<; o equipos de sorteos, de cualquier tecnología, que operen mediante la inserción 
de billete, moneda, ficha, tmjeta, handa magnéti ca o c ualquier otro medio de cobro integrado a la 
m áq lúna, que utilicen imágenes visuales e lectrónicas como n úmeros, s ímbolos, figuras u otras 
s imi la res, y en general las que se utilicen para desarrollar los j uegos y apuestas autoriz.ados, 
pagarán los ímpues tus correspondie nte s a salas de sorteos de núme ros y centros de. apuestas 
remo tas . 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de 16 VUMA V por cada máquina o equipo a 
4ue se refiere e l párrafo anterior, y 2 VUMAV por máquina o e qu ipo a q ue se refiere el párrufo 
a nterior para programas de ludopalia. 

Los sujetos de este impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral presentada ante la 
Secretaria de Finanzas, durante el periodo del trimestre q ue corresponda o bien ctt el mes en que 
inicie operaciones, a través de la s formas previamente autori;,.adas por esta autoridad. 

1 .a omisión en la prt:scntación de la dcdarat:i(m a que se re íien~ el pá rrnfo an te rio r, será sanciunada 
co11 m ulta de 100 a 150 VU M/\V. 

En caso de incumplimit:mto hastu por 2 \rimestres , se notificará a la instancia correspondiente para 
ht cancelación de la anuencia Munic ipa l y clausura del e stablecimiento . 
En el p resente ejercicio y atendiendo a 1as medidas emitidas en la emergencia sm1itaria, el 
Ayun tamiento por conducto de Ja Secretaria de Finanzas, o to rgará como apoyo a los 
cslabkcimicnto causantes del presente tributo, del 10 hasta un 40% de descuento aplicable al 
importe to laJ que resulte a paga r en la declaración rrimest.ral, incluyendo adeudos del ejercicio 
anterior, siempre y cuando acredite que se encuentra suspendido su funcionamiento o disminuido 
el ofrecim ien[o de máquinas o equipos, mediante la vü;ita respectiva. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOllRE LOTERÍAS, RJFJ\S O SORTEOS 

A r tículo 2(, .. La tasi, de l impuesto será de l l 0% de la em isión de los bo lclos vend idos para la 
celebració n de lotería<;, r ifas o sorteos en el mtmicipio . 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 
D ERECHOS POR EL SERVlCJO DE AGlJA l'OTAllLE, OlUéN AJE, 
/\LCANTAlULLADO Y D!SPOSICION DE AGUAS R ES IDUALES 

Artículo 27.· F,J servicio de administración, operac ión, m.antcn im iento, conservació n y 
mej oram iento de! servicio púb!ico de agua, y los servicios relativos a l sa neamitmto a lo s centros 
de población y uscntamien tos huma nos, urbanos y rurales, del Munic ipio , así como el de construir , 
rehabilitar y ampliar la infraestructura requerida para la p res tación del servicio público a su cargo, 
además de los servicios conexos com o p lanlas de tratamiento de aguas residuales y m anej o de 
lodos, estará a cargo del Organismo Pliblico descentralizado de la A dministración Pública 
Municipa l, denominado Organismo Operador Mllllicipal d~ 1\ gua Po table, /\lcantarillado y 
Saneamiento, en lo sucesivo denominado Organismo. 

Artículo 28.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios p úblicos a 
cm:go del Orga n ismo se prestarán co nsiderando la clnsifi.c.ación prevista en el artículo 165 de la 
Ley de Agua del Estado <l(; Sonura. 

Ar·tfculo 29.~ E s obligatorio para los propietarios o posecdon.:s de los predios donde se ubiquen 
las conex io nes a la s redes que opera el Organi smo, contratar con el Orga nismo e l servicio de agua, 
d renaje, alcantarillado , t ratamiento y d isposic ión final de aguas res id ua les y e stablecer equipo de 
:\1ano y/o Micro medición, relat ivo a l tipo de usuario y realizar los pagos de co ~tos 
re.spect.ivos. 

Artículo 30.- Los usuarios deberán pagar el importe de la tarifa o cuota den tro del plazo que en 
cada caso señale el recibo corrcspomlienic, con base en. las cuotas y tarifa..'i q ue señalan a 
continuac ión: 

l .· Tarifa para u so domCstico: Este tipo de ta rifa se aplica rá a los usuaóos cuya to ma ~e encue ntre 
instalada en inmuebles o lugar.es no utili?.~:idos pura fines productivos, de negocios, comerciales 
o de servicios y que el i.\g ua vcrlida de d ichc:1 toma se destine e.strictam cnte a usos domésticos, 
conformc a las siguienLt.:s ta blas: 

.Área Urbana : 

Del 01 ~nen, al 3 1 de Diciembre del 2022 
Rango Imp orte 
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Área Suburbana: 

(m3) (m3/$) 
. -~ 

21 A 50 $ 4.30 oor cada metro cúbico 

76 A 100 $ 5.00 por cada metro cúbico 
""i'tt ;i'J,, 

201 A 9999 $ 6.00 por cada metro cúbico 

1.1. Tarifa Social 

Para efecto de apoyar a la población de escasos recursos económicos, el Organismo estará 
facu!Ludo para aplicar a usuarios dom~sticos un descuento de hasta el 50%, previo estudio socio
económico que ] leve a cabo el Organismo, así como la determinación y la necesidad de cada 
uno de los casos. 

Esta tarifa quedará condicionada a que el beneficiario habite la vivienda, su toma cuente con 
aparato de medición, no comparta la toma y que sea de uso exclusivo para uso doméstico. 

Para el otorgamiento de este beneficio el Organismo tendrá facultades para inspeccionar y 
verificar periódicamente que subsisten las condiciones que dieron lugar al beneficio, de no 
subsistir tales condiciones, el Organismo quedará facultado para suspender o cancelar en 
definitiva la aplicación del descuento a que se refiere este apartado. 

Aquellos usuarios que gocen de este beneficio e incumplan con el pago oporttmo de dos o más 
recibos mensuales consecutivos, perderán este beneficio de aphcación de Tarifa Social. 

Los usuarios de esta tarifa no podrán exceder del 20% (veinte por ciento) del total de usuario de 
uso doméstico. 

1.U.- Tarifa cero. Si el usuario acrcdila ante el Organismo Operador mediante un estudio 
sociocconómico, que se encuentra en estado de pobreza extrema, que le impide por este motivo 
satisfacer las necesidades básicas para vivir como: alimento, agua potable, techo, smüdud y 
cuidado de la salud, quedara exento del pago de agua potable, cuando su consumo no exceda 
de 20 n1ctrn~ cúbicos. De 21 metros cúbicos en adelante se aplicará el cobro de la tarifa social 
correspondiente. En todo caso, el usuario deberá acreditar ante el Organismo Operador que 
relmc alguno de los requisitos seña.lados, mediante la exhibición de .los documentos idóneos, 
sin el prejuic io de las facu ltaJes del Organismo para llevar a cabo las investigaciones que 
considere pertinentes a fin de otorgar la prestación a que se refiere este apartado o para, una 
vez otorgada, verificar que subsisten las condiciones que dieron lugar a dicho otorgamiento, 
en caso contrario, el Organisn10 queda facultado a suspender la aplicación de la tarifa a que 
refiere este apartado. 

T.HJ.- Tarifa para jubilados, pensionados, discapacitados o personas de la tercera edad. 
Todas las personas con carácter de jubilado, pensionado, discapacitado, así como aquellas que 
acrediten con documento oficial vigente tener una edad de 60 años o más que soliciten el 
beneficio al Organisn10, po<lnín recibir Lm descuento del 50%, siempre y <.:uan<lo la toma de agua 
instalada en el domicilio cuente con aparato medidor. 

El descuento quedará condicionado a que el beneficiario acredite vivir en el domicilio, no 
comparta la toma y que sea exclu sivo para uso doméstico. Para el otorgamiento de este beneficio 
el Organismo gozará de las amplias facultades que concede la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, para inspeccionar y verificar periódicamente si subsisten las condiciones que dieron lugar 
al otorgamiento del beneficio, de no subsistir tales <.:ondicioncs, el Organismo Operador podrá 
suspender provisionalmente o dcfínitivruncnte la aplicación del descuento a que se refiere este 
apartado. 

El usuario que acredite ante el Organismo Operador que reúne los requisitos anteriormente 
señalados mcdümtc la exhibición de documentos idóneos sin prejuicio de las facultades del 
Organismo Operador, podrá recibir la prestación a que se refiere este aparta.do sin necesidad de 
ser sujeto a verificación. 

En L:aso de usuarios que no uienten con un servicio medido se les concederá un descuento de 
hasta el 501Vo sobre la cuot1-1 mínima establecida. 

Estos beneficios en caso de otorgarse, no podrá exceder la vigencia de la presente Ley. 
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I.IV.- l>escuentos :r ajustes a Usuarios domésticos. 

l.IV.1.- Lotes baldíos sin consumo 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones de Lotes baldíos sin uso del 
servicio, podrán ser objetos a condonación de los recargos, así como los consumos facturados hasta 
el 100%, obligándose a pagar únicamente el equivalcnle a la cuota base mensual por los meses que 
se mantuvo sin servicio. 

En caso de que el usuario así lo considere podrá solicitar el corte del servicio a fin de no generar 
adeudo alguno, pudiendo solicitar la rcconcxión del servicio cuando así lo considere, pagando 
previamente el servicio y gaslos adidonales que se deriven por la reconexión. 

1.1 V.11 Casas Abandonadas 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en la clasi fi.cación de casas abandonadas 
así determinados por el Organismo, siu uso de los servicios de agua, drenaje, saneamiento o 
cualquier otro, y que tengan una antigüedad menor a 5 años podrán ser sujetos a condonación de 
los recargos generados hasta el 100% y se podrá realizar ajustes a sus consl1mos determinados al 
equivalente de la cuota fija mínima vigente en el ejercicio fiscal correspondiente, existiendo la 
posibilidad de ajustar este periodo al equivalente de la cuota base mensual de acuerdo a previa 
revisión por parle del Organismo, que conste de manera fehaciente que corresponden a predios 
abandonados. 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones de casas abandonadas sin 
uso de! servicio que prcscn lcn una an tigüedad mayor a S afins podrán ser sujetos a condonación de 
los recargos hasta el 100% y ajustándose sus consumos al equivalente de la cuota mínima vigente 
en el ejercicio fiscal correspondiente, y a partir del quinto año el equivalente a la cuota base 
mensual por cada uno de los meses que se mantuvo sin servicio. 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones de casas abandonadas con 
construcción destruida que se aprecie con los sentidos o se demuestre con mcdjos dt: prut:ba o 
inspección que realice el Organismo Operador, que no han sido habitadas, podrán go:;,.ar de un 
tratamiento sirnilar al que se otorga a adeudos regis trados por predios en condiciones de lote bald ío. 

De igual forma todos aquellos adeudos que correspondan a tomas que se han mantenido sin uso, 
podrán sus montos ser sujetos a una disminución de manera significativa y considerarlos como 
suspendidos toda vez que huya transcuríldo el plazo de 3 meses de la fecha del corte del servicio . 

I.lV.IH Otros Ajustes 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones habitables con uso del 
servicio y que hayan presentado alguna situación de füga de agua en el medidor o en las 
instalaciones del usuario no visibles a simple vista, error en lccrnra, med idor dañado o tarifa 
distinta a la correspondiente, po<lrán ser sujetos u un descuento o ajuste, cuyo porcentaje a aplicar 
será determinado acorde a la situación económica particular del usuario , previa verificación o 
dictamen emitido por la dirección comercial y/o dirección técnica del Organismo, según sea el 
caso. 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones habitables y que cuenten 
con los servicios públicos proporcionados por el Organismo, cuya fonna de cobro está dctcnninada 
co11 base a una cuota fija o promedio provisional; podrán ser sujetos a un ajuste de manera 
discrecional previa verificación o dictamen emitido por la Dirección Comercial y/o D irección 
Técnica del Organismo, según sea el cmm. · 

De igua l forma, los adeudos que se encuentren registrados por cargos de medidores, accesorios o 
servicios no justificm.ios podrán ser :rnjetos a c1,justes de manera discrecional previa verificación o 
dictamen emitido por la dirección técnica o dirección comercial del Organismo, según sea el caso. 

1,os descuentos y ai ustes otorgados a los usuarios de tarifa doméstica deberán estar strjetos a 
verificaciones previas o bajo dictamen técnico de la Dirección Comercial y Dirección Técnica del 
Organismo. E! porcentaje de ajuste de manera discrecional a aplicar scní deknnina<lo acor<lc a la 
situación que prevalezca en cada caso en particular, respetando en todo momento el derecho 
humano de acceso al agua. 

Así mismo, para aquellos casos donde el usuario no esté recibiendo los servicios en los términos 
conlrn:tados, o bien acredite encontrarse en situación de vulnerabilidad por condiciones 
económicas, se faculta al Organismo para que de manera discrecional realice ajustes al cobro por 
la prestación de· los servicios previstos en lotes baldíos, casas abandonadas, cuotas fijas y/o 
reconexioncs, autorL,.ando descuentos en porcentajes que beneficien a los usuatios , previo 
estudio rcali:wdo por el Organismo y bonificando hasta el 100% de los recargos. 

El Organismo Operador a través del Presidente Municipal, Director General y de l Director 
Comercial podrá aplicar descuentos o tratamientos prcierenciales a usuarios de cualquiera de estas 
tarifas antes señaladas que por razones de índole social, étnica, económica o de otra naturaleza se 
consideren pertinentes, fundamentando dicha aplicación y atendiendo siempre a la naturaleza 
excepcional de estos beneficios. Este tratamiento prefercni.:ial o descuentos incluirán los casos de 
hacinamiento de personas de un mismo inmueble por notoria marginación económica. 
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I.JV.TV Ajustes en Rccnrgos 

Se faculta al Organismo a condonar recargos a criterio del Presidente Munlcipa1 y/o Director 
General a todos aquellos usuarios que cuenten con un servicio de uso doméstico y registren ante el 
organismo adeudos con una.anligüedad mayor de 5 años por la falta oportuna de pago, acorde a la 
situación económica particular dd usuario, l!evando a cubo para ello el dictamen técnico 
correspo ndiente y así mismo la aprobac ión por parte de la Comisión de Hacienda Municipal. 

I.V.- Cuotus Fijas. 

Por otro lado, todos aquellos usuarios que dispongan de un servicio de agua que no se encuentre 
medido, podrán pagar su consumo de agua en basc a ~.uolas iijas previamente establecidas por el 
Organismo entre tanto no se les ins tale medidor. Dicha cuota fija no podrá ser menor de 20m3 y 
será aplicable para todo tipo de uso del servicio, independiente mente del girn registrado; bajo el 
entendido que el Organismo con las facultades que le concede la Ley Número 249 de /\&,rua del 
Estado de Sonora podrá llevar a cubo inspecciones y verificaciones periódicamente que le: 
permitan monitorcar el gasto real, promoviendo siempre la Cultura del cuidado del agua 

Queda a criterio del Presidente Municipal y/o Director General del Organismo el establecimiento de 
t:uotas fijas menores de 20m3 a usuarios de uso doméstico dependiendo de las condiciones 
económ icas que prevalezcan, llevando a cabo para e llo el dictamen técnico correspondiente y así 
mismo La aprobación por parte <le la Com isión de I-facic:n<la Municipal 

Se fac ulta al Organismo Operador a e stablecer cuotas fij as provisionales a criterio del Director 
Genera l para todos aquellos usuarios que presenten mediciones excesivas en sus consumos de 
agua, producto de un mal uso del servicio o fallas en el funcionamiento del aparato de medición. 
Lo anterior, con d fin evitar en la medida de Jo posible el crecimiento de la cartera vencida 
registrada que se origina entre otras cosas por facturaciones irregulares, previo dictamen técnico 
con:cspondientc. 

l.VJ.- Cancelación de servicios con suspensión de deudos. 

A los usuarios que incumplan con su pago por un periodo mayor de 6 meses de manera 
i.ninte1n 1m pi<la y que tengan el servic io suspendido, se les podrá cancdar de numera provisional 
y/o definitiva la prestación del servicio, suspendiendo su facturación conservando el adeudo 
exis tente hasta este momento . 

Para la reactivación del servicio ::ien'l necesario qt1e quien tenga derecho a e lJo solicite la 
contratación del servicio por escrito y cubra el ade11do registrado en los archivos hasta ese 
momento más la cuota base fijada en la presente Ley, multiplicada por cada uno de los meses que 
se mantuvo en suspensión el servicio, además del costo por la contratación. 

En caso de que el usuario del servicio se hubiere reconcctado sin la autorización correspondiente, se 
proccder{1 a hacer la determinación presunliva de! volumen de agua consumido, además de las 
sanciones que procedan en términos del ,ey. 

U.- Tarifa para uso comerch1l y de servicios, y sector público. Esta tarifa será aplicable a k)s 
usuarios, cuando en et inmueble en que se encuentre la toma de agua se lle ven a cabo actividades 
comcn..:ialcs y de serv icios, y de sector público, u otras de natural!.!za anúloga. 

Los cargos mensuales por consmno serán conforme a las siguientes tablas; 

Área Urbana: 

J)cl 01 Fncro al 31 Diciembre del 2022 

(m3) (m3/$) 

11 A 20 12.30 por mct'ro cúbico 

101 J A 250 s 15.50 por metro cúbico 

Área Suburbana: 

Del 01 Enero al 31 Diciembre del 2022 

(m3) (m3/$) 

l 
JI A 20 s 7.00 por met'ro cubico 

, .. 
101 A 250 s 10.00 por metro cúbico 

A esta tarifa se le deberá cobrar el Impuesto al Va lor agregado (IVA). 
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In.- Tarifn pura u so Indus tria l y/o procesos especia les. Esta tarifa será aplicable a los usuarios 
con <1clividade,s productivas, co merciales o de servicios que impliquen altos consumos de agua 
potable. E sta tarifa se apl icarú a los usuarios que uti!i,,-.an e l agua potable como parte de los 
insumos o elemen tos p rincipales pl"lra la producción de b ienes y/o servicios en e.stablccimientos, 
ind ustriales o de servicios. 

1,os ca rgos mensuales por <.·onsumo serán conforme a las siguientes t a blas: 

Área Urba na: 

1lcl 01 Rn cro a l 3 1 nicicm brc del 2022 .. 
(m3) (m3/$) 

,s·c,..,,...¡¡~~¡~~-F'T•~'O ~~'!,'--
A 20 S 240.00 mín ima obligatoria 

~~ ~\í~i<'l<F..ó'.1'lj'fl'tíí',.li'J,~ .... ~ 

2 51 A 500 $ IS.SO por metro cübico 
,_eu= •,.,~"::¡:i!l!,~.!!,Ji,¡ J:m.tiil="•lí'.!J'::'i'"" 

I V.- T arifa p a ra la Zona Rural. Esta tarifa será aplicable a todos aquellos usuarios, que se 
encue.ntrcn en el área rural los cua les podrán tener los s iguientes usos: 

TV.1.- Tar ifa parn uso d oméstico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se 
encuentre instalada en irunucbles o lugMcs no utilizados para fi nes productivos, de negocios, 
comerciaJes o de servicios y que e l agua ve11ida de dicha toma se des tine estric tamente a usos 
domésticos, conforme a h1s siguientes tablus: 

U rbana 7,,ona Rura]: 

Del O l Enero al 31 d e u,c,em brc del m n 

( m >) (m3/$) 

•.;,,;.••,· ~l!fl!iliM::®!iíi\ll!>)1I1'i-
2 1 A 50 6 .00 por cada m etro cúbiq) 

•· , 0~1.ar11~~:!,wx--o . 
76 A 100 7.00 1>or ca d a m etro cúbico 

iñP. IDret'.fpr.cttliIQG~:-::s:-
201 A 9999 $ 8 .50 p or cada metro cú bico 

Suburbana Zona Rural: 

J V.IJ.- Tarifa para uso comct·cial y tic servicios, y sector pühlico. Es ta tarifa será aplicable a los 
usuarios, c uando en el inmueble en que se encuentre la toma de agua se Jlevcn a cabo actividades 
comerciales y de servicios, y de scclor público, u otras de naturaleza ami.lega. 

! .os cargos mensua les po r con:,;.umo serán conforme a l a<:1 siguientes tablas: 

U rb:ma Z ona Rural: 
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11 A 20 9.50 por metro cúbico J 

~ 21 - -A " ':'I OO·- ,;f.S >= l-l.50-'' por metro cúl)lco--~ " i 
101 A 250 S 14.00 por met ro cúbico 1 

;,· 251 A 9,99.9 $ ;,; '.;.;t l4;50 »])or il1~etr·o cúbicó ;,,:r:.fif ;¡ 

Suburba n a Zona Rural: 

Del 01 Ener o 11131 Diciembre del 2022 

~ ángo ,~ · · _ ~,~ -.e;;. ·,,A~t lmpor tc ~ ~l!K ~-
(m3) (m3/S) 

11 A 20 $ 7.00 por metro cúbico 
21 A 100 $ ' 8.50 por metro, cúbié() 

101 A 250 $ 10.00 por metro cúbico 
251 A 9,999 $ 11.00 poi· metro cúbico 

A esta tarifa se le deberá cobrar el Impuesto al Valor agregado (JVA). 

IV.111. - T arifa para uso Industria l y/o procesos especiales. Esta tarifa será aplicable a los 
usuar ios con actividades productivas, comerc iales o de serv icios q ue impliquen a ltos consumos 
de agua potable. Esta tarifa se aplicará a los usuarios que uti lizan e l agua potable como parte de 
los insumos o e lementos principales para la producción de bienes y/o servicios en 
establec imientos, industriales o de servicios. 

Los cargos mensuales por consumo serán con forme a las sigu ientes tablas: 

Urbana Zona Rural: 

Del 0 1 E n ero a l 3 1 

(m3) 

O A 20 $ 

21 A 250 $ 
251 A 500 $ 

Suburb ana Z ona Rural: 

Diciembre d el 2022 

(m3/$) 
-12s.no " " - -.. ... 
188.00 mín im a o bligatoria 

13 .00 oor'met.-o cúbico 
14.00 p or metro cúbico 
'14.50- p o r metro-cúbit o '"· 

A esta tarifa se le deberá cobrar e l Impuesto a l Valor agregado (J VA). 

V.- D escue nto por pronto pa go. - A los usuar ios domésticos que en los ú ltimos 3 (tres ) 
meses h ayan rea lizado los pagos antes de l a fecha d e ve n cimiento señala d a en el 
recibo, obtendrán un descuento del 1 O (diez) porciento sob re e l importe d e los 
consumos del servicio en los pagos s igu ie ntes que real icen con ig u a l oportunidad. 
En caso de a t rasarse e n una fec h a de p ago, perderán el d escuen to y será necesario 
q u e cubran los sigu ientes t res pagos con oportu n idad para volver a obtener el 
benefic io . 

A Ios usuarios co m ercia les y de servic ios, y secto r p ú b lico, así como los 
ind u st r ia les, que impliq u en altos consumos y que u t ilicen e l agua potab le co m o uno 
de sus insumos o e lementos princi p al es para la pro du cc ión d e bie n es y / o ser v ic ios, 
que real icen e l pago de su rec ibo antes de ta fecha de vencimiento que se indica en 
e l mismo , obten d rán un d escuen to del 10% (diez por c iento) sobre el importe de los 
consum o s de l servic io de agua potable, independie n te d e l descuento o torgado para 
pagos antic ipados. 

VI.- Pagos anticipados. - A los usuarios doméstico , comercial y de servic ios, sector púb lico e 
industria l, que reaJicen sus pagos en form a antic ipada, cubriendo los importes por los consumos 
de los doce m eses s iguientes a la fecha de pago, se les otorgara w1 descuento de hasta el J 2 (doce) 
por ciento. Aquellos que hagan el pago anticipado cubriendo los importes por consumos de los 
seis me ses siguientes a la fecha de pago, tendrán un descuento de hasta 5 (c inco) porciento. 
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A los usuarios domésticos que estén al c01Ticnte en sus pagos y que se den de alta por primera 
vez en nuestra página de intcrnct , obtendrán un descuento del 10'% ( diez por ciento) sobre el 
importe <le su consumo de agua potable. 

A los usuarios domésticos que paguen sus consumos mensuales <mtcs de la fecha de vencimiento 
mediante mecanismo bancario de cargo autornático a su cuenta bancaria, conocido como servicio 
de domiciliación, obtendrán un descuento del 10% ( diez por ciento) sobre el import·e del consumo 
de agua potable. Este descuento aplica solo cuando no se recibe algún otro beneficio. 

VII.- Tarifa Especial 

Esta tarifa será aplicable a los usuarios que se encuentren en las siguientes modalidades: 

Servicios públicos para pary_ues y jardines a cargo del municipio 
l3omberos 
Servicios Sociales: Centros de Rehabilitación y Albergues, Asociaciones Civiles, etc. sin 
fines de lucro. 

Dicha tarifa estará sujela a los Convenios que el Organismo celebre anualmente con todos y cada 
uno de los usuarios mencionados, bajo el entendido que en ninguno de los ca,;;os podrán quedar los 
consumos por debajo del costo del pago de la cuota base. 

Por otro lado, todos aquellos usuar'ios de uso comercial que se encuentren en el régimen de 
microcmpresas y/o oficinas de servicios profes ionales con excepción de aquellos que utilicen 
dentro de sus procesos el agua como materia prima, podrán recibir un ajuste hasta del 20% de su 
consumo previo estudio del Organisn10, siempre y cuando cuenten con un servicio medido y su 
consumo mensual no exceda de 40 m3. 

De igual fonna el tipo de microempresas que se dedican al trabajo artesanal realizando actividades 
manuales de forma individual, familiar o comunitaria y se dediquen a la transfonnación de bienes de 
acuerdo a lo que establece la Ll:y Federal para el fomtmto de la mil:roinr..lu~tria y la aclivi<la<l 
artesanal en el Capítulo I Artículo 3 Fracción I y II, podrán ser objeto una Tarifa especial de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Siempre y cuando se encuentren ubicados dentro de la zona autorizada del Municipio de San Luis 
R.C. de lndustria de Alto hnpacto. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Capítulo fV Artículo 2 1 de la Ley }'edcral para 
el fomento de la Microindustria y lu actividad artesanal que a letra dice "Las empresas 
micro industriales que se figuren dentro de Padrón Nacional de la lviicroindustria integrado por la 
Secretaria de Economía, recibirán los apoyos y esíÍmulos que corre.1¡Hmda otor!{Úrsele.1· confórme 
a la Ley en mención, a la Ley de lnf{resos de la Federación y a las demás disposiciones legales y 
administrativas que lo establezcan. " 

VIII.- Descuentos y Ajustes a usuarios Comerciales e industriales 

Los descuentos y ajustes otorga.dos a los usuarios comerciales e industriales deberán estar sujetos 
a verificaciones previas y bajo d ictamen emitido por la D irección Come rcial y/o Dirección 
Técnica. El porcentaje de ajuste a aplicar será determinado acorde a la situación que prevalezca 
en cada caso particular. 

Por otro lado, a todos aquellos usuarios comerciales e industriales que hayan sido sujetos a una 
determinación presuntiva en sus volúmenes de agua consumida durante algún periodo 
dctenninado, el Organismo por conducto del Area Comercial podrá realizar ajustes que vayan 
desde un 10%1 hasta un 40% de los consumos estimados. 

IX.- Tarifa de Agua Residual Tratada (Libre a bordo PTAR). - La disposición de agua residual 
tratzida proveniente de la planta de tratamiento (PTAR) de aguas residuales su precio será a razón 
de $2.00 M.N. (Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada metro cúbico, en el caso dcusumios 
de tipo y giro comercial e industrial. 

IX. f.- Para los usuarios de tipo agríco la o ecológico que soliciten este servicio ei costo será 
de $0.50 Centavos (Cincuenta Centavos Moneda Nacional) por cada metro cúbic.o, esta será 
entregada a los interesados en las propias instalaciones de la planta y su disponibilidad estará sujeta 
a los volúmenes producidos. 

X.- Tarifa de Venta de Agua en Pipa. - El suministro dC agua potable a vehículos cisterna 
(Pipa), tendrá Wl coslo de $35.00 M.N. (Treinta y Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional) por 
cada 1,000 litros. 
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Queda prohibida su comercialización para uso y consumo humano; ello sin menoscabo de la 
aplicación de sanciones correspondientes en el ámbi to de la competencia del Organismo, en los 
términos de la Ley. 

XI.- Descargas de a guas residuales a prestador es de servicio. - El Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantari llado y Saneamiento de San Luis Río Colorado tendrá plena 
facuhad para poder recibir y descargar las aguas rcsiduaJes de aque llos prestadores de servicios 

que desaguan las fosas sanitarias domésticas y de servicios. El Cobro por cada M 3 que 
descarguen será de $68.00 M.N. (!Sesenta y Ocho Pesos 00/ lOO Moneda Nacional). 

XU.- Aportaciones Voluntarias. - El Organismo inc lu irá en cada uno de los recibos que expida 
por consumo de agua, una aportación mensual con cargo al usuario de $1.00 M.N. (Un peso 
00/ 100 Moneda Nacional) tanto a los de uso doméstico, como comercial e industrial. Dichos 
recursos serán transferidos al H. Ayuntamiento dentro de los 20 días del siguiente mes para que 
los destine al Departamento de Bomberos de! Municipio de San Luis Río Colorado. 

XHT.- Suspensión temporal del servicio. - Los propietarios y/o poseedores de lotes baldíos, 
casas o locales que no estén en condiciones habitables, no tengan adeudos y que cuente con uno 
o varios de los servicios que proporciona el Organismo, podrán so licitar la suspensión temporal 
de los servicios, c ubriendo un importe de $499.00 M.N. (Cualrocientos Noventa y Nueve Pesos 
00/ 100 Moneda Nacional) por concepto de corte por suspensión del servicio, y el Organismo 
procederá a realizar un corte de la calle y e l retiro de los accesorios de la toma. A partir de ese 
momen to el usuario no estará obligado a pagar las cuotas correspondientes por los servicios 
respectivos. Para reanudación del o los servicios deberá solicitar nuevamente la reanudación de 
los mismos, pagando los derechos de reconcxión correspondientes, por la cantidad de $713.50 
M.N. (Setecientos Trece Pesos 50/ 100 Moneda Nacional), más la cantidad que resulte por 
concepto de ruptura y reposición en pavimento asfaltico y/o concreto hidráu lico en caso de ser 
necesario. 

XIV.- Notificación d e Adeudos. - Se facul ta al Organismo Operador para que proceda a notificar 
al usuario, los adeudos de aquellos contratos (cuentas) que se encuentren activos, suspendidos 
o inactivos, en el domicilio de la cuenta activa o en las instalaciones del Organismo Operador; 
para lo anterior se deberá verificar que el contrato que registra el adeudo corresponda al mismo 
titular del contrato (cuenta). y en el cual se encuentra al corriente en sus pagos. 

Para efectos conducentes se entenderá por: 

Cuota base por servicio. Corresponde a el monto de $ 62 .50 M.N. (Sesenta y Dos Pesos 
50/100 M.N.) que se encuentra determinada en base a los costos de operación y supervisión del 
Organismo por todas y cada una de las tomas que se tienen registradas. 

XV.- Facilidades de Pago. - El Organismo tendrá la facultad de otorgar faci lidades de pago a 
los usuarios bajo \os siguientes términos: 

Todos aquellos usuarios que presenten adeudos por consumos registrados podrán celebrar 
convenios de pago ante el Organismo para regularizarlos, atendiendo la siluación e<.:onómica de 
cada usuario, en un plazo que no deberá exceder el periodo establecido para el término de la 
Administración M unicipal, dentro de la cual se autorice el descuento. 

Todos aquellos usuarios que celebren ante el Organismo la contratación de los servicios podrán 
cubrir los costos de acuerdo a sus posibilidades en un p lazo de hasta de 3 meses, atendiendo la 
situación económica del usuario. 

Artícu lo 31.- Las Cuotas por la prestación de los servicios domiciliarios proporcionados por el 
Organismo, son los siguientes : 

MEDID 

ontrato Agua l " 
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Para efectos conducentes se entcnder:í por: 

Movimiento de l\tledidor: Concepto de cobro que apl ica cuando se requiere mover el medidor 
dentro del mismo lote a una distancia no mayor de 3 metros. 

Rcposicíón de descarga : Com:epto de cobro que aplica cuando se:: reali;,-...:1 el cambio <le una 
descarga de concreto a una dcsc<u ga de J>VC sin incluirse el costo de los derechos de conexión. 

Rcconcx iún: Concepto de cobro que aplica para la react ivación de un servicio que se encuentra 
suspendido o cortado por falta de pago. 
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Reconcxión de 1.tt inserción desde el Tubo de Ja red: Concepto de cobro que aplica para la 
reactivación de un se1vicio que se cncuc.ntra corlado <le la calle en usuarios morosos reincidentes. 
Incluye el costo de la abrazadera o inser ción 

Reconcxión de cierre temporal: Concepto de cobro que aplica la reactivación de un servicio 
que se encuentra bajo cierre temporal, trátese de un servicio domóstico, comercial o industria!. 
De rc4uerirse algún accesorio se cobrarán por separado de acuerdo a las cuotas v igentes. 

Reconcxión de la calle por suspensión lemporaJ del servicio: Corn.:eplo de cobro que aplica 
la activación de un servicio que se encuentra suspendido y sin facturar por sol icitud del usuario. 

Cambio de Línea: Concepto de cobro que apl.ica a la reposición de tubería de un diámetro de 
1/z" n %". Los cambios de toma de ! "en adehmtc quedan sujetos al concepto de derechos de 
conexión y obra de cabc:at . 

Instalación de trampas de grasas: Con e l tin de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-002-SEMARNAT-1996 en su descarga de aguas residuales, el u suario de giro comercial 
o industrial tendrá la obligación de contar con una trampa de grasas e n sus instalaciones o bien 
solicitar io s servicios ante d Or·ganismo Operador para que este a su vez n:allcc los trabajos 
correspondie ntes, debiendo para su caso eubri.r los gastos de material y mano de obra. En caso 
de que el usuario realice la instalación de trampas de grasa:s, el Organismo verificará que la 
trampa de gra~as sea acorde a las especificaciones de sus instalaciones; b~jo el entendido que el 
mantenimiento de la misma será responsabilidad del usuario. 

Artículo 32.- l ,os comercios o Industrias que tengan instalado un sistem a de tratamiento de aguas 
residuales y que exhiban resultados de anál isis expedido por un laborntorio acreditado y 
certificado por la Entidad Mexicana de J\crcditación (EMA) en el cual conste que cumplen con 
los parámetros de la Norma Oficial Mex icana N OM-003-SEMARNAT-1996, se !es otorgará un 
incentivo en base a la siguiente tabla: 

incentivo 

·• 
101 A 250 

\~l Orga nismo podrá rcaliz.ar una m odilic.:.ación tarifa.ria a aquellos co me.reíos o industl'Ías que 
comprueben íehacientcmente que realicen una inversión para el m ejoramiento de las aguas 
residuales que descargil o mejoren la ya existente, esto se n.:alizará en porcentaje y Liempo de 
acuerdo al estu d io del proyecto que presenten ante el Organismo. 

Aportucioncs por Obra de Agua y/o Alcantarillado 

Artículo 33.- En aquellos sectores dom.Je se pretende intrnJucír los servicios de Agua Potable y/o 
Alcantarillado q ue se encuentren fuera de los presupuestos establecidos por el Organismo, se 
convocara a los usuarios de l sector que solic itan los servicios, se calculará el mo nto de la obra 
mediante: un presupuesto por el tola\ de la misma. Posteriormente se: llega al consenso con los 
usuarios que se verán beneficü1dos para determi nar su monto de la aportación que cubri rán y el 
del Organismo prnpio. 

Cuotas por Derechos de Conexiún y Ohrns de Cahcza. 

Artículo 34.- En el caso de: nuevos fraccionamien tos de predios, edificaciones referentes a 
desarrollos habitacionales q uc contcmpltm proyectos para construir (2) dos o m{1s vi vicnJas, 
comerciales, de servicios, industrial, sector público, especial y /o recreativ o, deberán ser 
presentados los proyectos de las redes internas d el desarrollo en materia para la revisión y de se, 
procedente se o torg ue la autorización; además se dictamina que para realizar las conexiones a la 
red existente de agua potable, drenaje y alcantarillado, los desarrol lac.lores, fraccionadorcs y 
usuarios comercia.les y de servidos, e industriales, se establece que de berán pagar com o base a 
las cuotas y tarifas que se indicun en el presente Artículo, m ás el importe al valor agregado (IVA): 
cu yos conceptos de pago por tipo de desarrollo, se describen a continuac ió n: 

J.- Por conex ión a !a Red de Agua Potab le para : 

E l gasto müximo diario equivale a 1.5 veces el gasto medio d iario y este se calcula en base a 
una dotación de 350 litros por habitante día. 

11.- Por conexión al Sistema de Alcantarillado Sanitario: 
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IIT.- Por concepto ·de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de Agua Potable y 
A lcantarillad.o en los nuevos fraccionamientos, los dcsarrol.ladorcs pagarán el 20% calculado 
sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

1V.- Por la recuperación de las inversiones vía crédi10 de la parte proporcional basada en las 
necesidades de dotación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

V .- l.'umplimicnto de desarrolladores o fraccionadores: 

a) Los desarrolladores o fraccionadorcs estarán obligados a realizar con el Organismo 
Operador los contratos de servicios de agua potable y drenaje de cada una de las viviendas, 
departamentos o unidad habitacional de sus dcsarrol!os o fraccionamientos con el costo 
correspondiente por contrato establecidos en esta Ley, de cada vivienda y a más tardar al momento 
de rcaüzar la compra-venta, en los mismos términos y en cumplimiento con el Artículo 116 de la 
Ley número 249 de Agua del Estado de Sonora. Esto con el fin de promover con los compradores 
del inmuehlc, el pago de los consumos y servicios prestados por d Organismo Operador, y evitar 
que el desarrollador o fraccionador tenga que pagar por dichos conswnos y servicios. El propietario 
del inmueble estará obligado a realizar el cambio de nombre en el contraLo de servicio de agua, en 
cumplim.ien{o con lo señalado en el articulo 125 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, si el 
propietario reaJiza dicho cambio en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha de 
compra - venta, este cambio de propietario no tendrá costo. En caso de incumplimiento de las 
obligacfones propias indicado se considerará como una infracción y será motivo a sanciones. 

Los desarrolladores que realicen la construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria (toma y 
descarga instalada para cada vivienda), cubrirán los costos por el concepto de contratación 
equi valcnte del pago de derechos de conexión por toma de agua más el costo vigente del medidor; 
de igual forma el costo a cubrir para el servicio sanitario será el equivalente de los derechos de 
conexión de descarga de drenaje, tal como se indica en la Fracción V de este artículo. 

b) En tanto no se reciban los desarrollos urbanos o fraccionamientos por el Organismo 
Operador, los gastos de conservación, mantenimiento, reparación de fugas y de operación de las 
obras a que se refiere el párrafo anterior, serán por cuenta de los fraccionadores y/o desarrolladores. 
En caso de que estas actividades sean efectuadas por el Organismo Operador, deberán ser cubiertas 
a favor del Organismo por los desarrolladores o fraccionadores responsables del proyecto; en caso 
de incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se considerara como una infracción 
y será motivo de sanciones. 

e) En el proceso que se fonn aücc el Acta de Entrega-Recepción respectiva del proyecto, en el 
que se especifica que todas las viviendas del fraccionamiento hayan contratado sus servicios con el 
Organismo Operador, en los términos q ue se establecen en la Ley Estatal 249 del Estado de Sonora 
para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantari!.lado. En caso de 
irn;.um.plimicnto de las obligaciones propias de este apartadn se considerará como una infracción y 
será motivo de sanciones, por otra parte, el agua a utilizar en árel:ls verdes y/o de ·uso común será 
cubierta por la as ociación de vecinos que en su caso se constituya; en aquc!los casos donde no se 
constituya asociación de vecinos, se encargará del pago de la autoridad municipal que corresponda. 

d) El plazo para la entrega total de las obras de infraestrnctura hidráulica y sanitaria, será el 
que se marquc_al frnccionador en la autorización del Proyecto de las redes internas otorgadas por el 
Organismo Operador. En caso de no entregarse en el plazo autori:t..ado, por causas imputables al 
desarroUador, se considerará como infracción y será motivo de una sanción, asimismo s-::rá 
obligación del desarrollador solicitar el nuevo plazo de entrega cubriendo nuevamente el derecho 
de supervisión que st: cstablect: t:n la fracción Lerct:ra de t:slt: artículo. Los término::, de enlrt:ga 
quedarán determinados en el convenio celebrado entre el Organismo Operador y Desarrollador o 
Fraccionador, cuando estt: así lo solicite. 

VI.- Derivaciones y/o contratos adicionales. El concepto de contrato de derivación de los 
servicios de agua potable para uso comercial y de servicios, así como el sector público e industr ial , 
en un predio que ya dispone de un contrato~ estará sujeto al pago de los derechos de conexión y 
aportación para el mejoramiento de la infraestructura hídráulica en obras de cabeza, establecidos en 
esta ley; aplicable por litros por segundo del gasio máximo diario, según se define este concepto en 
la Fracción J de este ruiículo. 
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VII.- C ambio de giros de se rvicios. El usuario tendrá la obligación de informar med iante so licitud 
por escri to al Organismo Operador por cualquier cambio de g iro; y estará sujeto al pago de los 
se rvicios con la tarifa que corresponda establecida en esta ley, así com.o los derechos 
correspondientes de contratación , conexión y en su caso aportación de obras de infraestructura 
ap licahles para todos los giros. En caso de incumpl imiento de las obligaciones propias de este 
apartado se considerará como una infracción y será motivo de sanciones. 

VIII .- El concepto de aumento en el diámetro de la toma de agua potab le para uso comercial y de 
servi cios, sector educativo e industri a l, el desarrollador o usuario estará sujeto al pago de los 
derechos de conexió n y aportació n para el mej oramiento de la infraestructura h idráulica, 
estab lecidos en esta ley; ap li cable por litros por segundo y/o fracción d el gasto máximo diario que 
requiera, st:gún se define este la Fracción I de este artículo. 

IX.- Indepe ndien temente de las obligaciones contenidas en el del Reglamento de la prestación y 
uso de los servic ios públicos de San Luis R.C., Sonora, el fracciona<lor o desarrollado r deberá 
otorgar una garantía de buena calidad de las obras q ue entregará al Organismo, ya sea mediante 
fianza expedida por una institución autorizada para ta l efecto, o bien a través <le una garantía di s tinta 
a la anterior a satisfacc ión del O rganismo Operador, por el término de un afio contado a partir de la 
fecha en que se fo rmalice el acta d e Entrega - Recepció n de la estructura hidráulica del 
fraccionam iento y por un importe igual al 10% (diez por ciento) de la suma de los costos de las 
obras correspondientes en el acta de Entrega - Recepción . 

D e igual forma por el cumplimiento d e la obligación contenida en el párrafo anterior, además el 
Organismo Operador y el desarrollador suscribirán un convenio de cumplimiento de ejecución de 
la infraestructura hidráulica en el que se establezcan los términos, plazos y condiciones para el 
cumplimiento de las ob ligaciones a cargo del desarrollador, fraccionador o urban izador de q ue se 
trate, en el cual se contendrá corno m ínimo la obl igación de afro ntar los v icios ocultos que presenten 
las obras y el mantenimiento y reparación de las obras inclusive después de individualizarlo total o 
parcialmente en el desarrollo de que se trate. 

Los comercios o industr ias que están sujetos al pago de las c uo tas por derechos de conexión y 
Obras de cabeza serán aqllcllos que se encuentren bajo la siguiente clasi ficación: 

Comercial o Industrial Tipo A: Son todas aquellas personas físicas o morales que utilizan el agua 
dentro de sus procesos de extracción, conservación o transformac ión de materias primas 
o minerales, en el acabado del productos o la e laboración de satisfactores, así como los que 
utilizan e l agua en calderas , di spositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicio s 
dentro de la empresa, salmueras q ue se utilizan para la extracción de cualquier lipo de sustancias 
y el agua en estado de vapor que es usada para la generación de energía u para cualquier otro 
uso o aprovechamiento de transformación_ D e manera enunciativa mas no limitativa se 
encuentran en esta clasificación: los restaurantes, viveros, centros comerciales, ta ll eres 
industriales, to1tillerías, plantas purificadoras o expendedoras de agua, fáb ricas de hi elo, 
peleterias, lavanderías, hoteles, mote les, gasolineras, lavado de vehículos (carwash), hospitales, 
clínicas, consultorios dentales, plantas industriales o cualquier o tro estab lecimiento en que se 
realicen actividades económicas de transformación. 

Quedando exentos aquellos q ue se encuentren en la c lasificación siguiente: 

Comercial Tipo B: Son todos aquellos estab lecimientos dedicados a la comercialización de 
bienes y servicios que util izan el agua ún icamente en actividades de limpieza o de servicios 
(sanitarios y lavamanos). De manera enunciativa mas no limitativa se encuentran en esta 
clasificación: farmacias, tiendas de abarrotes, joyerías, tiendas de ropa, papelerías, ferre terías, 
dulcerías, tiendas de deportes, zapaterías, tiendas de artesanías, refaccionarias, estéticas, 
mercerías, ta ll eres de costura, madererías, librerías, oficinas que no sean parte complementaria 
de otros servicios y o tros gi ros que no se ubiquen en la clasificac ión Comercial o Industrial Tipo 
A, así como la construcción de locales comercia les cuya constru cc ión no exceda una superficie 
de 40 metros cuadrados, s iempre y cuando no requieran de u na toma con diámetro mayor de¾". 

X. - Los derechos por contratación e insta lación de tomas de agua potahle y de infraestructura d e 
descarga al servicio de drenaje y alcantarillado sanitario y aguas residuales tratadas, para su uso 
doméstico , comercia! e industrial en el Municipio de San Lui s Rfo Colorado, causarán en todas 
las modalidades de contratación y recon tratación, cons iderando para su cálculo e integración los 
sigu ientes elementos: 

La cantidad que arroje el p resupuesto financiero de materiales y mano de obra que utilicen para 
la conexión hasta la ins talación del usuario , incluyendo la loma y et columpio, medidor y flujo 
y demás conexio nes y materiales , tanto para el suministro de agua potable, como de las 
descargas de l alcantarillado sanitario y, una Cuota de contratación que variará de acuerdo a l 
diámetro de la toma o la descarga de la siguie nte manera: 

Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas, e l costo será equivalente a $505.00 
M .N . (Quinientos cinco pesos 00/ 100 Moneda Nacional) 

Para descargas de drenaje, e l costo será equivalente a $ 188 .00 M.N. (Ciento ochenta y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional) 

XI.- Los Desarrolladores de ed ificaciones habitacional , comercial y/o industrial, deberán cumplir 
lo referente a las especificaciones establec idas por el Organismo Operador en la Prefactibil idad 
o Constancia de servicios, donde se dictamina que les corresponde ejecutar los proyectos y 
construcción de las obras necesarias para el otorgam iento de los servicios de desarrollo en materia, 
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cuyo concepto de las obras necesarias es con base tl lo establecido en la Ley No. 249, J e Agua 
del Estado de Sonora, ArtíCl'do 127, por lo citado se instituye que el dcsarroJJador en materia 
deberá forrnalitar su participación ya sea e n forma económica formalizando Un convenio de pago 
y/o en especie con un convenio de ejecución de obras necesarias requeridas en su 
desarrollo; y el Organismo a su vez otorgará la autorización de la Factibilidad de servicios y/o 
proyectos de redes internas del d esarrollo en materia y/o supervisión de obras y/o formalizar el 
Acta de Entrega Recepción de las obras ejecutadas. La expedición de dicho documento tendrá un 
costo cqui-valcnte a 2.00 (tlos) veces e) monto de la Unidad de i\1edida y Actualización 
Vigente (VUMA V) 

Estímulos p.:ira proyccto.s de inversión productivas 

Artículo 35.~ Se otorgarán estímulos c.n el pago de los servic ios a todas aquellas Empresas 
industriales, comerciales y/o de servicios que realicen inversiones productivas que generen 
t~mpJe.os en el Municipio, bajo los s-iguic.nlcs términos y condicionc.s: 

Que se realice un 

De1·echos c.k 
conc:xiún y 
obras tic 
cabl·za 

proyecto de inYcrsión al sistenrn de 
productiva de agmt potable 

l': mpresa nueva que se y 
establezca dentro del alcantarillado 

M.unicipio de San Luis saoitario 
RC. 

Hasla 
50% 

dependiendo de 
la disponibilidad 

de la 
inft-acsfruci ura 

Más de 100 exislcntc donde 
sean solicitados 

los servic'ios 

Derechos por descargas contaminantes a la red de.drenaje y alcantarillado 

Única 
ocasión 

Artículo 36.- En cumplimiento a lo establecido por !a Ley de Agua de l Estado de Sonora en 
su Artículo 62, Fracción II, III, V, VI, VIT y VIII, así como lo dispuesto por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-l 996 que establece los límites máx imos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbana y 
municipal, provenientes de actividades productivas (descargas no domésticas), aunado a la 
c ircunstancia de que este Organismo Operador tiene la responsabilidad de controlar las desc.argas 
de aguas res iduales generadas por los ust.:.a.rios comerciales, industriales y de servicios qllC por 
la naturaleza de su s actividades utilicen agua y ad icionen contaminantes a la misma, todos !os 
usua rios generadores de aguas residuales deberán regis trarse 'Y obkner s u ''Permiso Jr.: 
Descarga de J\gua,c; Residuales" expedido por el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, A lcanta rillado y Sam:amient.o. 

I.- Los derechos por la expedición de1 Permiso para descargas contaminantes a la red de drenaje 
y akantarillaJo, se L:obrarán en b;,ise a la siguienle Labla: 

lm.pnrte por pcnniso de dcscarg:, de Agu-as Residuales Pub
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Para los cfoctos le.gales conduce11tcs, se entenderá por: 

lndustriu Tipo A : ·Es m1uella que utiliza agua directa m ente e n s us procesos d e 
producción. 

Entregar tres veces al año (uno por cuatTimestre) el análisis de descarga de aguas residuales 
en el g iro industrial que utilicen agufl en el proceso. 

Se deberá registrar la medición de la descarga. 

Industria Tipo B: Es aquella que sólo utiliza a gua en servicios generales de sus 
empicados como sanitarios, baños, comcdon:s y cafeterías. 

Procesa doras de agua y hido Tipo A: Es aq'Uella que tiene un consumo mensu a l igual 
o mayor de 1.000 1\P. 

CProccsadoras de ag:ua y hielo Tipo B: F.s aquella que tiene un consumo mensual igual o 
mayor de 500 M 3 • 

HospirnJ y clínicas Tipo A: Ji:s aquel que tenga un consumo promedio mensual mayor de 
200 i\1:\. 

Hospital y clínicas Tipo B: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual menor de 
200 M' 

Lavado Automotr iz Tipo A: Todo aquel que tenga un consumo d e agua p,·omcdío 
mensua l m;1;yor de 201 M 3• 

Lavado Automotriz Tipo B: Todo aquel que tenga un consumo de agun promedio 
mens ual menor de 200 i\tt-3. 

Lavandería Tipo A: Todo aquel que tenga un consumo de agua promedio mensual 
mayor de 201 M 3 • 

Lavandería Tipo B: Todo aquel que tenga un consumo de agua promedio mensual 
menor de 200 M·~. 

Panaderías y p astelerías Tipo A: E s aquel con un consumo d e agua potable mayor de 
l011"P. 

Panaded11s y pastelerías Tipo B: F.,s aquel con un consumo de agua potable menor 
de 100 1\.'P 
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JVlercados, carnicerías y Tiendas de Auto Servicios Tipo A: .Es aquel que tenga un 
consumo promedio mensual mayor de 201 l\P. 

i\lcrcados, carnicerías y Tiendas de Auto Servicios Tipo ll.: Es aquel que tenga un 
consumo promedio mensual menor de 200 M\ 

Hoteles Tipo A: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual mayor a 501 lVP. 

]Hoteles Tipo B: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual entre 200 y 500 M\ 

F,laborarión de Alimentos y Bchidas Tipo A: Todos aquellos establecimientos qne 
tengan un consumo promedio igual o mayor de 100 M 3 de agua potable. 

Elaboración de Alimentos y Bebidas Tipo 8: Todos aquellos establecimientos 
que tengan un consumo promedio igual o menor de 1001\,P de agua potable. 

Talleres mecánicos y de servicios: Aquellos talleres que presenten el manifiesto de 
disposidún de aceites y no generen descargas de aguas residuales de procesos derivados 
de su actividad, estarán exentos del cobro de la cuota anual. 

Tortillcría y elaboración de bot'anas y frituras Tipo A: Es aquella que cuenta con un 
consumo promedio mensual mayor de 1511\13 • 

Aquellos establecimientos que no generen descarga de proceso derivado de su actividad 
estarán exentos del cobro de la cuota anual. 

Tortillcría y elaboración de botanas y frituras Tipo B: F.:s ac.¡uella que cuenta con un 
consumo promedio mensual menor de 150 I\P. 

Aquellos establecimientos que no generen descarga de proceso derivado de su actividad 
estarán exentos del cobro <le la cu.ota anual. 

Servicios funerarios A: Es aquel que cuenta con un consumo promedio mensual 
mayor de 51 M 3 • 

Servicios funerarios B: Es aquel que cuenta con un consumo prontcdio mensual 
menor de SU M~. 

Tintorerías y Limpiadurías Ti110 A: J¡:s aquella que cuenta con un consumo promedio 
mensual mayor de 51 lVP. 

Tintorerías y Limpiadurías Tipo B: Es aquella que cuenta con un consumo promedio 
mensual menor de 50 l\.f3. 

Salones de belleza A: Es aquel que cuenta con un consumo promedío mensual ma;yor 
de 51 l\P. 

Salones de belleza .B: Es aquel que cuenta con un consumo promedio mensual menor 
de 50 "l\'P. 

Sen'icios veterinarios del sector público y privado A: Es aquel que cuenta con un 
c.·onsumo promedio mensual mayor de 51 l\'P. 

Servicios veterinarios del sector público y privado H: Es aquel que cuenta con un 
consumo promedio mensual menor de 50 ::VP. 

Scrigrafia e Imprenta Tipo A: Es aquella que cuenta con un consumo promedio 
mensual mayor de 51 l\P. 

Serigrafía e Imprenta Tipo H: Es aquella que cuenta con un consumo promedio 
mensual menor de 50 I\-P. 

Comercio de pinturas A: F:s aquel que cuenta con un consumo promedio mensual 
mayor de 511\IP. 

Comercio de pinturas B: Es aquel que cuenta con un consumo promedio mensual 
menor de 50 M:O. 

Especial: Aquellos establecimientos que no estén incluidos en la clasificación de los 
giros expuestos y que se determine sea pot"cncial contaminante en sus descargas de 
aguas residuales. 

Artículo 37.- I ,a asignación del importe por el permiso a usuarios de giros diferentes a los 
mencionados en la tabla del artículo anterior será basada en el costo del muestreo y análisis que 
se efectúe sohrc los componentes de sus descargas. 

L- Los Permisos de descarga de aguas residuales tendrán vigencia de un año y correrá a partir 
de la focha de su otorgmnii,;nlo. Al ex.pirar este _permiso, se llevará a cabo una renovación de su 
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registro realizando nuevamente el pago y los rnueslreos y análisis de laboratorio necesarios para 
determinar la calida<l <le la descarga por parle del solidtantc. 

Cuando se practique una inspección a la descarga, o bien, muestreo y análisis de las aguas 
residuales generadas por esta y se detennine incumplimiento a lo dispuesto por la Norma Oficial 
JVíexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, el usuario será notificado por escrito sobre su 
incumplimiento y tendrá derecho a 5 días hábiles para presentarse en el Organismo Operador y 
entregar por escrito sus acciones correctivas correspondientes al vertido de sus aguas residuales, 
en ca<;o de no p resentarse se realizará la sanción correspondiente. 

Una vez que haya aplicado las acciones correctivas en un plazo no mayor a 30 dias naturales, el 
usuario será visitado nuevamente para conoborar la supuesta autocorrctción a través del 
muestreo y análisis que permitan la medición de los parámetro:-. que dicho usuario omitió 
cumplir. 

El usuario estará obligado a pagar el importe del costo de este segundo muestreo y e..nálisis, así 
como de los subsecuentes que resulten necesarios y de aquellos que se efectúen a petición del 
usuario. 

Aquel establecimiento que no registre los consumos antes mencionados, pero que se detecte que 
su descm·ga contamine la red de alcantarillado será sujeto al registro y procedimiento 
administrativo correspondiente, así como a las sanciones previstas en la l ,ey No. 249 de Agua, 
del Rstado de Sonora sin prejuicio que resulte precedente a otras sanciones previstas en otras 
nonnativas dadas. 

1 . Aquellos establecimientos que no generen tma descarga de aguas residuales procedente de sus 
actividades y se compruebe mediante inspección n.o se le aplicará la cuota anual de registro 
de aguas residuales. 

2. El usuario tiene la obligación de kner un sitio o punto donde se pueda realizar el muestreo, 
de lo contrario se notificará y se aplicarán las sanciones correspondientes. 

3. Todos los establecimientos del giro para la elaboración de alimentos y bebidas deberán tener 
instaiado un sistema de pretratamicnto tal como trampa de grasas . 

Il.- Para erectos del control de descargas de agua_<; residuales se considerarán incwnplimicntos 
por parte del usuario además de las obligaciones previs1as en la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, las siguientes: 

l. Hacer caso omiso a los requerimientos de información que les solicite el Organismo; 
J. No permitir el ai.:ceso et personal autorizado del Organismo Operador a las 
instalaciones de la empresa para electuar labores de inspección, verificación y vigilancia; 
K. No cumpl ir con los límites máximos permisibles de contaminantes fijados en la 
NOM-002-SEMARNAT-1996 o Condición Particular de Descarga (CPD) de su empresa, 
después de haber sido notificado por escrito sobre su incumplimiento y agotado el plazo 
de 30 días naturales fijado por OOMJ\PAS para hacer las correcciones necesaria,;;; 
L. l\"o cumplir en una o más de las condiciones fijadas en u n convenio de prórroga 
otorgado por el Organ ismo para la regularización de la descarga; 
M. Efectuar descargas de aguas residuales a la red de alcantarillad o , sin contar con el 
respectivo permi:,;o 
N. No cumplir los pagos por concepto de permiso de descarga de aguas residuales y 
análisis de aguas residuales subsecuentes; 
O. Los usuarios que haga11 uso indebido de la descarga según lo estipulado en el 
contrato; y 
P. Los demás casos que señalen las leyes, reglamentos, circulares y otros dispositivos 
Je carácter general relacionados con la materia, que expidan las aulori<ladcs c01npctcntcs. 

Si queda acreditado el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en estas 
fracciones se aplicará al infractor una sanción en base a la siguiente clasificación, misma 
que se cargará en la facturación correspondiente. 

Sanción Tipo A: Correspondiente al primer íncumplimicnto con un costo fijo de 
$500.00 pesos (Son: Quinientos pesos 00/100 M.N). 

• Sanción Tipo B: Correspondiente al segundo incum1>limiento con un costo fijo 
de $750.00 pesos (Son: Setecientos Cincuenta pesos 00/100 1"1.N). 
Sanciún Tipo C: Correspondiente al tercer incumplimiento con un costo fi,jo de 
$1,500.00 pesos (Son: Mil Quinientos pesos 00/100 M.N). 

Pai·a aplicar las sanciones industriales se realizará la medición del voltm1en de descarga, 
la detenninación de la sanción será el volumen multiplicado por el costo del metro cúbico 
de agua. 

III.- Los límites <le la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal que no dé cumplimiento a los límites máximos perm isibles de estos parámetros podrá 
optar por remov~r la Demanda Bioquímica <le Oxígeno y Sólidos Suspendi<los Totales, mediante 
e! tratamiento conjunto de las agua.,;; residuales en la planta municipal, para lo cual deberá: 

A. Presentar a la autoridad competente un estudio de viabilidad que asegure q ue no se 
generará un pe1juicio al sistema de alcantarillado municipal, y 
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B. Sufragar los costos de inversión, cuando así se requiera, así como los de operación y 
mantenimiento que le correspondan de acuerdo con su caudal y carga contaminante de 
confonnidad con los ordcnamiemos jurídicos locales apl icables. 

Después de que se apliquen y se hagan efectivas las sanciones por incumplimiento de los límites 
máximos permisibles y el usuario no realice ninguna modificación para mejorar la calidad del agua 
residual, o bien el usuario haga caso omiso a los requerimientos del Organismo, y para efc¡,;.to 
de evitar se causen daños y perjuicios a La re<l <le drenaje m unic ipal o en los sistemas de 
tratamiento, se procc<l~rá a la cancelación temporal y/o definitiva de la descarga san itari a 
correspondiente. Los costos por ruptura de pavimento, si f1.,1era el caso, serán a costa del usuario 
infractor, y para efectos de reconcxión de la descarga sanitaria, deherá de pagar un importe por 
la cantidad de $ 1,864.50 M.N. (Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 50/100 Moneda 
N acional). 

Aquel los usuarios que hagan mal lL'm de lao \a<; descargas de acuerdo a lo establecido en el contrato 
será acreedor de una multa por la cantidad de $3,562.00 \-LN. (T'res Mil Quinientos Sesenta y D os 
Pesos 00/ 100 ~loneda Nacional), más lo que resulte por los daños y perjuicios que en su caso haya 
ocrisionado a la red de drenaje y/o en los sistemas de tratamiento, Jo anterior sin perjuicio de Ja 
facultad del O rga nismo Operador para proceder de manera inmediata a la suspensión temporal 
y/ o c ancelación definitiva de la descarga correspondiente. 

E l O rganismo podrá rr.:,a!izar anúlisi s Je laboratorio de cualquier descarga y sí se detecta el 
incumplimiento de cualquiera de los parámetros indicados en la NOM-002-SEMARNAT- l 996 
se realizará la sanción correspondien te. 

Cuando se detecte una descarga contaminante y no esté incluido en los giros establecidos se 
sujetará a las condicionantes establecidas por este Organismo y se clasificará en e! g iro 
"Especial" para el permiso de descarga de aguas residuales. 

Cuotas por trámites administrativos 

Artículo 38.- Los costos por trámites administrativos correspondientes a la reproducción y 
expedición de documentos, así como la actualización de solicitudes, son los siguicnlcs: 

Concepto Costo 
Actuali;,:ación de. Solicitudes de Derechos de Cone,xkm $ 171.50 Moneda N~lc.iional 
y Obras e.le cabeza 

Reprod ucción <le docwncntos 
Reproduc clón de documentos Certificados 

Inspección de torna por solicitud del usuario . 

Para efectos conducentes se entenderá por: 

$2.50 Mont:da Nacional por cada f(_lja. 

$3.50 Moneda Nacional por cada 
foja. 

$83.00 Moneda Nacional 
$250.00 Moneda N acional 

Inspección de toma por solicitud del usuario. Toda solicitud de inspección presentada por el 
usuario de manera improcedente o bien, quejas por a lto con.sumo; exentándose los casos donde 
exista error de Jectma o un mal funcionamicnr.o del aparato medidor. 

SF,CCTÓNII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P Ú BLICO 

Articulo 39.- Por la prestación dcJ serv icio de Alumbrado Público, Jos propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas rn·banas o 
suburbanas dt:: las poblaciones munic ipales, pagarán Wl derecho en base al costo total del servicio 
q ue se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número <le usuarios rt:gisirados 
en la Comisión Federal de E lectricidad , más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o bald íos que no cuente n con d icho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda J\1unicipaJ. 

En el Ejercicio 2022, será una c uota mensual de $4 8 .00 (Son: C urircnta y ocho pesos 00/ 100 M .N .) ; 
por predio construido y baldío. 

Sin pe1:juicio de lo establecido en el párrafo anter ior, el Ay1.mtamicnto podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de 1 ~lectricidatl, o con l.a institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe n:spcctivo se pague en las fochas q ue señalen los recibos que expida la Comisión 
FederaJ de Electricidad o la institución con la qut! haya celebrado el convenio de reü:rencia. 

Con la finaJi<lad de no afectar a las clase:,; menoi,: favorecidas., st= establece la s iguiente tari fa social 
m ensual de $ l 9 .00 (Son: Diez y nueve pesos 00/100 M.N.) a los consumidores de energía clé1.:trica 
de la tarifa 1 F comprendidos en un rango de O~ 175 KWH (cero a ciento setenta y cinco 
k ilowatts/h ora), la c ual se pagu.rá e n los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
artículo. 

T ratándose de predios rurales y cjidales desérticos, semidcsérticos o agrícola, quedarán exentos 
del pago por derecho de alumbrado público, excepto predio~ haldíos dentro de los centros 
poblacionalcs. 
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En los <..:asos de los predios que se encuentren dentro de las zonas donde no se cuenten con los 
servicios públicos, previa certificación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis 
Río Colorado, se les aplicaní la tarifa social mensua! de$ l 9.00 (Son: Diez y nueve pesos 00/100 
M.N) 

Tratándose de Jardineras , quedará exento el pag,o por concepto de Derecho de Alumbrado Público, 
para el ejercicio del año 2022, aplicándose de igual fOrma a los cobros de afios anteriores. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 40.- Por la prestación de servicio públ ico de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urb¡mos conforme a las siguientes cuotas en número de V cces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente por los conceptos de: 

1.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas , por m2 , 0.19 

ll.- Carga y acarreo de escombro o material de construcción de lotes baldíos y casas abandonadas, 
por m' 1.30 

En el caso de las dos fracciones anteriores, el solicitante deberá cubrir la cantidad de $1,000.00 
pesos, por concepto de Depósito en Garantía para la prestación del servicio. 

UL- Los servicios por utilización del sitio de disposición final de residuos sólidos mtmic ipales, 
se pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

Por la Utilización del Tiradero Municipal por cada ocasión: 

l. Pick-Up 

2. Panel 
3. Carro doble Rodado 
4. Camión de Volteo 6m3 
5. Camión carga ligera 
6. Caja Contenedor 

l.19 

1.81 
3.20 
4.78 
7. 18 

12.67 

7. Particulares, que en forma esporádica y por sus propios medios depositan desechos de su 
propiedad, siempre que no exced:.m de 1 tonelada, quedarán exentos de pago. 
8. Todos los generadores de llantas usadas de desecho, excepto todos los importadores de llantas 
autorLrndos por la Secretaría de Economía, deberán cubrir el pago de 0.032 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 
9.- Por la introducción de escombro ó material de construcción de lotes baldíos v casas 
abandonadas por parte de particulares a tiradero municipal el cobro será en número de ~'eces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente: 

a) Pickup 
b) Camión Tipo Volteo 
e) Camión tipo Góndola 

LOO 
5.00 

10.00 

B. Por el serv icio y utilización del relleno sanitario. centro de transferencia y tiradero municipal 
de basura doméstica, comercial o industrial, se cobrará por tonelada en número de Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente. 

1. Basura Industrial 

2. Basura Doméstica 
3. Desechos de Aguamala en camión tipo pipa 

2.06 

1.79 
6.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 41.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos en 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. conforme a las siguientes cuotas: 
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CONCEPTO 

1. Derecho de inhumación de cadáveres 

1.1 En Gaveta Sencill a : 

1.1. 1 Ad ulto 

1.1.2 Niño 
1.1.2.1 Niño 0-3 años 
1.1.2.2 Ni ño 4-9 años 

1.1.2.3 Cenizas 
1.2 En Gavet a Doble 

1.3 En fosa 

1.3.2 Niño 

1.3.2. 1 Niño 0-3 años 

1.3.2.2 Ni ño 4-9 años 

1.3.3 Cenizas 

Exhumación d e restos humanos áridos o crem ados 
2. 

2.1 Adu lto 
2.2 Restos humanos 

3. Por la crem ación de: 

4. 

27.00 

12.75 
12.75 
12.75 

247.10 

4.50 

4. 50 

8.50 

27.00 
12.75 

3.1 cadáveres 7.60 

3.2 restos humanos 5.60 

3.3 restos humanos áridos 5.60 

5. Por los servicios de panteones particulares po r cada tra mite 

4.1 panteón la grulla J 7.25 

4.2 Panteón Paraíso 27.38 

4.3 Instalación de carpas y si llas en panteones municipales 1.36 
5. In humación )'/o depósito de cenizas 7.00 
6. Licencia parn construcción 

6.1 En Gaveta 
6.1.1 Adulto 19.50 
6. 1.2 Niño (0-3 años) 6.89 
6.1.3 Niño (4-9 años) 17.39 
6. 1 .4 Cenizas 7.39 
6.2 En fosa 
6.2.1 Adulto 5.95 
6.2.2 Niño (0-3 años) 3.40 
6.2.3 Niño (4-9 años) 5.49 
6.3 Por instalación de capil la, plancha de cemento, cerco de herrería o de malla, techo, 

barda, pilar, instalación de lápida y cordón, se cobrará el 10% sobre e l total de la 
obra. 

6.4 Por Levantamiento de planchas de cemento 4 .56 
l\'o se considerará cuando el ciudadano solicite el servic io particular de los sepultureros. 

6.5 Por Levantamiento de lapida 4.56 
No se considerará cuando el ciudadano solicite el servic io particular de los 
sepultureros. 
6 .6 Por Levantamiento de cordones, se cobrará el 10% sobre el total del costo de la 

realización de esta obra. 
6.7 Instalaciones de gavetas a futuro 27.00 

En casos extremos se podrá otorgar un descuento o exentar la inhumación yse liquidará el importe de 
la perpetuidad . 

Artículo 42.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas , que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones admin istrativas que emita el ayuntamiento, sean a título 
gratu ito, no causarán los derechos a que se refiere este Capitu lo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la exhumación, 
re inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, dichas 
actividades se realizarán en forma gratuita. 
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SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

A rtículo 43.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de matanza de animales 
para el consumo humano (rastros), en térmínos de la Ley Sanitaria y de Salud vigente, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas, en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

CONCEPTO Bovino y Ovino, Aves de Avestruz 
equino caprino corral y 

y Cone jos 
Porcino 

l. Uti li zación d iaria de corrales, 

Por cabeza: 0.1872 0.1092 0.0468 0 .1872 

2. Sacrifi cio, por cabeza: 1.5912 0.5460 0.0468 1.5912 

3. Utilización del servic io de refrigeración, 1.7472 0.8736 0.0312 0.8736 
Por cabeza diariamente: 

4. Uti li zación de la sala de inspección san itaria, 0.1872 0.0936 0.0312 0.1944 
Por cabeza: 

S. Bascula, por kilo 0 .0030 0.0030 0.0030 0 .0030 

6. Flete y servicio de entrega dentro de la mancha Urbana 
se cobrará 1.365 

Art ículo 44.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la prestación del 
servicio público de rastros, se cobrará un 5% adicional sobre las tarifas señaladas en la fracdón 
anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS A PARQUES 

Artículo 45.- Por el acceso a los centros que tengan por objeto satisfacer las necesidades de 
recreación de los habit:mtes de los municipios, se pagarán derechos en Veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, conforme a las siguientes cuotas: 

Veces Unidad de Medida y Actua lizac ió n Vigen te 
l. Alberca Municipal 

1.1 Cuota de ingreso general a la Alberca Municipal con derecho a Clases de 
natación (para niños, jóvenes y adultos) y Aquazumba. 0.39 

1.2 Carnet de Membresfa a personas que requieran de Terapia Física en el agua, 
acreditado por medio de certificado médico. 0.39 
1.3 Carnet de Mcmbres ía a instituciones educativas y de servicios con fines recreativos, 
debiendo solicitaría con al menos una semana de anticipación. 0.39 
2. Campamento de Verano 
2. 1 ln~reso al campamento por niño 
2.2 Los hermanos pagaran 
3. Acceso al bosque de la ciudad para eventos y actividades 
3 . 1 Público en general 
3 .2 Menores de edad 
3.3 Esludiantes y Maestros con credern.:ial escolar 
3.4 Personas de la tercera edad y discapacitadas 
4. Por el acces0 a Museo regional Municipal 
4.l Niños 
4 .2 Adultos 
4.3 Estudiantes y Maestros con credencial 
4.4 Personas de ta Tercera edad y discapacitados 
4.5 Aportación Voluntaria 

6.62 
4.63 

de esparcimiento 
De 0.27 a 2.00 

0.14 
0.14 
0.14 

0.068 
0.13 

0.068 
Exento 

5 . Por la conces ión de la caseta ubicada a! interior de la Alberca municipal, o cualquier otro 
espacio dentro de los cenlros depo11ivos municipales, de cuota mensual 13 .24 
a 30.00 
6. Por venta de souvenirs alusivos a acli vidades cullurales: 
6.1 Camisetas (2 tintas): 
6 .1. l Camiseta Adulto 1.78 
6.1.2 Cam iseta Niño 1.56 
6.2 Vaso tequilern 1. 1 1 
6.3 Taza 1.45 
6.4 Termo: 
6.4. l Termo café 
6.4.2 Termo Agua 
6.5 Rolígrafo 
6.6 Agenda 
6.7 Mousepad 
6 .8 Rompecabezas 
6.9 Llavero 
7. Por los recorridos de la Ruta Historia 

3.90 
3.12 
0.34 
3.12 
1.1 1 
1.53 

0.55 
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7.1 Ruta en la ciudad 
7.1. 1 Adultos 0.57 

7.1 .2 Estudiantes y maestros 0.28 

7 .1 .1 Adultos Mayores y personas con discapacidad 0.23 
7.2 Huta en el Valle 

7 .2 . l Adultos l.38 

7 .2.2 1---_:studiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 0.92 

SF.CCfÓN VII 
POR SERVJCJOS DE SEGURIDAD PÚDLICA 

Artículo 46.- Por !as labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán por coda policía aüx ilüu-, diariamente 6.74 Veces 
la Unidad de Medida y Actualiwción Vigente. 

Artículo 47. - [>or alimentación y hospedaje de elementos de las jnsliLuciones de Seguridad 
pública, dentro de las instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Policial 
(CECAP), para recibir cursos y capaci taciones, el cobro se efectuará diariamente y por persona 
en 1.05 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 48.- Cuando la pol ida preven tiva prc~te el servic io de alarma, las personas que le 
solic ium deberán pagc:1r un derecho en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
conforme a la siguien te tarifa: 

Veces la lJn idad de Medida y 
Actualización Vigente 

1. Por la conexión: 
2. Por la prestación del servicio, mensualmente: 

2 .1 En casa habitación 

2.2 Fn estahlecimicntos comerciales, industriales y de servic io 

2 .3 En bancos, casas de cambio y otros s imilares 

2 .4 En dcrendcncias o entidades públicas 

SECCIÓN VIII 
TRl\,'íSITO 

6.715 

5.055 
7.575 
10. 11 
5.055 

Ariículo 49.- Todos los propieLaríos <le vehículos registrados en San Luís Río Colorado o que 
circulen ordinariamente en el T erritorio del m unicipio, deberán regula rizar su s ituación ante la "'' 
Secretaria de Pinanzas para poder o btener su certificado de no adeudo por m ultas de txánsito 
antes de tramitar el alta, baja, re-novación o revalidación de sus placas de c irculación para el año 
2022. 
Artíctdo SO.- Por lo::,; ser vidos q ue en ma teria de tránsito pres te el A yuntam iento , se pagarán 
derechos en Veces la Cnidad de Med ida y Actualización V igente coiúormes a las siguientes 
cuotas: 

Veces la Unidad tic .Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de ·rránsito para la 
o btención de: 

1. L icencias de operador de servicio público de transporte y 

Automovilista 
2. T ,icencir1 de .mntocicl ista : 
3. Permiso para manejar uutomóviles de servicio particular 

Para personas mayores de 16 años y m enores de 18: 

2.25 

1.50 

7.50 

H.- Por el arrastre de vchk u!os q ue efectúen las aulüridadcs de tránsito y/u quienes brinden 
este servicio concesionado, mediante la util ización de grúas: 

l. Automóviles, Pickup y Camionetas 

2. Autobuses y/o camiones de pasajeros 
3. Camiones de carga 

3 . l Con carga 
3.2 Sin carga 

4. :vtotociclctas 
5. Bicid ctas 

15.00 

21.00 

45.00 
37. 50 
9.00 
1.50 

Quedan exentos del pago por el servicio de arrastre y maniobras los vehículos reportados 
como rnbados 

Por el traslado de vehículos que estén fuera de la mancha urbana hac ia los depósitos, yardas. 
palios o sünilarcs, destinados para su a lmacenaje, se cobra una cuota adicional dei 15 ~/o más 
del valor del arrastre. 
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111.- Por e l alm acenaje de toda clase de vehículos, por parte del Ayuntamiento y/o quienes 
brinden este servicio concesionado !-e pagan1n derechos en Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente conforme a las cuotas d iarias s iguientes: 

l. En la Ymda Municipal y/o deposito vehicular 
! .1 Auto móvi ks, P ick Up y Camionetas 

1.2 Autobuses Camiones de Pasajeros 
1 .3 Carnioní::s Carga y/o Tractocamiones 
l.4 fvfotocicletas 
1.5 Bicicletas 

2. En los Patios de Seguridad Pública 

2.1 Autúmóviles, Pick Up y Camionc1.as 
2.2 Autohuses y/o Camiones de Pas ajeros 
2.3 Camiones de C arga y/o Tractocamioncs 
2.4 Motocicletas 
2 .5 Bicicletas 

0 .255 

0 .12 5 
1.50 
0 .21 
0.075 

0 .375 
1.425 
U 15 
0 .525 
0.375 

Las unidades automotr ices que se encuentren en disposición de la Autoridad M unicipal, 
cubrirán las tarifas anteriores, durante los tres primeros meses, y los días subsccL1entes el 25% 
de h:1 m isn1a. Transcurridos seis meses desde su depósito, todas las un idades que constituyan 
gtirantfos fi scales serán sujetas de remare. T n1tándosc de vchiculos robados que ingresen al 
Depósito Municipa l, previa compro bación con docurncutos oficia les de autoridad 
competente, se exentará del pago de los derechos de almacenaje de vehículos durante los 
primeros 15 días, siempre y cuando el ro bo sea rcporlado dentro de las 72 horas subsecuentes 
ill hecho . 

l V.- Por las maniobras de salvamento de toda clase de veh ículos que realice el Ayuntam iento 
y/o quien brinde este serYicio conccsionado: 

l . Automóviles, P ick Up y Carniondas 6 .73 

2. A utobuses y/o Camiones de Pasajeros 22.50 
.>. Camiones de Carga y/o Tractoeamiones 29.97 
4. Motocickta.s; 0 .75 

Y.- Por autorización para que dctenninado espacio de !a vía púbJjca sea destinado exclusivo 
de VL'hiculos, por cajón, anualmente, y hasta los límites de propie.dad del com i;.\rcio en cuestión 
se cobraran 160.50 Veces la Unidad de Medida y Actualizac ión Vigenle por cada uno, 
pudi¿ndosc autorizar ha'lta un máximo de 3 cajones. l ~n el ca.so de la autorización por p rimera 
ve.z para que determinado espac io de la vía pública sea destinado exclusivo de vehículos, se 
pagará de forma proporcional al período que se utilizan en el año. 

L os establecimientos que c uenten con cajones autori;;,.ados en años anteriores, el pago anual 
deberá reali zarse durante el pri mer trimestre de cadaallo fi scal, o de lo contrario será canccladct 
d icha autorización y/o se hará acreedo r de las m ulta..s; com .:spnndientcs de acuerdo al Artículo 
113. 

A rtículo 5 1.- Por el cstacionarnicnlo de vehículos en l,1 vfu públictl, dondt:: se lrnyan ins ta lado 
sistema<; de control de tiempo y espacio (parquímetros), se pagarán las cuota.-; siguientes: 

l. De O a 15 minutos $2 .00 

2. De 16 a 30 minutos $4.00 

3. De J l m inutos a 45 m inutos $6.00 
4. De 46 minutos a 60 m inu tos S8.00 

Artíc ulo 52.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento 
de vehículos en la vía pública, deberá ajustarse a lo establecido por el Artículo 6° fracción 11, 
en relación con el Artículo 128 de la Ley de llacicnda M unic ipal, debiendo acordar por el 11 
/\yuntamiento, disposiciones de observancia general, en donde se establezcan formas y p la:t.os 
de pagos di·ferentcs a lo señahl(Jo en e l propio Artículo ! 28, de la l ,ey de re.fercncia, en e t supuesto 
Je no contar con sistcnrns de cúntrol <lo;.:; Liernpo y espacio. 

A rtículo 53.- Se otorgarán dcscue11tos en el pago de multas por infracciones de tránsito, excepto 
las cometidas por cond ucir en estado de ebriedad, exceso de veloe-idad en cualquiera de sus 
modalidades, estacionarse en lu gares de d iscapacit ,;1dos, y realizar competcm:ias de veloc.idad, 
a rrnnconcs, aceleraciones o cualquier otra modalidad e n vehículos automotores en la vía pública: 

J.- Del 60% si paga antes de las 24 horas 

[l. - D e l 50% si paga antes de las 72 horas 

JJJ.- Del 25% si pt1ga antes de las 168 horas 

[V .- Por Autorización dt: la Secretaría de Finaru.as hasta un 80% lle d!.!scucntu, exceptuando a 
las ya señaladas en el presente Articulo. 

V.- De 60% de descuento s i pagan en línea, las infracciones dentro de las 72 horas, exceptuando 
a las ya referidas en este artículo . 
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VI.- A los infractores que acrediten haber asistido a las Pláticas de Educación Vial, impartidas 
por personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se les otorgará 
descuento del 60% en las multas que motivó su presencia en las pláticas y exceptuando 
las ya señaladas, debiendo realizar el pago dentro de las cuatro semanas posteriores a la fecha 
de infracción. 

VII.- Se condonarán el 100% de las multas por infracciones de tránsito, a los propiet..1,rios de 
vehículos detenidos, depositados en ia Yarda Municipal y que no haysn siclo puestos a 
disposición de alguna otra Autorídad, que lleven a rnbo a favor del municipio la Donación del 
vehículo materia de las infracciones, b,ijo la figurajuridica de Dación en pago, previo tramite 
y vaiidación de Sindicatura Municipal. 

VJTL- En el caso de las infracciones exceptuada.<; de descuento, en observancia a lo dispuesto 
por los artículos 225 y 227 de la Ley de Tránsito para e! Estado de Sonora, la Secretaría de 
Finanzas podrá considerarlas susceptibles de descuento, previa solicitud del contribuyente y 
acreditación de perlcnccer al grupo de salarios mínimos. 

SECCIÓN IX 
POR SERVICfO DE ESTACfONAMIENTO 

Artículo 54.- Por el ingreso, guarda y devolución de vehículos de propulsión automotriz 
en estacionamientos públicos propiedad del municipio , atendiendo ala clasificación que decstos 
realice el Ayuntamiento, se causarán derechos en Veces la Unidad de Medida y Actualización, 
conforme a las siguientes cuotas: 

1. En estacionamientos públicos de primera clase: 
1.1 Por ho ra : 
1.2 Por día: 

1.3 Por mes: 

En estacionamientos públicos de segunda clase: 
2.1 Por hora: 

2.2 Por día: 
2.3 Por mes: 

En estacionamientos públicos de tercera clase: 
1.1 Por hora: 

3 .2 Por día: 
3.3 Por mes: 

0.135 
0.675 
7.575 

o.ros 
0.495 
6.735 

0.075 

0.345 
5.895 

Articulo 55.- En caso de que el Ayurllamicnto tcngac.ontralado seguro por la pérdida o los daflos 
causados a los vehículos o a sus accesorios, se cobrará un 5% adicional sobre la tarifa. señalada 
en el articulo que antecede. 

SECCIÓN X 
POR SERVfCIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo Sí,.- En los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán 
derechos en Veces La Unidad de Medida de Actualización Vigente conforme a las sig1.lier.tcs 
cuotas: 

Constancias de uso de suelo: 

1.1 Constam;ia de uso de suelo. solo obra nueva 
1.2 Constancia de uso de sucio (viviendas de infi:mavit) 

2.10 
2.10 

2. Por expedición de licencias de construcción en casa ha.hitación sin comercialización, se 
pagarán las siguientes cuotas: 

2.1 Constancia de uso de suelo (so lo obra nueva) 2.10 
2.2 Revisió n de proyecto de 46 M2 en adelante, por M2 O.OS 
2.3 Segunda y posteriores revisiones de proyectos previamente justificJdas 0.023 

2.4 Cancelación de Proyecto revisado habitacional 1.50 
2.5 Por suspensión de obra de construcción 2.25 

2.6 Reactivación de permiso de construcción de obro O. 75 

2.7 Renovación de permiso de construcción habitacional, por M 2 0.24 

2.8 Renovación de permiso de construcción comercial, industrial y de servicios por M 2 0.:10 

3. Licencia de construcción (habitacional obra nueva y ampliación) Construcción completa. 
3.1 Con vigern:ia ele 12 meses: 

3.1.1 Hasta 45 M 2 2.03 
3.1.2 De 46 a 90 M2, por M2 0.24 
3.1.3 De 91 a 200 M 2 , por M2 0.35 
3.1.4 De 201 a 400 M2, por M2 0.42 
3.1.S De 401 M 2 en adelante, por M2 o.so 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

39 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVIII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Con vigencia de 13 a 24 meses: 

3.2 3.2.1 Hasta 45 M 2 2.33 
3.2.2 De 46 a 90 M 2 , por M2 0.27 
3.2.3 De 91 él 200 M2, por M2 0.39 
3.2.4 De 201 a 400 M2, por M2 0.48 
3.2.5 De 401 M 2 en adelante, por M2 0.57 
Con vigencia de 60 meses: 
3.3.1 Hasta 45 M2 3.05 
3.3.2 De 46 a 90 M2, por M2 0.36 

3.:l 3.3.3 De 91 a 200 M 2, por M2 0.53 
3.3.4 De 201 a 400 M2 , por M2 0.63 
3.3.5 De 401 M 2 en adelante, por M2 0.75 

Cuando se trate de reconstrucción de viviendas siniestradas total o parcialmente. se exentará 
el costo de permiso de construcción o licencia de construcción, debiendo cumplir con los 
requisitos solicitados y anexar copia del dictamen expedido por el cuerpo de bomberos. 

3.4 Por instalación de casa móvi l prefabricada, para uso habitacional 15.00 
3.5 Tratándose de viviendas que inic ian sin licencia de constrncción, pagarán por 
regularización por m2 adicional al costo de la licencia. 
3.5.J!-lasta45m2 O.IS 
3.5.2 De 46 m2 en adelante, por m2 0.30 
3.6 A !os predios baldíos donde se construyan pie de casa hasta por 201112, se cobrará 0.08 
3.7 Permiso de constrncción de alberca hab.itacional por cada M 2 1.50 
4. Licenr:ia de construcción (habitacional) 1.01 

5. Techumbres, techos de lámina, madera, y rcmodelacioncs para uso habitacional por M 2 

5.1 Hasta 30 M 2 

5.2de31 a 70 M 2 

5.3 de 71 a 200 ivF 
5.4 de 20 1 a 400 M' 
5.5 de 401 M 2 en adelante 

6 . Por rcmodelación de fachada: 

1.01 
0.09 
0.15 
O.IS 
0.26 

6.1 de cerco y/o barda habitacional se cobrará x :v!L (material de construcción y/o 
herrería) 

6.1.1 Hasta 20 ML 3.33 
6.1.2 De 21 a 40 Ml 5.03 
6.1.3 Por metro lineal subsecuente 

6_2 ~~2~tf¡~:c:!\~e~alchada habitacional se cobrará por ML 

6.2.2 De 21 a 40 ML 
6.2.3 Po r ML subsecuente 
de edificación de fachada comercial se cobra rá por ML 

6.3 6.3.1 hasta 20 mi 
6.3.2 de 21 a 40 mi 
6.3.3 por m i subsecuente 

6.4 Rcmodclación del cuerpo del edificio 
a) Obras habitacionales 

6.4.1 hasta 30 M L o M2 

6.4.2 de 31 A 70 ML o M2 
6.4.3 Por ML o M2subsecuente 

b) Obras Comerciales 
6.4.4 Hasta 30 ML o M2 

6.4.5De31 a70MLoM2 

6.4.6 Por ML o m2 subsecuente 

6.5 Remodclación de interiores (acabados) 
a) Obras habitacionales 
6.5.1 Hasta 45 m2 

6.5.2 De 46 a 90 m2 
6.5.3 De 91 a 200 m2 

6.5.4 De 201 a 400 m2 

6.5.5 Oc 401 m2 en adelante 

6.00 
9.00 

12.00 
0 .15 

0.09 

9.00 
12.00 
0.75 

12.00 
15.00 

1.50 

l.01 

0.09 
1.50 

1.50 

0.135 

2.25 

3.75 
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b) Obras comerciales 

6.5.6 Hasta 45 m2 
6.5.7 De 46 a 90 m2 

6.5.8 De 91 a 200 1112 

6.5.9 De 201 a 400 m2 

6.5.10 De 401 m2 en adelante por 1112 

5.63 

9.00 
13.50 

18.00 
0.23 

7. Por expedición de licencias de construcción comercial, industrial y de servicios incluyendo 
sistemas prefabricBdos, se pagará en veces la Unidad de \1edida y de Actualización vigente 
las siguientes cuotas: 
7.1 Constancia de uso de suelo (solo obra nueva) 
7.2 Revisión de proyecto de 46 IVP en adelante, por M 2 

7.3 Segunda y posteriores revisiones del proyecto, previamente justificadas 
7 .4 Cancelación de Proyecto Revisado Comercial 

6.23 
0.23 
0.023 
3.00 

8. Licencia de construcción (comercíal , construcción completa, incluyendo sistemas 
prefabricados) 
8.1 Con vigencia de 12 meses 

8.1.1 Hasta45 M2 5.99 
8.1.2 De 46 a 90 YP. por M2 0.42 
8.1.3 De 91 a 200 M'\ por M2 0.50 
8.1 .4 De 201 a 400 M2, por M2 0.57 
8.1.5 De 401 M 2 en adelante, por M2 0.66 

8.2 Con vigencia de 13 a 24 meses: 
8.2. l Hasta 45 M 2 

8.2.2 De 46 a 90 M 2, por M2 
8.2.3 De 91 a 200 ivP, por M2 
8.2.4 De 201 a 400 M2, por M2 
8.2.5 De 401 i\lF en adelante, por M2 

6.89 
0.48 
0 .57 
0.66 
0.77 

8.3 Con vigencia de 60 meses: 
8.3.1 Hasta 45 M 2 8.99 

8.3.2 De 46 a 90 M2, por M2 0.63 

8.3.3 De 91 a 200 M 2 , por M2 0.75 
8 .3.4 De 201a4001\12 , por !vt2 0.86 
8.3.5 De 40 1 M 2 en ade!anle, por M2 0.99 

8.4 J'or instalación de oficina móvil prefabricada, para uso 1:omercial 20.00 
8.5 Tratándose de construcciones con giro comercial, que inicien sin licencia 

de construcción, pagaran por regularización por M2 adicional al costo de la licencia. 
8.5. 1 Hasta 45 m2 0.30 

8.5.2 De 46 m2 en adelante por m2 0.45 
8.6 Se otorgará el 80% de descuento en licencia de construcción a las asociaciones 
religiosas. 
8.7 Permiso de construcción de alberca comercial por rvP 1.50 

9. Licenc ia de constrncción (comercial) 
9.1 Construcción de techumbres y techos, madera, lamina y remodelacione.s para nso 
comercial 
9.1.l Ilasta30 M 2 3.00 
9.l.2dc3la70NP,porM2 0.21 
9. l .3 de 71 a 200 \.12, por M2 0.26 
9.l.4<le201 a 400M2,porM2 0.29 
9.1.5 de 401 M2 en adelante, por M2 0.33 
Los trámites para vivienda de interés social, se les otorgará un 50% de descuento. 

1 O. Bodega de aJmaecnamicnto, por 1112. 
10.1 Hasta 30 M 2 

10.2 de 3 l a 70 M:.i 
10.3 de 71 a 200 M 2 

10.4de201 a400M 2 

10.5 de 401 I\F en Adelante 

11. ütrns licencias: 

4.52 
0.32 
0.36 
0.42 
0.48 

11. l Por la autorización de la demolición total o parcial de edificaciones con vigencia de JO 
días, se pagará de acuerdo a la siguiente tarifa: 
11.1. 1 Demolición de edificaciones por rn2 (habitacional) 0.08 
l 1. 1.2 Demolición de edificaciones por m2 (comercial) 0.15 
l l .1.3 Demolición de bardas por metro lineal 0 .08 
11.2 Por los permisos para constrncción de bardas y muros de contención, se pagará: 
11.2.1 hasta 10 mctro.s lineales 1.5 0 
11.2.2 rnús de 10 metros lineales, por metro lineal 0.15 
11.2.3 por los permisos para construcción o reposición de losas por m2, se pagará 0 .30 
11.J para instalaciones y/o estructuras no habitables, como las pnblivallas y otros similares, 
por cada unidad que requiera de análisis en materia de conslruccilln se pagarán derechos 
conforme a la siguiente tabla: 
11.3.l hasta 10 m2 de superficie 22.50 
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11 .3.2 d..: 11 a 20 m2 de superficie 
11.3.3 por cada m2 de superficie en conslrucción subsecuente 
11 .4 por cada w1idad de cisterna, fosa.<;, tanques, silos y otros 
11.4 .l hasta50m3 
11.4.2 mayor de 50 m1 
11.5 Toldos 
11.5. l de hasta 1 O metros linenles de frente 
1 l.5.2 por cada ml subsecuente 

30.00 
O.JO 

10.50 
22.50 

7.50 
0.23 

12. UtiHzai.:ión de la \.'ía públi\:a, para instalación de trnnsformadorcs, subestaciones, incluyendo 
tiempo de grúa para montaje 30.00 

13. Por ia expedición de los certificados a que se refiere el Atiículo 8 de la Ley de 
Ordenamiento Territor ial y Desarrollo Urbano para el Eslado de Sonora, en virtud del t:ual se 
haga constar el cumplimiento de lo d ispuesto, se cobrará 1.1 O 

14. Por el permiso otorgado para la construcción de bardas, cercos y fachadas se cobrará por metro 
lineal, de acuerdo a la siguiente tabla: 

14.l 
14.2 
14.3 
14.4 

Ilasta 20 
De 21 a SO 
D¡;Sl a \ 00 
Por m etro lineal subsecuente 

VUMAV 
3.45 
5 .21 
8.69 
0 .09 

15. Por J¡1 autorix.ación para 1.:tilizar la ví:-1 pública con matcrinlcs duranre la constnicción por 
cada 20 m2hnes, el cobro será: 
15.1 De 1 a 15 días, por 20m2 
15.2 De 16 a 30 días por 20m2 
15.3 Mús de 21 m2, por cada m2 ad icional 
15.4 Uso de la vía pública para montaje de estructuras 
Para A/C, Tinaco, estructuras, letreros y :Marquesinas 

6 . .59 
13.16 

0 .08 
6.00 

16. La-. personas fisicas o morales que p revia autorización de la autoridad munícipal 
correspondiente hag:m uso del suelo, de instalaciones subterráneas o aéreas en las vía pública 
para la realizac.ión de activ idades comerciales o de prestació n de servicios en forma 
pcrmnncntc o tcmpornl, pagarán los s igui.entes derechos: 

16.l Cast:la\-i telt::fúnit:as, <liari«mcnt~, por c.ttla LUta; Jcbicndo realiau d pago ,mual 
dentro de los primeros 60 días del ejercicio fiscal 0 .1 ?.. 

16.2 Instalaciones de infracstruclUra: 
16.2. l R1.:d~s subtcrráneas por ml anualmente. 0.015 
16.2.2 Telefonía 0.015 
16.2.3 'J'ransmisiún de datos O.O 15 
16.2.4 Transmisión de señales lclevisiún por cable 0 .015 
16.2.5 Distr ibucióndegas 0.015 
16.2.6 Energía eléctrica 0 .015 
16.2.7 Descargas domiciliarias para redes de alcantarillado por pic:t.a 0 .015 

Cuando OOMAPAS solicite el permiso por concepto de descargas domiciliarias se exentará 
el cobro, debiendo c ubri r con los requi sitos so licitados. 

16.3 Redes visibles o aéreas por metro lineal anualme.nte. 
16.3. l Telefonía 
16.3 .2 Transmisión de d1-1tos 
16.3.3 Transmisión de señales televisión por cable 
16.3.4 Distribución de gas 
16.3 .5 Energía eléctrica 

16.4 registros de instalaciones visibles y subterráneas por cada uno 

17. Otros servicios no conte1T1plados en !.as Ji-acciones anteriores: 

0 .03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
1.79 

17. 1 Autorización para utilizar la vía pública de manera temporal con mercancía y/o 
promoción de servicios \/arios, por día: 
17.1 .1 I-Iast2 20 .m2 6. 74 
17.1 .2 M ás <l1:: 20m2 11.81 

17 .2 Autori7ación para instalar postcria o antenas para telecomunicación, similares y otras 
de uso comercial y/o infraes tructura 
17.2. l Menores de 6 metros 7 .50 
17 .2.2 A pm"tir de 6 metros de longitud hasta 14 mts 15.60 
17,2.3 De 15 mts a 25 ml<; 84.36 
17.2.4 De 26 mts. F.n Adehmtc 156.00 

17.3 f.os dc.:rt:dios por la ocupación dt: la vía públü,;;;, con instalaciout:s de infraestructura 
urbana: 
17.3.1 Por instalación de cada una de las sei'lalizaciones de vialidades 15.00 
17.3.2 Instalación de mobiliario urbano tales corno cobertizos, bancas, botes de 

basura y hu7.oncs, por cada uno 12.00 
17 .4 Por n.:visión, firma y sello de proyccto prcviarm:nte autorizado y anexo extra de 

infonu ación, por cada pli.mo se cobrará 1.50 
18. Tcnninación de obra solo comercial, industrial y servicios 

18 .l Hasta 50 JvP 7 .46 
18 .2 Dc5lalOOM2 13.46 
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18.3 De 101 a250iVF 17.96 
18.4 De 251 a 500 M 2 22.46 
18.5 De 501 a 1000 M' 26.30 
18.6 De 1001 a 2000 M' 43.35 
18.7 De2001 aSOOOM' 60.74 
18.8 De 5001 M2 en Adelante 95.66 

19. Evaluac ión de estudio de impacto ambiental 34.74 
20. Por anál isis y di ctamen de licencia de uso de suelo: 

20.1 Por autorización de licencia de uso de suelo para giros de bajo impacto: 
20. l.1 hasta 100 M 2 3.00 
20.1.2 De 101 a 250 M' 9.00 
20.1 .3 lk 251 M' a 500 M' 15.00 

20.2 Por autorización de licencia de uso de suelo para giros de mediano y alto impacto: 
20.2 .1 hasta 100 M 2 11.25 
20.2.2 De 101 a 250 M' 18.75 
20.2.3 De 251 M2 a 500 M2 22.50 
20.2.4 De 501 M 2 a 1000 M 2 27 .00 
20.2.5 Oc 1001 M 2 a 5000 M 2 42.00 
20.2.6 De 5001 M 2 en a<lelant.e 60.00 
20.2. 7 Establecimientos con venta y consumo de bebida alcohólica, como Tiendas de 

Autoserv icio , Expendios, Abarrotes, Discotecas, Salones de Baile, Bares, cantinas 
y otros. 37.50 

20.2.8 Restaurantes con venta y consumo de bebida alcohólica 27.00 
21. Por fotocopia de reglamentos, leyes o documentos, se cobrará por hoja 0 .040 
22. Por verificación y aprobación de cada plano existente en archivo 1.56 
23. Por recepción, anál isis y dictamen de congruencia de uso de sucio (Zona Federal 

Marítima) 
23.1 Por recepción de documentación 
23 .2 Por autoriwción 

23.2.l Hasta 1000 M2 
23 .2.2 De 1001 a 5000 M2 
23 .2.3 De 5001 M2 en /\delante 

24. Costo por la actualización de licencia de uso de suelo 
24.1 Hasta 1000 M2 
24.2 De 100 l a 5000 M2 
24.3 De 500 1 M2 en Adelante 

3.00 

25.14 
41.70 
58.41 

4.50 
7.50 

15.00 

25 . Por la autorización de la licencia, incluida la revisión de proyectos de obra para la 
instalación de líneas y estnicturas de servicios subterráneos: 

25.1 Por la canalización que incluya una o más tuberías, cuyo diámetro sea menor a 9 
cm por cada I O ML 7 .50 

25.2 Por canal ización que incluya una o más tuberías, cuyo diámetro sea mayor a 9 cm 
porcadalOML 10.50 

25.J Por metro lineal excedente 0.15 
25.4 Para estructuras subterráneas como registros, cajas de válvulas, etc. Por 1112 4.50 
25.5 Para estructuras sobre la vía pública como módu los. casetas, registros , muretes, 

etc. : 
25.5.1 Hasta 2 m2 4.50 
25.5.2 Por cada m2 adicional 1.50 

26. Por movimiento de tierras se pagará por m2, con vigencia de hasta 4 meses: 
26.1 IIasta 500 m2 7.50 
26.2 Dc50la 1000m2 15.00 
26.3 De 100 1 m2 en adelante, por cada m2 adicional 0.08 

27. Estacionamiento y patio de maniobras para industria, comercio y servicios con necesidad: 
27.1 Hasta 20 cajones de estacionamiento G.00 
27.2 De 21 a 40 cajones de estac ionamiento 12.00 
27.3 De 41 a 100 cajones de estacionamiento 15.00 
27.4 Por cada cajón subsecuente 0.11 

28 . l ,impie?.a y nivelación del terreno por m2, con vigencia hasta 4 meses . 
28. l Por los primeros 900 m2 15.00 
28.2 De 90 l en adelante por cada m2 adicional 0.08 

29. Por autorización de construcción de banqueta y cordones se cobrará 0.75 . 

30. Por análisis y dictamen de constancia de zonificac ión (pre~factibilidad de uso de suelo) 
30.1 Constancia de Zonificación 1.88 
30.2 Dictamen de actividades de bajo impacto 4.50 
30.3 D ictamen de actividades de mediano y alto impacto 12.00 

El d ictamen deberá acompañarse de la constancia de zonificación. 

31. Deslinde de posteria, por ca<la poste 

32. Desl inde de terreno (ZOFEMAT) 
32.1 Hasta 100 m2 50.00 
32.2 De 10 1 a I000m2 100.00 

4.05 
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32.3 De 1001 a 5000 m2 150.00 
32.4 De 5001 m2 en adelante 200.00 
11 . Croquis de terreno (ZOFEMAT) 5.00 

Artículo 57 .- En materia de Fraccionamientos habitacionalcs, se causarán los siguientes 
derechos, en Veces la Unidad de Medida y Actuali'i•,ación Vigente: 

1. Constancia de zonificación por unidad habitacional 26.15 

2. Uso de suelo, por m2 de superficie del terreno a desarrollar 0.0015 
3. Revisión de documentos 0.0023 por costo de obras de urbanización 
4. Autorización de convenio 0.0023 por costo de obra,; de urbani.zación 

5. Supervisión de obras de urbani:1.ación 0.0045 por costo de obras de urban i7.ación. 
6. A ulorí;,.ación de régimen de condominio (por vivienda) 3.38 

7. .Por acta de recepción de fracciunamie ntos para su mantenimiento, por etapa o completo, 
por cada acta 30.00 

8. T ,os dueftos o poseedores de los fraccionamicnlos ilegales pagarán, en d procedimiento 
de regularización de los mismos, por los servicios antes indicados, las t.arifas señaladas 
con un incremento del 20%. 

Los trámües para vivienda de interés .social, se les otorgará un 50% de descuento, en todos los 
conceplos antes mencionados y/o los que contenga el Boletín Oficial donde haya sido publicada 
la autori:tación de la creación del Fraccionamiento. 

Articulo 58.- En YÍatcria de Régimen de Condominio habitacional o comercial, se causarán los 
s iguientes derechos, en Veces la lJnidad de Medida y Actual ización Yigcnic : 

1. Por revisión de docmnentos 7.50 
2. Por autorización de Régimen de condominio por departamento o local comercial 5.25 

Articulo 59.- Por la aui.orización provisional a que se refiere el ari.ículo 61 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se causará un derecho 
equivalente a la tarífo señalada en la fracción I del artículo que antecede. 

Articulo 60.- Por la expedición del docwncnto que contenga la Enajenación de Irum1eblcs que 
realice el Ayuntamiento, en los términos del Título VU Capitulo JV del patrimonio de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 

A1·ticulo 61.- Los dueños o poseedores de fraccionamientos irregulares pagarán. en el 
procedimiento de regularización de los m ismos, por los servicios señalados en este Capítulo, las 
tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

Artículo 62.- Las personas físicas o morales que realicen rnaniobrns receptoras <le carga y 
descarga, utilizando la vía pública para dichas maniobras, pagaran por cada uno de sus 
establecimientos, un derecho ;111nal dentro del primer trimestre del ejercicio ftsc¡il, apegándose a 
!os li neamentos que dicte la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, de acuerdo a la siguiente tabla: 

1. Establecim ientos de l 50 a 350 m 2 de construcción y/o área de operación: 8.43 

2. Esta blecimientos de 351 a 1000 1112 de construcción y/o área de operación 16.86 
., . Establecimientos de l 001 m 2 en de.lantc de construcción y/o área de operación 25.3 l 

Artículo 63.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán, por hoja, 
clave catastral, por predio, por cetiificación y por variante de información, los derechos en Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, conforme a las siguientes bases: 

l. Por copias simples de documentos catasu-alcs 

2. Por cert ificación de copias y Do,:;umentos Catastrale.s 
3 . Por expedición de ficha catastral 
3 . l Por expedición do:: ficha catastral 
3.2 Por expedic ión de ficha catastral para uso de peritos va luadores 
4. Por expedición de cartografías caiastraJcs 

4.1 Copia simple de cartografia tamaño 11 x81/z pulgadas 

0.81 

2.61 

0.81 
0 .39 

0.495 
4.2 Copia ccrtiíicada <le cartografia tammlO 1 ! x 8 ½ puigadas 3.24 
4.) Copia simple de cartogra!1a tamrulo 11 x 17 pulgadas 0.99 
4.4 Copia certificada de cartografia tamaño 1 1 x 17 pulgadas 6.48 
4.5 Planos rurales a csc1;lla convencional 6 .39 
4.6 Mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala l :20000 J 2.54 
4. 7 Mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala l : 13500 21.09 

4 .8 Mapas y padrones solicitados por empresas, por propiedad, siempre que el uso sea 
individual (tamaño 36 pulgadas) 8.51 

4.9 Mapa'- y padrones solicitados por empresas, por propiedad, s iempre que el uso sea 
individual. (Tamaño 36 pulgada digital) 40.56 

5. Por asignación de clave catastral por loies en fraccionamiento 0.65 
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6 Por expedición de ccr\ificados 
6.1 De inscripción de inmuebles 2.6 \ 
6.2 De no inscri[)ción de inmuebles 2.61 
6.3 De propiedad de bienes inmuebles 2.61 
6.4 De no propiedad de bienes inmuebles 2.61 

7. Por búsqueda de información por contribuyente 2,61 
8. Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio 4.34 
9. Por registro de correcciones a las manilcstacinncs de traslación de dominio 4.22 
10. Por manilcstal'.iones de cambio de razón social o fiduciaria en nombre de propietario de 

bienes inmuebles 16.28 
11. Por canedaciún de manifestac iones de traslación de dominio. 4.34 
12. Por certificación de avaluó 2.61 
13. Por copia simple de archivo en los trámites de C:atastro 1.62 
14. Por los predios que regularicen la Comisión de Vívi.enda del Estado, Comisión de Bienes y 

Concesiones del Estado, el Insti luto Nacional de Suelo Sustentable y el Registro Agrario 
l\acional, se cobrarán los siguientes conceplos, en Veces la Cnidad de Medida y 
Actualización Vigente: 
14.1 Por la asignación de la clave catastral 0.36 
14.2 Por la Certificación del valor catastral 1.23 

15. Por asignación de clave catastral, en los trámites de subdivisión o fusión en el traslado de 
dominio. 0.36 

! 6. Por la segunda o posterior verificación de inmuebles en el mismo año: 
l 6.1 Segunda y posterior verificación 3.00 
16.2 Verificación de terren<Js sin permiso de construcción. 3 .00 

T1'.atándose ele trán:1ilt:s en que el ciudadano ticm.! urgcnci~l <le rcspue.sta y qu(;; p()t su 
naturaleza pueden efectuarse en el mismo día se adicionarán con un 50% de su costo. 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% 
cuando éstos sean solicitados para conslrucción o adquisición de vivienda de interés social, 
excepto en el punto 12. 

17. Constancia de antigüedad de constrncción, se cobrará 

18. Por la expedición de certificaciones de número olícial: 

19. Constancia de alinetu11icnto y Número oficial 

3.00 

1.91 

2.84 

19.1 En las renovaciones de constancia de alineamiento y número Oficial se pagará el 
50%, siempre y cuando se haya expedido durante los últimos seis meses 

20. Por la autorización para la fusión de terrenos: 

20.1 Por lote fusionado: 
20. l.l Hasta 1000 M 2 

20.1.2 De 1001 a 10,000 M' 
20. 1 .3 De 1 hectárea en adelante 

20.2 Trntiíndose de predios agrícolas, por cadc.1 !Ole a fusionar 
20.2.1 De O a 5 hectáreas 
20.2 .2 De 6 a 1 O hectáreas 
20.2.3 De 11 hectárea en adelante 

1.91 
5.40 
8.85 

4 .50 
7.50 

10.50 

21. Por la subdivisión de predios, ¡xlr cada lote resultante, st: aplicará e l cobro del trámile 
tomando en cuenta la superficie total del predio antes de la subdivisión: 

2 1. l T ratándose de predios urbanos: 
21 .1.1 Hasta de 1000 M2 

21.1.2 De 1001 a 10,000 M' 
21 .1 .3 De 1 hectárea en adelante, por hectárcu 

2 1.2 T ratándose de predios agrícolas, por cada lote que resulte 
21.2.1 De O a 5 hectáreas 
2 \.2 .2 De 6 a 1 O hcdárcas 
2 I.2 .3 De l l hectáreas en adelante 

22. Por rnlotifü:ación, por cada lote: 

10.20 
13.56 
16.88 

15.00 
11.25 
7.50 

1.83 

23. Por la cancelación de trámites elaborados de subdivisión, fusión o relotificación de 
predios urbanos y agrícolas. 

23. 1 Hasta l 000 m 2 

23.2 Ü C.'. 1001 rn2 hasta 10,000rn2 

23.3 De l llectárca en adelante 

24. Segunda y posterior revisión de subdivisión, fusión o rclotificación 

l.50 
2.25 
3.00 

2.25 

25. Por la certificación de deslindes y/o levantamiento para el e ~iudio, calculo y vcri ficaci6n ftsica 
de planos para efectos de autorización y ~erti ficación por parle de l departamento de 
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desarrollo urbano y ecología, se pagarú de ucucrdo ti lo que causen por el servicio de dcslindí..:s 
o levantamiento de los predios, de conformidad c.on la s iguiente tabla· 

25. l Hasta 5000 m2 35.00% 
25.2 Mayor de 5000 hasta 10,000 m2 30.00% 
25.3 Mayor de 1 a SO hectáreas 27.50% 
25.4 Mayo r de 50 hasta 100 hectáreas 27.50% 
25 .5 Mayor de l 00 hasta l 50 hectáreas 20.00% 
25.6 Los predios cuya superficie exceda las 150 hectáreas pagaran los derechos de 

certificación de acuerdo al presup uesto que para tal efecto realiza Catastro. 
25.7 Por segunda y posteriores revisiones del trámite de certifü.:aeión de deslinde. 2.25 
25.8 Actualización de croquis de certificación de deslinde. 1.56 

26. Por la acn1aliLación en ofic ios de SLlbdiv isión y fu sión, por cada fracción que resulte: 
26. 1 De l a 2 fracciones 2.87 
26.2 De 3 fracciones 
26.3 De 4 fracciones 
26.4 De 5 fracciones en addanle 

SECCIÓN XI 
DE LOS SERVICIOS EN M/\TERIA DE ECOJ.OGÍ/\ 

4 .32 
5.75 
7.19 

Artículo 64.· Por los servicios o trámites que en materia de Ecología presta el Ayw1tamicnto, se 
deberá cubrir derechos determinados en Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente, de 
conformidad a lo siguiente: 

Veces la Unidad de Medida y 
A.ctuali:r.ación Vigente 

1.- Por análisis y verificación de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad Informe 
Preventivo p ara la <; obras o actividades de cardctcr público n privado de tipo comercial o de 
servicios. 15.60 

A. lnforrnc Pre ventivo para trámites de cualqu ie r obra y/o actividad que se pretenda realizar 
dentro del Municipio, el cual implique un mínimo impacto ambiental, de acuerdo al listado que 
determine la D irección de Desarrollo U rbano y Ecología. 3 I .20 

B. Informe Preventivo paro trámites de cualquier obra y/o actividad que se pretenda reali?.ar 
dentro del M unicipio, el cual implique un m ediano impacto ~1mbiental, de acuerdo al listado que 
determine la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 39.00 

Il.- Por el análisis de riesgo arnhiental 15.60 

Tll.- Por el anál isis y emisión de Licencia de Funcionamiento inicial para actividades de 
carácter público o privado, de tipo comercial y de .servicios, con impac to ambiental. 
7 .80 

IV.- Presl<-idorcs d.e servicios ambientales: 

A. Pago de registro para el padrón de prestadores de servicios ambientales 15.00 

B. Reva lidaci6n en el n.:gistro para el padrón 7.50 

V.- Por recepción, evaluación y resolución en materia de impacto arnbientaJ para las obras y 
actividades <le carácter municipal: 

A. Li~encia ambienhl.l integral 

B. Licencia ambien1a\ lntegrul simplificada 

V f. - Por cedula de operación en los términos del articulo 103 de la Ley de 
l ·:ouilibrio Ecológico y Protección al A.mhic.nte del Estado de Sonora 

112.50 

37.50 

22.50 

VII.- Pennisos y aulorizacionc!:> para la combus tión a cielo ahierto a que se refiere el artículo 
116 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del r:sta.do de Sonora 15.00 

V UT.- Por las autorizaciones para derrumbar o talar un árbol, se pagará mediante la reposición de 
cinco á rboles de especies nativa5, ya sea en su m ismo domicilio , para su u¡jJjzación en campa.fias 
de reforesladón, o en un área verde indicada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
(en los casos en que el árbol que se dcSea dcrnunbtir este ocasionando daños o resulte un peligro 
eminente, podní ~xcnla.rsc el p;.1go) .. 

IX.- Cuando a una persona se le otorgue el permiso del inciso VTTT, pero solieitc cuhrir el costo 
correspondiente al valor de adquisición y co locación de \os árboles, deberá pagar la cantidad de 
1.50 UMA por cada árbol. 

SECCIÓN XII 
POR SERVJCIO DE l'ROTJ•:ccJÓN CJVIL 
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Artículo 6S.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil, a excepción de las 
dependencias gubernamentales de los tres niveles t Instituciones de Educación Pública, se 
causarán los derechos conforme a Veces la Unidad de Medida y Acrna!ización Vigente y se 
pagaran conforme a lo siguiente: 

l.- Por la Evaluación de riesgo por proyecto y expedición de factihilidad de entorno: 7.50 

U.- Por la Factibilidad de Proyecto de instalaciones relativas a In protección civil en planos 
arquitectónicos para construcciones nuevas, ampliaciones, rern.odclacioncs o Cachadas se cobrará 
en Veecs la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

Tipo de Construcción: 

l . F'raccioMunicntos, por hectárea 18.60 
2. Comercios y/o de servicios, industrias, agropecuario, de equipamiento, entre otrns, por m2 

2. 1 Hasta 200 rn2 0 .12 
2.2 De 20 1 a ::;oo m 2 O.lO 
2.3 De 301 o más m 2 0.09 

.J. Rcmodclación o fachadas de los anteriores conceptos, por metro lineal: 
3.1 Hasta 200 m2 0.12 
3.2Dc201 a300m2 0.10 
3.3 De 301 o más m2 0.09 

4 . Techumbres de los ameriores conceptos, por m2. 
4. l Hasu1 200 m2 O. l J 

4.2 De 201 a 300 m2 0.09 
4.3 De 301 o m ás m 2 O.O& 

Se duplicarán los costos anteriores en caso de que el proyecto se encuentre en proceso de 
regularización de obra y licencia de funcionamiento ante la dlrccción de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 

lll.· Por el ccr\ificado de aprobación de los dispositivos de protección civil, se cobrará en Veces 
la Unidad de Medida y J\ctmllización Vigente, respecto de los m2 de construcción y/o terreno 
utilizado co~ cn;.ia!mcnte, de la manera siguiente: 

l. De 01 a 100 M2 
2. De 101 a 200 M2 

3. De 201 a 300 M2 
4. De 301 a 500 M2 

7 . De 1501 M2 en adelante 

2.25 
3 .75 
5.25 
7.50 

27.00 

En caso de no haber realizado el trámite de solicilud de los años anteriores, se deberá cubrir el 
pago de dichos trámites para la obtención del nuevo. 

tV .- Por la verificación y certificación de aprobac ión de los dispositivos de protección civil, en 
instalaciones o eventos temporales de ocupación mw,iva y usos especiales, se cnbrart.i en Veces 
Ju Uni<la<l de Medida y Aetualización Vigente de acuerdo a la siguiente base: 

l.- .Ílll~gos mcci:inicos, circos, ferias , eventos deportivos, carreras, conciertos, bailes popu!arcs, 
obras de tealro y demás eventos similares con afluencia de: 
a) De 1 a 500 pcr.-onas 13.50 
b) 501 personas en adel<mtc 22.50 

2 .- ·Exposiciones, Kcrmés con afluencia de: 

a) De l a 500 personas 
b) De 50 I personas en adelante 

10.50 
15.00 

Se podrá reducir la msa el 0% del cobro del Impuesto cuando los espectáculos públicos sean 
realizados por las Inst ituciones de beneficencia, as;istencia social y educativa. 

3 .- Eventos y carreras de tipo automotriz y motociclista 

a) 1 a 500 personas 
b) 501 en adelante 

15.00 
22.50 

4 .- Eventos y carreras de tipo automotriz y motociclista induyenclo servicio de cobertura de 
seguridad incluyendo vehículo tipo a mbulancia o bombera y respondientes 
a) 1 a 500 personas 22.50 
b) 501 en adelante 30.00 

No se podrán rcaliz.ar los cargos ni prestación de dichos servicios, s in previa comprobación de 
póliza y seguro de cobertura de daños. 
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Se podrá reducir la ta$a a l 0% del cobro del impuesto cuando los espcctíiculos públicos sean 
reaJi;¿ados por Instituciones de bcm:üccncia, asistcnr.:iu social y educativa. 

5.- Por la revisión y emisión de rq1ortc de recomendaciones: 

a) Puestos de venta y demás sim ilares, en instalaciones o eventos temporales de ocupación m asiva 
y usos cspecial~s 1.50 
b) Puestos de venta ambulantes o de instalación temporal, con ma nej o de gas 1 .00 

V . Por Constancias de incendios o investigación de incendio para la valoración de daños se cobrará 
en Vcct:s la Unidad <le Mt:did ..i y Adua li:1.ación Vigente en: 

l . Casa habitación 
2. Comercios y/o de servicios, industrias, agropecuario, de 

t:quipamiento, entre otros 

EXENTO 
7.50 

V I.- Por la factib ilidad de Ubicación de Anuencia M unic ipal para venta, Fahricación, 
Embasamiento, Distribución, Alm acenamiento, o Consllmo de Alcoho l, se cobrará en número 
de Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente: 

1. Tienda de abarrotes 

2. Tienda departamental 
3. Restaurante 
4. Centro de eventos o salón de baile 
5. Centro deportivo o recreativo 
6. fabrica 
7. Agencia d istribuidora 
8. Expendios 
9. Cantina, B illar o Bolic he 
l O. Tienda de autoserv icio 
11 . Hotel o Motel 
12. Centro Noctumo 
13. Salas de sorteos de números y centros de apuesta..:; remotas 

12.90 

18.72 
18 .72 
30.72 
30.72 
30.90 
30.90 
30.90 
38.40 
30.90 
3 1.20 
45.00 
75.00 

V II. Por servicios cspcci<tl es <le cobertura <le seguridad en ins talaciom::s o t!vcnios temporales de 
ocupación ma.<;iva y usos especiales, el cual incluye un vehículo tipo ambularn.:ia o bombera y 2 
respondientes, se cobrará en Veces la Unidad de Medida y .Actualización Vigente· 

l. De O l a 500 personas 15 .00 

2. De 501 a 1,000 personas 18.00 
3. De 1,00 l a 2,000 personas 22.50 

4. Oe 2001 o más personas 30 .00 

l,os ingresos percibidos por la prestación de estos servicios, serán destinados para el m~joramiento 
del cuerpo de Bom beros Municií>aJes, en la adquisic ión de equipamiento y cualquier otro 
instrumento necesario para forta le.cer su servicio. 

VHI.- Por l,:1 instrucción y capacitación al personal de seguridad y trabajadores por un tiempo 
mínimo de 4 horas se cobrará en Veces la Unidad de Medida y Actul'lli7.ación Vigente, en base 
a: 

l . Por persona 3 .75 
Debiendo ser mínimo un grupo de 10 personas para su impartición. 

rx. Por la integración de brigadas internas de protección Clvil en: 

1. Comercios 
2. Industrias 
3 . Escue\a5 y Ciu<1rderías Privadas 

X. Por evaluación y aprohación de docurncnlos se cobrará: 

62.40 
93.60 
30.00 

I. Plan Interno de Protección Civil, Determinación del Grado de R iesgo de Incendios 40.00 
2 . Programa Interno de Protección civil, 1.-.:.val uación de proyec-to para instalación de sistema 

fijo contra incendios. 70 .00 

XL Po r la certificac ión y regist ro de las entidades de capacitación y consultoría en materia de 
protección civil, por instnietor. 3 1.20 

1. Por la cc11ificación y registro de las personas físicas o morales dcdicadfls a la prestación de 
servicios de instalación y mantenimiento de equipüs y sistemas contrn ince.ndios. 
l. l De Enero l:t Mar:lú 30.00 
l.2 De Abril a Diciembre 38.40 

2 . Por expedición de cct1ificado para prcstlición de servicios como s:alvavida:c., dentro del 
1mmicipio 3.75 
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1. Por registro de grupos y asociaciones que presten servicios de rescate o urgencias pre 
hospitalaria 15.00 

Quedaran exentas aquellas asociaciones civiles que sean sin fines de lucro. 

Xll. Por la Expedición de certificados de conformidad respecto de seguridad y ubicación, en los 
términos de los Artículos 35, inciso g) y 38, inc iso e) del Reglamento de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos: se cobrará en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente; 

l . Campos de tiro y caza 7 5. 00 
2. Instalaciones en las que realice compra venta de sustancias químicas y/o artificios 

pirotécnicos 105.00 
3. Bodegas y/o polvorines de sustancias químicas o artificios Pirotécnü:os 141.00 
4 . Espectáculos de artificios pirotécnicos taJcs como la quema De cohetes o castillos 

15.00 a 22.50 

XIIL Por servicio de ambulancia en traslados por unidad utilizada: 

1. Dentro de la ciudad 
2. Fuera de la ciudad 

a) Hasta 100 km 

b) 10 1a200 km 
e) 201 a 300 km 
d) 301 a 400 km 
e) 40 1 a500km 
!)501 a600km 

g) 601 a 700 km 

h) de 701 km en adelante 

12.30 

30.00 

60.00 
90.00 

120.00 
150.00 
180.00 

210.00 

225.00 

XIV. Por la utilización de insumos y materiales especializados parad control y extinción de 
incendios, así como en la atención de emergencias ocasionadas por sustancias y/o residuos 
peligrosos, quema de basura o cobre. por bombera. 

l. Dentro de la ciudad 

2. Fuera de la ciudad 
a) De 1 a l 00 kn1 

b) 101 a 200 km 

e) 201 lan c.n adelante 

3. Lote baldío 

4. Casas abandonadas 

5. 

6. 

7. 

Derrames Je maü:ri ales peligrosos 

Otros no especificados 

Casas habitación 

30.00 

30.00 

60,üü 

75.00 

30.00 

30.00 

10.00 a 60.00 

30.00 a 45.00 

exentas 

Se exentará de las prcsenks Ulrifas, t:uamlu el propietario del inmueble motivo del siniestro, 
no cuente con póliza de seguro contra incendios. 

XV. Por la autorización de Diagnostico de Riesgo, se cobrará en Veces la Unidad de M edida 
y Actualización Vigente: 

l. Hasta 200 m2 

2 . De 201 a 300 m2 
1. De 30 l m2 en adelante 

45.00 

50.00 
60.00 

Se duplicaran los costos anteriores en caso de que el proyecto se encuentra en proceso de 
regularización de obra y/o licencia de funcionamiento ante la dirección de Desarrollo urbano y 
ecología. 

XVl. Revisión de planos para la instalación de antenas de telecomunicación, similares y otras de 
uso COHllTcial 24.07 

XVII. Por la realización y supervisión de simulacros, expedición de certificado y realización 
de las observaciones a seguir para mejora:· su desempeño se cobrará 5. 75 por evento. 

XVTII. Por la revisión de proyectos para Factibilidad de Servicio: 

l. licnda de abarrotes 

2 Tienda departamental 
3. Restaurante 
4. Centro de eventos o salón de baile 
5. Centro dep011ivo o recreativo 
6 Fabrica, nave industria! 
7. Expendio, cantinas, hil lar o boliche 
8. l'icnda de autoservicio 

5.25 

12.00 
10.50 
9.00 
12.00 
15.00 
15.00 
7.50 
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9. Ho lel o motel 
1 O. Centro nocturno 
1 l. Empaques agrícolas 
12. Antenas 
13. Otros no especificados 

12.00 
15.00 
15 .00 
10.00 

7.50 a 15.00 

Se duplicarán los costos anteriores en caso de que el proyecto se encuentre en proceso de 
regu larización de obra y licencia de funcionamiento ante lfl Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 

XIX. Por repos ición de dor..:umentación 1.68 

SECCIÓN XJII 
CONTROL SAN IT ARlO DE AN IMALES DOMÚSTIC OS 

Artículo 66.- Por los servi cios en mate ria de control sanitati o de animales domést icos que se 
presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos en Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, conforme a las s iguientes cuotas: 

1. Retem;ión hasta por 48 horas 

1. 1 Primera vez 
1.2 Reinc idencia 

2. retención por l O días 
3. Esterilización 
3. 1 Mascota residente 
3.2 Mascota Foránea 

4. Desparasitación y vac un a 
5. Consulta 
6. Adopción con esterili zación 

6.1 Cachorro 
6.2 Adu lto 

7. Vacunac ión 
7.1 Desparasitación externa 
7.2 Vacunación múl tip le 
7.3 Vacunació n bordetela 

8. Desparasitación 
9. Instalación de microchips 

12. Servicio de levantam iento de animales a domicilio 

13. Recepción de cuerpos 

14. Servicio de sacrificio animal humanitario 

14.1 Masco ta Chica 

14.2 Mascota Mediana 

14. 3 Mascota grande 
15. Baños Garrapaticidas fuera de campaña 

SECCIÓN XIV 
OTROS SERVICIOS 

3.76 
5.58 

13.56 

1.10 
8.00 

2.08 
0 .59 

2.05 
3.42 

1.20 
2.26 
2.26 
1 .10 
1.37 

0.50 

0.6 1 

0.65 

1.29 

1.93 
0.75 

Artículo 67.- Por los servic ios que p resta el Á)'Untam iento señaladas en e l presente capítulo se 
causarán las cuotas que para cada una se señalan y que son !as siguientes: 

1. - Por la expedición de certificados: 
1. ü e no adeudos de créditos fiscales 1.68 
2 . De no adeudo de in fracciones de tránsito 0.33 
3. Por certificación de p lanos 3.00 
4. Certi ficac iones y revisió n de documentos, por hoja 1.68 
5. Constancia de inscripción y/o baja de vehículos regu lares 1.68 
6. Alta como perito local responsable de obra 15.00 
7. Alta como perito foráneo responsable de obra 22.50 
8. actualización anual como per ito responsable de obra 
8.1 Peri to sin trámites pendientes 7.50 
8.2 Perito con tramites inconclusos 15.00 
9. Por perm isos de bailes 
9 .1 En salones, s in cobro de ad misión 1.87 

9 .2 En área di fe rente a salón (Bautizo, quinccañeras, bodas, etc.) 1.65 
9.3 Locales comerciales, j ardi nes y al bercas 5.25 
l O. Por expedición de Constancias: No empleado Mpal., Cartilla Mil itar, Manutención 1.68 
11. Certificado de Buena Conducta 1. 68 
12. Tramites <le Herraje 1.68 
13 . Cert ifi cado de Residencia 1.68 
14. Permiso para eventos de peleas de gallos, carreras de caballos o eventos similares, sin 

venta ni consumo de alcohol. 41 .34 
15 . Por la expedición de constancia para la omisión de estudio de im pacto ambiental 
15.1 Habitaciona l: 
15.1.1 Hasta 400 m2 4.50 
15 .1.2 de 401 m2 en adelante 9.00 
15.2 Comercial: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

50 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVIII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

15.2.1 Hasta 1000 m2 9.00 
15.2.2 de 1001 m2 en adelante 18.00 
16. Por la expedición de Constancia de No Reporte de Robo de Vehículo 1.68 
17. Por la exped ición de copia certificada de Titulo 2.40 
18. Por la expedición de cancelación de reserva de domin io para lote y jardinera 1.65 
19 . Por la expedición de carta de antecedentes rcgistrales para lote o jardinera 1.65 
20. Constancia de inscripción municipal de vehículos irregulares 3.00 
21. Expedición del certificado de perpetuidad posterior a la fecha en que se adquirió se 

exentará el pago. 
22 . Constancia de diversos trámites que se emitan por parte de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en materia de uso de sucio, construcción, terminación de obra, perito 
responsable de obra y demás e!'>critos, se cobrará 4.50 
23. Actualización de Anuencia Municipal de Alcoholes 7.50 
24. Cert ifi cado de Identidad 3 .60 
25. La emisión de pases del programa medilane (Carril med ico), de usuarios de serv icios 
médicos, se pagará de la s iguiente manera: 

1. Cuota de inscripción (única vez) 
2. Cuota de reinscripción (Anual) 
3. Pase medico (Precio unitario) 

22.30 
16 .70 

2.00 

Artíc ulo 68.- Por certificación de documentos en cumplimiento a !o ordenado dentro de los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa del Órgano de Control, se causarán las 
siguientes cuotas: 

1. Copia certificada de expc:diente de responsabilidad administrativa por hoja 0.069 
2. Copia simple de expediente de responsabilidad administrativa por hoja 0.03 1 
3. Expedición de copia simple de declaración de situación patrimonial de servidores 

públicos municipales 0.031 x hoja 
4. Carta de No Inhabi li tación de servidores públicos 2.05 
5. Carta de No procedimiento de Responsabilidad Administrativa 2.05 
6. Copias certificadas de expediente de responsabilidad administrativa en DVD o CD 3.055 x 
pieza 
7. Copia simple de expediente de responsabi lidad adminis trativa en DVD o CD 2.055 x pieza 

Artículo 69. - Por lo previsto en el Reglamento del Archivo General del municipio, para la 
recuperación del uso de materiales del municipio por servicios de consulta de documentos, se 
causarán las siguientes cuotas en número de veces la Unidad de Medida y Actualización: 

1. Reproducción de copias simples 

2. Reproducción de Copias Cert ifi cadas 

3. reproducción de Imágenes (DVD) 

4. Reproducción de Datos y Audio 

5. Envío de paquetería 
6. Por la expedición de planos, Mapas o croquis 

0.069 x hoja 

0.136 x hoja 

2.055 pieza 

0 .825 pieza 

5.955 x envío 
1.3651 x hoja 

Artícu lo 70.- Por los servicios de la Secretaria de Gobierno Mtmicipal y sus Adscripciones, en 
cumplimiento a lo previsto en el Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Publica, se causarán las 
tarifas siguientes: 

l. · Por e! cobro de derechos para ejercer el comercio y oficios en vía pública para el año 2022, 
por espac io de 2 mts. x 2 mt<i. se cobrará en número de Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente y se pagará por cada uno de los conceptos que se utilicen . 

l. Comercio fijo: 

CONCEPTO ler· C uadro 2do. C uadro 3er. C uadro 
Aguas frescas y 3.46 2.44 1.83 
Alimentos preparados 3.46 2.44 1.83 
Alimentos sin 3.04 2.17 1.83 
Dulces y 2.94 2 .05 1.83 
Fnita seca y 2.76 2.05 1. 83 
Artesanías y 3.69 2.94 2.34 
Oficio 3.60 2.94 2. 13 

2 . Comercio Semi fijo: 
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C<)NCEPT<> -~ie~·aJ-~-=o---- 2 d0:-Cua¡¡·~¡;¡ ·---~ .-(,~ 
A guas frescas y frutas 2.02 1.63 1 .4 l 

f-.!'-.~Hn- ,-en_t_o_s -p,-e~pa_r_a_d-o-,-- - +---2-.0-2- - -+- 1.63 ! l.41 
Alimento s sin prcparat ·--··2,~(ri --~ - - ----· ·¡_¡j"4·- 1.65·-·· 

Dulces y otro.<; 2.02 1.84 1.41 
Frula scL'.a y L'onfiterüi 2 .02 !.59 1.23 
Artesanías y misceláneas 2 .53 2.04 1.95 
O ficios 3.58 2.74 2.1 3 
Oficios Menores 2.00 1.50 1.00 

~ . Co mc-rc io ambulante: El costo será d e 2 .85 mensuales en el primer sector y J .89 en el 
resto (fo la c iudad de San Luís Rio Colorado, Sonora 

4. Los penniso s olorgados a vendedores fÓráncos , se cobrará una cuota diaria de 
l .63 por vendedor. 

5. Permisos para vendedores en dias espec iales en cruceros por 15 días 4.24 

6. Perm iso s para vendedores ambulantes fiestas p atrias, por vendedor 

6.1 fijo 
6.2 ambulante 

17.0 1 
2.80 

7 . Permisos para vendedores am b ulantes e.l l4 d e febrero, 1 O de n1ayo y fiestas Dcce,mbrinas, 
y e ventos en las diferentes Delegacio nes y Co misaría del Municipio, por día 4 .24 

8. Permiso para la utilización de las cfü1e las en las Phv.as y andadores , del municipio: 
8.1 Permiso fijo para la venta preponderantcmentc de p roductos destinados a la 

a limentación en las p lazas y 1.mdadores a rn7hn de 6.49 mensua les . 
8-2 Permiso fijo para la prestació n del servicio exclusiv amente d e bolería a razón 

de 3 .91 mensuales 
8.3 Por la utifü:ación del pcrm.iso fij o expedido para trabajar en las pla~as y andadores 

deberán hacerse cargo de pagar los servicios básicos (luz y agua) del e spacio que les 
correspondu. 

9. Los permisos que se otorguen a personos parn la v enta de artículos en la ciudad, se 
eohrarán las sigu ientes cuotas mensuales: 

9 .1 Mercado sobre ruedas 4.69 
9.2 Rosque de la c iudad 1.87 
9 .3 Parque Gabrie!a Leyva 1.87 
9 .4 Parque yoremc 1.87 

1 O. Por Ju inst.a lución de müquinas expendedoras de alimentos, botanas y be bidas, mensual 2.47 

Aquellas personas que acrediten 60 años o más, así como las personas con d iscapacid ad , que estén 
ejerciend o personalmente actividades de comerci o u oficios en la vía públicu y q ue cuenten con 
aut.ori:a1c iún vigenk a su nombre, y no tengan ningún otro adeudo vencido con e l IL 
Ayuntam ien to, se les podrá reducir e l pago por rnrmvación de su permiso anual parad 2022, si 
realizan su lrá mik y pago lo ta [ en e l prim er bini.cstrc de año cubrirán so lo e l 50% por conc~pto 
de derechos a que hace rcforencia esta fracción, tratándose de los primeros, y quedando con 
un descuc nLo d el 75%, del pago a las personas con capacidades distintas, y a las personas 
depmt adas y que ellos trabajen el permiso o torgado. 

11 . A partir del ej ercicio 2022 en este municipio, todo aqud comerciante q ue ut ilice la vía pública 
para desempefio de sus actividades sea fij o o scmifijo y que haya obtenido la anuencia 
correspo ndiente de la Secretaría del H . Ayuntamiento para este ej ercicio fisca l, se le cobrará 
mensualmente por los dos primeros metros cuadrados la cantidad de 9.84 , y \ 9 .69 por cada metrn 
ad icion.al; así m ismo quienes ya cuenten con un espac io de hasta 4 m 2 , se les cobrará 29.55 de cad a 
!1'.lelro ad icional, aplicándose!c esto solo en el primer cuadro . 
l 2 . Por el estacionamiento d e v eh ículos de lo s p ropietarios de pitestos fij os y semi tíjos, s.iempre 
y cuando sean cajones donde sea pcrm ili<lo y en los lugares dl! ubicación de los mismo s, cubrirán 
una c uota mensual con la tarifa en Veces la Urtidad de M edida y Actua lización V igente, siguiente: 

12 . l Primer cuadro 

12.2 Seg undo cuadro 
l 2 .3 Tercer c t,adro 

9.00 

6.00 
4 .05 

13. Los sectores de la Ciudad de San Luis Río C olo rado, quedan com p rendidos de la siguiente 

1 3. l El primer cuadro de la ciud,id, est.ii conformado al No rte por la Av. Cap. Carlos G. Calles, 
a l sur por la Av. T,ibenad, al Este po r la calle 12 y a! Oeste por la carret era del valle. 

13.2 El segundo cuadro de la ciudad, al Norte de la Av. Libcrtm.l entre carretera del Valle y calle 
12 y Carlos G . Calles de la calle l 2 a la calle 34, al Sur /\v. Nuevo León, al Este calle 34 y u Oeste 
lím ites de Col. Industrial y T ,a M esa. 

l 3.3 El te rcer cuadro, a l Norte con A v. Nuevo León de Calzada Constitu ción a ca lle 34, y de Cario ~ 
G . Calles de calle 34 a límites del Parque Industria l, al Sur Hmites d e la <Jrullita , al Este límite 
d e l Pa rque "Industrial y al Oeste Av. M on(errcy, quedanJo en éste cuadro lo que no esté 
contemplad o en lo descrito las delegaciones, comisarías y el Gol fo d e San la C lara. 
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lf .• Por expedi1.:.ión de permisos para eventos Especiales, se cobrará en nfuncro de V cces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente : 

1. Fiestas Pau·ias del 13 al 27 de septiembre, según el periodo de t iempo que establezca 
el permiso otorgado por la Secretaría del Ayuntamiento 
1.1 Por el pcnniso para la insta\ación de juegos mecánicos por día se cobrarán: 

1.1.1 De 1 a 4 juegos mecánicos 36.49 
l. 1.2 De 5 a 8 juegos mecánicos 45.80 
1. 1.3 De 9 y hasta un máximo de 12 juegos mecánicos 56.25 

1.2 Renta de espacio: 
1.2.1 llasta4m2 17.74 
L.2.2 Más de 4m2, por cada m2 adic ional 4.45 

2. Permiso para vendedores en el Panteón Municipal para los días 0 1 y 02 de noviembre 
2. 1 Renta de espacio· 

2.1. l ! lasta 8m2 20.86 
2. l .2 Más <le 8m2 , por cada m2 adicional 26.02 

Para los permisos en el Panteón 2 y el del Valle de San Luís tendrán una rcduecióndcl 50% 
de las cuotas 1 y 2 del punto 2 

4. Permiso pc1rn instalación de juegos mecánicos en eventos populares se pagará por día: 
4.1De l a4jucgos 12. lG 

4.2 De 5 a &juegos 15.00 
4.3 De 9 y hasta un máximo de 12 juegos 19.50 
4.4 Para armar y desarmar los j uegos se cobrará por día 6.00 

5. permiso para eventos públicos ma"iivos (inauguraciones, caravanas, exhibiciones, 
presentación de espectáculos públicos y similares) 
5. 1 Por cada día. 28.42 
5.2 Permiso para instalación de circos o similares por 1 O días se cobrará 28.42 

6. Volanteos: 
6. J En banqueta, por día y por cada persona 1.50 
6.2 En .cruceros, por día y por cada persona 3.00 

7 . Tratándose de eventos con permisos provisionales. como son la instalación de circos, 
juegos mecánicos y similares, deberán depositar en la Secretaría de finan;,_as el importe de 
50 a 100 vurnav para garantizar la limpieza del lugar donde se instalen. 

8. En el caso de ambulantes con vehículo y/o vehículos con venta de alimentos 
preparados y comida rápida, se pagará una cuota de 15.00 por mes, por vehículo. 

Artículo 71.- Por los servicios que se prcsta11 en la Dirección de Salud Pública Municipal 
:,e cobrari1 tm Veces la Unidad de M1.:<litla y Actualización Vigí.mtc: 

1. Certilicado Médico, incluye perfil genera l de salud 
2. Certificado de Salud 
3. Consulta Médica 
4. Terapia Individual 
5. Exámenes de Laboratorio: 
5.1 Tipo Sanguíneo 
5.2 Estado de Embarazo 
5.3 Examen de Orina 
5.4 Reacciones febriles 
5.5 Hepalitís B 
5.6 Hepatitis C 
5.7 Prueba de Sífifo; 
5.8 Herpes 
5.9 Prneha VIH 
5. JO Iliometría hemáiica 
5. l J Glucosa en sangre 
5.12 Urea nitrogenada 
5.1 3 Ácido úrico 
5.14 Crcatinina 
5.1 5 Colesterol 
5.16 Triglil:érídos 
5.17 l>ro teínas 10talcs 
5 .18 foslatasa alcalina 
5. 19 Herpes 11 
5.20 Chlamydia 
5.2 1 Tliü 
5.22 TGP 

5.23 Ililinubina total 

4.40 
0.66 
0.40 
0.66 

0.88 
0.88 
0.66 
1.20 
2.92 
2.92 
1.40 
2.65 
l.60 
0.76 
0.32 
0.32 
0.44 
0.32 
0.32 
0.76 
O.SI 
0.80 
l. 18 
1.36 
O.SI 
0.51 

0.32 
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5.24 l3ilin-ubina directa 

5.25 Albúmina 

5.26 Examen de luboratorio prueba LDll 
5.27 Examen de laboratorio prueba de PCR 
5.28 Prueba de AEL 
5.29 Pmcha PSA 

5.30 Prueba Ami lasa 

5.31 Prueba Lipasa 

5.32 Prneba de CK total 

5,33 Prueba de CK MB 

5 .34 Prueba de llemoglobina glucosilada 

5.35 Examen de copro 

5.36 Ex.amen de sangre oculta en heces 

5.37 Prueba factor reumatoide 

5.38 Fxámenes prenataJes 

5.39 Perfil PFII (Prueba Funcionamiento hepático) 

5.40 Tpiffpl T icmro de Protombina/ Tiempo de Trornboplasüua 

5.41 PrncbadeCOVID-19 

6. Certificado prenupciales 

7. Examen antidoping 

8. Aplicación de: 
8.1 Aplicación de inyección 
8.2 Aplicación de Inyección IV 
8 .. 1 Aplicación de Suero !V 

8.4 Aplicación de Sonda Folex 

8.5 Aplicación de Sonda Nasogástrica 
9. Curaciones 

9.1. Curación sencilla 

9.2 Curación de heridas infecciosas 
1 O. Por los servicios dentales siguientes: 
10.1 Amalgamas, por eada pieza dental 
10.2 Extracción de pieza dental 

l 0.3 Limpie;,:a dental 

10.4 Extracción de pieza molar 
11. Ccrlificado prenupcial con tipo sanguíneo 

! 2 . Expedición de Tarjeta de regulación sanitaria y/o reposición 
13. Reconocimientos médicos por visita 
14. Certificado médico para adopción 
15. Consulta farmacodepcndencia 
16. Certifirndo Preparación Alimentos Copro Seriado 
17. Certificado de Discapacidad 
18. Taijetón di: Embarazada 
19. Certificado Competencias (Escolar) 
20. Consulta de Nutrición 

21. Certificado de Licencia 

0.19 

0.19 

0.88 
0.76 

0.76 
2.42 

2.05 

2.15 

2. 15 

2.92 

2.15 

0.69 

0.69 

0.76 

4.60 

2.75 

1.12 

5.02 

11.94 

3.50 

0.20 

0.44 
l.[ 7 
1.76 
1.76 

0.77 

l.87 

4.40 
6.05 

3.03 

8.47 
l.65 
1.08 
J.90 

19.00 
0.94 
2.65 
0.94 
0.94 
0.94 

l.60 

l.25 

Artículo 72.- Por los servicios que se prestan en la Dirección Municipal de Cultura se causarán 
las cuotas siguientes: 

Concepto: 

1, Cursos de A1-te y cultura en el Centro Cultural Dr. I-foctor Chávcz Fontes 
1.1 Por curso total de Septiembre a Diciembre 
1.2 Por curso total de Enero a Junio 
1.3 Por curso de pago mensual 
1 .4 Por curso de verano 

2. Cursos de arte y cultura en la Casa de la Cultura del Valle en LBS 
2.1 Por curso de Septiembre a Junio, pago mensual 
2.2 Por curso de verano 

2.20 
2.20 

J. Pru.-a alumnos que tomen 2 o más cursos pagan el 100% del primer curso y del 
scgundo en adelante, pag,m el 50% del total de la cuota. 

4. Becas del 50% al l 00% para alumnos de escasos rel:ur:ms, según 
estudio socioeeonómico y personas con discapacidad . 

5. El 50% de descuento para adultos mayores presentando credencial de 
INAPAM, pensionados y jubilados. 

6. Los alumnos que se ingresen en fechas posteriores al inicio de los cursos, pagarán la 
parte proporcional del tiempo pendiente para terminar los mismos. 

7. Para farni lias, cada miembro pagará el 100% del primer curso y el 50%) del 
Segundo curso. Para cada miembro del primer grado en adelante . 

8. Beca dd 50% para hijos de padres que acrcdilt:n ser empleados municipales. 

11.29 
18.06 
4.50 
4.50 
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3. Para alumnos que tomen 2 o más cursos pagan el 100% del primer curso y del 
segundo en adelante, pagan el 50% del total de la cuota. 

4. Becc1s del 50% al 1 00% para alumnos de escasos recursos, según 
estudio socioeconómi(.;o y personas con d iscapacidad. 

5. El 50% de descuento para adultos mayores presentando credencial de 
TNAPAM, pensionados y j ubilados. 

6. Los alumnos que se ingresen en fechas posteriores al inicio de los cursos, pagarán la 
pat1e proporcional del tiempo pendiente para terminar los mismos. 

7. Para familias, cada miembro pagan'l e! 100% de! primer curso y e l 50% del 
Segundo curso. Para cada miembro del primt:r grado en adelante. 

8. Beca del 50% para hijos de padres que acrediten ser empleados municipales. 

Artículo 73.- En la autorización de licencia de func ionamiento por apertura, se cobrará de la 
siguiente manera en número de veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente, este cob ro 
incluye hasta I O m2 de anuncio, ya sea luminoso o no luminoso. 

J.-Uso de suelo y ocupación del inmueble 

l . Hasta 60 m2, siempre y cuando: 3.38 
l. l. No venta de bebidas alcohólicas 
1.2. No generen desechos tóxicos o utilicen materiales peligrosos 
1.3. No se trate de casas de empeño, casas de cambio y de servicios financieros. 

2. Hasta 100 m2 4.50 
3. De 101 a250m2 9.00 
4. De 25 1 a 500 m2 J 1.25 
5. De50 1 a1500m2 18.00 
6. De 150 1 a 5000 m2 48.00 
7. De 5001 en adelante 72.00 

8. Estab!ecimien.tos con venta y consumo de bebida alcohólica, como Tiendas de 
Autoservicio, Expendios, Abarrotes, Discotecas, Salones de Baile, Bares, Cantinas 
y otros 45.00 

9. Restaurantes con venta y consumo de bebida alcohólica 18.00 
10. Licencia de funcionamien to para establecimientos con giro relac ionado con aguamala 
únicamente se autori :tarán en: 
10.1 En el Golfo de Santa Clura 
10.2 Valle de SLRC 

150.00 
225.00 

10.3 Cuando un establecimiento que realice actividades relacionadas con productos del mar, que 
cuente con licencia de fimcionamiento vigente y decida procesar aguamala, pagará un ad icional 
~ 1mo 
1 \ . Los tianguis, yonkes, venta de autopartes, recicladoras, venta de metales y otros, deberán 
considerarse de acuerdo a la superficie ulilizada y no a la construcción existente, se cobrarán los 
derechos en número de veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

11.1 Hasta 100 m2 

l 1.2 De I O 1 a 250 m2 
11.3 De 251 a 500 m2 
11.4 Ve 501 a 1500 m2 
11.5 De 1501 a 5000 m2 
11.6 De 5001 en adelante 

2.25 

4.50 
5.63 
9.00 

24.00 
36.00 

ll. Para los comen.:iantes y prestudores de servicios que cuenten con liceneia de runcionamiento, 
sean adultos mayores de bajos recursos económicos y/o con capacidades diferentes, los cuales 
se encuemren imposibilitndos pura rcaliwr el pago por este concepto, previa solicitud por e l 
titular de la licencia, se cobrará 1.50 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente. Los 
solicitantes no deberán tener adeudos y solo se aplicará por un afio, en pago de licencia de 
funcionamiento y anuncios luminosos y no luminosos. 

Ill.- En los trámites de cambio <le nombre comercial, domicilio fiscal, superficie, reinicio de 
aclividades, giro (que 110 contemple la venta o consumo de bebidas alcohó licas), y/o cualquier 
información de la empresa a excepción de cambio de propietario se cobrará 3.38 VUMAV. 

Cuando sea cambio de domicilio deberá cobrarse de acuerdo a los rangos de superficie de 
acuerdo al Artículo 73, fracción I. 

JV. Se exentarú el cobro en los trámites de baja y suspensión de actividades de los comercios 
establecidos. 

V. En la autorización de la licencia de funcionamiento por renovac ión anual, se cobrará de la 
siguiente manera en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, este cobro 
incluye hasta I O m2 de anuncio , ya sea luminoso o no luminoso, en proporción a la ocupación 
del inmueble: 

l. De O a60 m2 

2. De61 a250m2 
3. Dc251 a500m2 
4. De501 a l500m2 

3.38 

4.88 
6.38 
9.38 
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S. De l 501 a 5000 rn2 
6. De 5001 en adelante 

24.]6 
36.00 

7. Establecimientos con venta y consumo dl.'. beb ida alcohólica, como Tiendas de Autoservicio, 
Expendios, Abarrotes, Discotecas, Salones de Bai le, Bares, Cantinas y otros 22.50 
8 . Restaurantes con venta y consumo de bebida alcohólica 15 .00 
9. Los tianguis, yonkcs, venta de autopartcs, rccicladoras, venta de metales y otros, deberán 
considerarse de acuerdo a la superficie utilizada y no a la construcción existente. 
10. Licencia de funcionmniento para establecimientos con giro relacionado con aguamala 
únicamente se autori:1.arán en: 
1 0.1 En el Oolfo de Santa Clara 
10.2 Valle de SLRC 

150.00 
225.00 

10.3 C1mndo un cstahleeimientn que realice actividades relacionadas con rroductns del mar ya 
cuente con la licencia de funcionamiento y decida procesar aguamala, pagará un adicional de 
120.00 

V l. A los establecimientos Industriales, Comerciales y prestadores de Servicios que presenten 
adeudos de Licencia de Funcionamiento y anuncios de publicidad, o registros de altas, anteriores 
al ejercicio 2015 y durante el presente ejercic io fiscal realicen tramite de regularización de los 
mismos, únicamente pagarán por dichos conceptos los importes a pa1iir del ejercicio de-1 año 2016. 

V!l.- Por rein1presión de Tarjetón de Licencia de funcionamiento, se cobrará 0.75 

V fTI.- Se otorgará el 50% de descuento en el pago de la 1,iccnci.ade Funcionamiento en los trámites 
de apertura, a los EMPRENDEDORES quehaym1. obleniUo porpmle de la Dirección de I ksarrol lo 
Social, la constancia que lo acredite como tal. 

Artículo 74.- Por los servicios que se prestan para el Desarrollo lnlcgnil de b Familia, en Veces 
la U nidad de Medida y Actua li/.ación Vigente se causarán las siguientes cuotas: 

1.- VILLA DEL ABUELO 
l. l Asilo cuota mensual 
1.2 Guardería 
1.2. 1 Ct1ota scrnanal 
1.2.2 Cuota diaria 
2.- Unidad Básica de Rchabilitaciún (UBR): 
2.1 Valoración Psicológica (de 4 ,i. 5 sesiones) 
2.2 Terapia Psico lógica 
2.3 Escuela para Padres (costo por pm-eja) 
2.4 Terapia Física y/o Estimulación temprana 
2.5 Equino terapia 
2.5. 1 l>roceso de inducción (lrn. sesión) exenta 

2.5.2 Sesiones subsecuentes 
2 .6 Tarjetón Municipal de discapacidad 
2.7 Terapia grnpaJ (Lcngm-i_jc, aprcmli:taic y lcdocscrilura) 
.1.1 Capilla! y2 
3 . l .1 Serv icio con Ataúd Metálico Común 
3 .1.2 Servicio con Ala lid .l\tktúlic<..1 U-:.mcho o Bás ico 
3.1.3 Servicio con Ataúd .l umbo Metálico 
3.1.4 Servicio con Ataúd Metálico lnt~mlil 1.60 
3.1 .5 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.40 
3.1.6 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.20 
.1. l .7 Servicio con Ataúd Metál ico Infantil 1.00 
3, 1.8 Servicio de Velación .:.on Ataúd mdálico infantil .80 crn . 
3.1.9 Servicio de Velación con Ataúd mctlilico infantil .60 cm. 
J. J .10 Servicio de Velación (Sin Ataúd) 
3 . l .11 Velación para Cremación 
3. l.12 Ataúd Reci~n nacido (R/N) con velación 
3 .2 Capilla 3 
3.2,1 Servicio con Ataúd Metálico Común 
3.2.2 Servicio con Ataúd Metálico Gancho o Básico 
3.2.3 Servicio con Ataúd Jumbo Melálico 
3.2.4 Servicio con Ataúd Metúlico Infantil l .60 
3.2.5 Servicio con Ataúd Metálico lnfantil 1.40 
3.2.6 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.20 
3.2.7 Servicio con Ataúd Metálico Infantil l .00 
3.2.8 Servicio de Vc:lm.:ión con A laúd mcíúlico inümLil .80 cm. 
:1.2.9 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .60 cm. 
1 .2.lü Servicio de Velación (S in ataúd) 
3.2.11 Velación para Cremación 
3.3 Capilla Luis B. Sánchcz 
3.3.1 Servicio con Ataúd Metálico Común 
3.3 .2 Servicio con Ataúd Metálico Gancho o Básico 
3.3.3 Servicio con Ataúd .Tumbo Metál ico 
3.3.4 Servicio con A(uúd Metálico lnfonti! l .60 
3.3.5 Servicio con Ataúd Metáli co Infantil 1.40 
3.3.6 Servicio con Ataúd Mctáiico Infantil 1.20 
3.3.7 Servicio con Ataúd Metál ico Infantil 1.00 
3.3.8 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .80 cm. 
3.3 .9 Servicio de Velación con Ataúd metálico in fantil .60 cm. 
3.3. 10 Servicio de Velación 

75 .99 

3.56 
0.82 

5.48 
3 .15 
0.82 
3.15 

1.57 
1.10 

0.95 

83.80 
69.61 

205.16 
78.l l 
56.96 
54.15 
51.26 
49.84 
46 .96 
33.00 
64.62 
42.72 

162 .58 
158 .82 
266.70 
120.69 
99.53 
96.66 
93.78 
92.42 
89.68 
75.58 
107.20 

97.82 
74.89 

205.16 
78.ll 
56.96 
54.15 
51..26 
49 84 
46.96 
44.60 
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3.3. 11 Velación para Cremación 
3.3. 12 Atalld Recjén 1rncido (ll/'.'J) ¡;on. velación 
3.4 Otros Servicios 
3.4.1 Venta de ataúd R/N metálico (Sin vcJación) 

3 .4.2 Venta de ataúd R/N plano (Sin vc.lacjón) 
3 .4 .3 Venta de Urnas (Sin velación) 
3 .4.4 Paquete de servicios funerarios Previsión Dif 

3.4.5 Trámite de Traslado 
3.4.6 Trámite para Sepultar Cenizas 
3.4.7 Velación para cremación sin urna 
3.4.8 l.evant.m1icnto y preparación de cuerpo en días d guardia 
3.4.9 Preparación de cuerpo y trami tes 
3.4.10 Venta de ataúd 
J.4.11 Traslado de cuerpo (dependiendo de la distancia) 

3.5 Capilla Golfo de Santa Clara 
3 .5.1 Servicio con Ataúd Metálico Común 

3.5.2 Servicio con Ataúd Metálico Gancho o Básico 
3.5.3 Servicio con Ataúd Jumbo Metálico 
3.5.4 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.60 
3.5.5 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.40 
3.5.6 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.20 
3.5.7 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.00 
3.5.8 Servicio d e Velación con A t.a úd metálico infantil .80 cm. 
3.5.9 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .60 cm. 
3.5. 1 O Servic io de Velación 
3.5, 11 Velación para Cremación 
3.5.12 R/N con velación 

4.·Estancia Infantil cuota semanal: 
4. l Guardería CA.Df San Luis Río Col. 

4.2 Guardería Luis B. Sánchez 

64.62 
42.72 

33.06 

14.10 
10.27 a 2 1.9 1 

11 5.00 

5.58 
l t. 16 
44.63 
55.79 
44.62 
55.79 

De 39.05 
a 50.2 1 

97.82 

74.89 
205.16 

78.11 
56.96 
54.15 
51.26 
49.84 
46.96 
3:too 

64.62 
42.72 

4.65 

3.42 

* En las Estancias 'fnf'antilcs la cuota por hermano adicional será del 50% 

S.- Asistencia alimentaria: 
5.1 Cuota de recuperación despensa PAASV, cuda una 

5 .2 Cuota de recuperación desayunos cscoJarcs por cada uno 

0.41 

0.0069 

(i.- C uota de recuperación por uso del S11lón de DIF cuando la ciudndanía lo solicite. 
6. l Eve.ntos Sociales 59. 17 

6.2 Eventos de Organización Civil con fines de lucro 

6.3 Eventos de Organización Civi l sin fines de lucro 
6.4 Servicio de Limpieza de salón 

7.- F,studio.s para Adupdón 
7 .1 Carta de Idoneidad para Adopción 

7 .2 Cuota de recuperación por gastos de envío 
7.2.l Paquete Chico 
7.2.2 Paquete Crande 

8. Suhprocurndurin 
8.1 Ta ller escuela para padres 

8. 1 Taller Escuela para padres 
8.2 Estudio psicológico para juicios de interdicción 
8.3 Joicio de adopción 
8.4 Vis ilas supervisadas por sesión 
8 .5 Evaluaciones p~:icológicas 
8.6 Estudjo Socioeconómico para Ju7.gados 

35.50 

18.00 
7. 10 

35.53 

3.72 

4.96 

0.68 

0.68 
6.85 

82. [5 
0.62 
1.37 
2 .30 

Se podrá exentar del pago de las cuotas previstas en el presi.::nte artículo, previo estudio 
socioeconómico validado por la Dirección del DIF. 

Articulo 75.- Por los servicios qLIC presta el Ayuntamiento por el uso de espacios públicos y cursos 
promovidos por la Dirección de Turismo, se cobrará en V cccs la Cni<lad de Medida y 
Actualización Vigente las siguientes cuotas: 

J. En eventos en parques, jardines y i.:.ualq uicr punto del l\'1un icipio: 
l. 1 De 3 x3 m 1.83 a 4 .56 
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1.2 De 4 x 4 m 
1.3 De 5 x 5 m 

2.74 a 7.30 
De 4.56 a 13.69 

2. Por la participación de cursos de higiene y calidad de hoteles y restaurantes, el costo será 
de 4.56 a 18.25, otorgando descuentos a las empresas de la siguiente fonna: 

2.1 Curso de 2 a 5 personas 10% 

2.2 Curso de 6 a 10 personas 15% 
2.3 Curso de 11 personas en adelante 20% 

3. Por paseo a la Ciénega, costo por personas se cobrará. de 1.37 a 1.83 

Artículo 76.- Por los servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública y Tráns ito Municipal, 
se cobrará las siguientes cuotas en número de veces la unidad de medida y actualización: 

1.- Permiso de circulaclón en el municip io de vehícu los de carga pesada por día 2. 76 

2. Asistencia vial en acompañamientos fúnebres, desfiles, mani festaciones y similares, se 
cobrará 
2.73 

3. Exped ición de Constancia de curso de manejo defensivo 4.50 

4. Expedición de Constancia de curso en manejo de vehículos de emergencia 4.50 

5. - Expedición de Constancia de Examen de Manejo 1.1 4 

SECCIÓXV 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 77.- Por el otorgamiento de li cencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carte les o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa, en 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, cuyo pago deberá ser por anualidad, y 
durante el primer trimestre: 

a) Permiso por la instalación del soporte y altura del letrero o espectacular 
1. Menores de 6 metros 7.50 
2. A partir de 6 metros de longitud hasta 14 mts 7 .50 
3. De 15 rnts a 25 mts 7.50 

b) Anuncios luminosos por m2 

1.-hasta 10 M2 

2.- De I O.O l m2 en adelante 

c) Anuncios No luminosos por m2 

! .-hasta 10 M2 

2. - De t0.01 en adelante 

0.65 

1.59 

0.45 
1.34 

d) Anunc ios que se transmitan a través de pantalla electrónica, por año. 

Se otorgará licencia de funcionamiento al propietario de la pan tal la electrónica, la cual se cobrará 
de acuerdo a los M2 de la estructura que soporte la pantalla y los anuncios que se proyecten, dentro 
del mismo trámite: 

\ .- De 1 a 10m2 
2.- De i0.0 l m2 en adelante 

90.00 
135.00 

e) Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

1- Por año 
2- Por día 
3- Por Vehículo 
4- Los comercios fijos por día 

10.71 
0.27 
0.27 
0.27 

Cuando la publicidad req uiera varios vehículos, por el primero se cobrará la cuota por afio y 
los adicionales se cobrará por vehículo . 
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f) Para el otorgamiento de permiso de anuncios de publicidad que se instalen en espacios 
preestablecidos que no cuenten con licencia de funcionamiento para tal efecto se pagará !a cuota 
de 10.13 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

g) Porcada cartel promociona! in1lablc luminoso y sin iluminación, vía pública o aéreo, se cobrará 
la siguiente cuota en Veces la Unidad de M.cdida y Actualización Vigente. 

1.- Vigencia hasta 15 días 

a) De l a 3 piezas 
b) De 4 a 6 piezas 

2.- De 1.6 hasta 30 días 

a) De l a 3 piezas 
b) De 4 a 6 pie:?.as 

3.- Por cada día adicional 

1.34 
2.10 

2.67 
4.20 

0.26 

h) Anuncios t ipo manta, lona, pendón u tabJoidc en vía pública hasta 90 días: 
1. De 1 a 20 piC7.3S 0.80 
2. Dc21 pic7.ascn adchmtc 0.12 
3 . Cuando sean por evento, será e.le l O días antes y 5 días dcspu6s. 

i) Anuncio tipo bandera, estandarte, tri play, bandc rfn, colocados en estructura de cualquier 
tipo de malcrial, con un máximo de J 5 anuncios: 
l.- Por evento con vigencia de 10 días antes y 5 días después 1.35 

2 .- Por establecimiento fijo con vigencia mensual y se renovará 
hasta tres veces consct.:utivas 1.80 

Para la colocación temporal en vía pública de anuncios de publicidad para un evento especifico, 
se deberá realizar ante la Secretaría de Finanzas un depósito de dinero por la cantidad de 
$5,000.00 pesos (Cinco mil pesos 001100 M.N.), como la garnntía del retfro de la publicidad 
por parte de los propietarios, el cual será devuelto dentro J e los 5 días posteriores, para lo cual s~ 

deberá presentar fisicamcnte ante la Dirección, los anuncios de que se trate, para que los 
inspectores m11nicipales constaten efectivamente su retiro de la vía pública. 

J\I momento de otorgar la autorización del permiso referido, se enterará y apercibirá al 
pennisionario, para en caso de no retirar la publicidad dentro de los c inco días siguientes al de 
rcali:r.ación del evento de que se trate, el Municipio utilizará dicho depósito, como pago por los 
servicios y labores que invertirá la Dependencia correspondiente para el retiro de los anuncios 
de la via pública, asignándolo a la cuenta de origen. 

j) Para la colocación de anuncios luminosos, no luminosos ajenos al negocio o la propiedad, con 
fines de publicidad en vía pública, exccph.iando prnpagandapolitica (vigencia 3 meses), se pagará 
!a siguiente cuota en número <le Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente: 

1.- Hasta JO m2 

2.- Por M 2 adicional 
2.03 
0.77 

k) Por el otorgamiento de permisos para anuncios fijados en vehículos e.le transpoite público, se 
pagará una cuota de 0.98 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por vehículo por 
año. 

!) Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados p intados No luminosos, por JTI2 y siempre que 
su contenido sea ajeno a la razón o denominación social del cs1ablccimicnto donde se ubique, se 
pagurá una i.:uoh:1 <lt: 0.48 Vec~s la L.!ni<lad de Medida y i\ctualiz.;u;iún Vigente . 

m) Por anuncios en vallas publ icitarias se otorgará licencia de funcionamiento al propietario de 
la valla. Se cobrará 3.00 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por m 2 de la 
estructura y se deberá cobrar l.50 por m2 por cada espacio de lona. 

Artículo 78.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán 
cubiertos por las personas físicas o morales que lijen o coloquen los anuncios, carteles o lonas en 
vía públ ica o dentro de su establecimiento realicen cualquier tipo de publicidad en los términos 
señahidos en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios o posesionarios de los predios, fincas o vehículos 
en donde se fijen o coloqtten los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las 
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personas físicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anw1cios, 
carteles o publicidad. 

En caso de publicidad sonora, fonética o autoparlantc, el responsable es la persona o propietario 
del vehículo el cual debe de obtener su permiso. 

Estm se liberan de la responsabilidad, dando aviso por escrito a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Ecología, Secretaría de Finanzas de la existencia de dichos anuncios, dentro de los 15 días 

a su instalación. 

Artículo 79.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier t ipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, 
los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones 
religiosas y las de carácter cultmal. 

Artículo 80.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de emnplir o no con la 
normatividad establecida y el pago de sus derechos, si regularizan o refrendan su situación con 
el Municipio durante el primer trimestre del año 2022, los causantes solo cubrirán los derechos 
por lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 

SECCIÓN XVI 
AN UENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN MATERIA 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 81.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones 
eventuales 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, además de cumplir 
con lo previsto en la fracción VI del presente artículo. en Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias mllllicipales: 

l. Fábrica (cerveza artesanal) 
2. Agencia distribuidora 
3. Expendio 
4. Tienda de autoservicio 
5. Cantina, billar o boliche 
6. Centro nocturno 
7. Restaurante 
8. Restaurante Bar 
9. Centro de eventos o salón social 
10. Hotel o motel 
11. Centro recreativo o deportivo 

12.· Tienda de abarrotes 

13. Tienda departamental 
14. Salas de Soiicos de números y Centros de apuestas remotas 
15. Cinc VIP 
16. Boutique de cerveza artesanal 

1 L- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día: 
l. Kermés 

150 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1100 
1050 
1050 
1050 

546 

1050 
4500 
1050 
150 

2. Locales para bailes, graduaciones, bailes tradicionales y otros eventos sociales 
3. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares 
4. Cuneras de autos, motos y eventos públicos similares 
5. Box, lucha, béisbol y eventos públ icos amateur 
6. Hox, lucha, béisbol y eventos públicos profesional 
7. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos similares 
8. Palcnq ucs 
9. Presentaciones artísticas: 

a) Nacionales e internacionales 

b) Regionales 
e) Locales 
10. Otros eventos masivos 

16.85 
25.30 
84.36 
40.68 

8.43 
42. 18 
60.73 
84.35 

45.00 

22.50 
8.42 

25.50 
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III.- Cuando la solicitud de mrncncia eventual para venta o consumo de bebidas alcohólicas, se 
so licite fuera del horario de trabajo se cobrará un 50% adicional a la tarifa establecida. 

IV.- Por la expedición de anuencias por camhio de propietario o rw.ón social aun cuando no se 
tramite una nueva licencia de alcoholes, el pago será el equivalente del 50% de las cuotas de la 
fracción I. 

V.- Por la ex pedición de anuencias por cambio de giro o domicilio aun cuando no se tramite una 
nueva licencia de alcoholes, se reducirán en un 50% de las cuotas de la fracción L 

VI.- Por la autorización de anuencias para venta y consumo de alcohol, además de la cuota 
establecida por derechos, el contribuyente deberá realizar una aportación para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), por una cantidad equivalente al total de la Anuencia. 

En el caso del establecimiento al que se refiere e! punto l de la fracción T, el contribuyente deberá 
realizar el pago establecido de ÚJrma anual, por revalidación aun cuando no se tramite una nueva 
licencia de alcoholes. 

VIL- Cuando se trate de cualquiera de los eventos enmnerados en la Fracción n, la empresa 
proveedora de bebidas con contenido alcohólico, deberán pagar al H. Ayuntamiento una cuota 
equivalente de $2.00 a $5.00 por cada envase, botella o Jata vendido en dicho evento, para lo 
cual se podrá comisionar un interventor que lleve a cabo el inveniario de dicho producto. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 82.- Los productos causarán cuotas determinadas en Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V igente y podrán provenir, enunciativamente, de las siguientes actividades: 

l. El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales estará determinado por los contratos que se cstahlczcan con las instituciones 
respectivas. 

2. Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de los centros de población 
&~M~ci~m 3~ 

3. Planos para la construcción de viviendas 

4. Venta de Croquis 

5. Planos del centro de población del r._,1unicipio, se cobrará 

6. Formas impresas 

7. Venta de equipo contra incendio 

3.99 

1.04 

8.00 

44.99 

26.71 

8. Arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito para la basura, desperdicios o 
residuos sólidos , por cada ocasión 26. 71 

9. Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 0.56 

1 O. Por mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes, se cobrará el número de 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

10.1 Hasta 500 m2 

10.2 De 501 a 1000 rn 2 

5.79 
11.58 

10.3 En lotes urbanos, ubicados fuera de la ciudad_. se cobrará un 50% adicional de las 
cuotas anteriores. 
10.4 De 100 l m 2 en adelante, por metro lineal, por perímetro 0.15 
10.5 Por alineamiento de cordón y banqueta 3.00 
10.6 Por predio urbano con croquis gcorefercnciado a puntos de INEGI, se cobrará un 
50% adicional al deslinde normal. 

En los casos que la ciudadanía solicite los tramites señalados en el punto 1 O, con carácter de 
urgencia siempre y cuando sean dentro de la mancha urban a de la ciudad, dcbcnln pagar el 50% 
adicional al costo de la fracción anterior. 

11. Enajenación onerosa de bienes Muebles: Los montos de los productos por la enajenación de 
bienes mue bles estarán determinados conforme al avalúo rea lizado por perito autorizado. 
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12. Enajenación onerosa de Bienes Irunuebles: Los montos de los productos por la enajenación 
dr.: bienes inmuebles estarán determinados conforme al valor catastral de la zona homogénea por 
m2 

Se realízar:m con exención de pago por la compraventa, exclusivamente en el caso de 
regularización de predios pertenecientes al Fundo Lcg,:!l del M unicipio, a favor de quien acredite 
ser el poscsionario, que según registros de la sindicatura comprenden hasta un total de 200 predios 
ubicados en e l Poblado Luis B. Sánchez y 200 predios en el Poblado Golfo de Santa Clara, 
contemplados dentro del proyecto de regularización en el municipio iniciado en el año 2017, con 
los bencl.icios señalados en el J\rtículo 9 Fracción VIII de la presente Ley. 

13. En los casos que la ciudadanía solicite la renta de bienes propiedad del 11. Ayuntamiento, 
Se cobrará por cada evento de 7 .09 hasta 708.52 considerando el irunueble y duración del evento. 

14. Por las cuotas de recuperación sobre la renta del Teatro Río Colorado, se cobrará en 
!os siguientes rango:,: 

14.1 Congresos y conferencias por cada día: 

14.l.l Sin aire 
!4.1. .2 Con a ire 

170.04 
198.38 

14.2 Ohras de teatro, espectáculos con carnet, por cada día: 

14.2.1 Sin aire 
14 .2.2 Con aire 

14.3 Para eventos gratuitos de Educación Pública, 
14.4 Para eventos gratuitos de Educación Privada 
14.5 Renta del Lobby 
14.5.1 Sin aire acondicionado 
14 .5.2 Con a ire acondicionado 

15. Concesión y renta de espacios: 

15 . 1. Cafetería en el teatro R.io Colorado: 

170.04 
283.41 

dc42.51 a 99.1 9 
de 141.70 a 170.04 

42.51 
56.68 

15.1.11 a I SO personas 27.38 

15.l.2 151 a 300 personas 41.07 
15. l.3 301 a 688 personas 68.46 
15.2 Cafetería ubicada al interior del museo regional mensualmente de 13 .24 a 30.00 
15.3 Cafotcría ubicada en el interior del Centro Cultural, mensualmente 13.24 a 30.00 
15.4 Renta de espacio al exterior del Teatro Rio Colorado para colocación de anuncios no 

luminosos por rnt2 

15.4. 1 Vigencia por 1 Sdías : 
l5.4.l.l Hasta 10 mts2 
15.4. l.2 De 10.01 en adelante 
r 5.4.2 Vigencia por 30dias 
15.4.2.i Hasta 10 mts2 
15.4.2.2 Oc 10.0 ! en adelante 

0.40 
0.60 

0.80 
1.00 

16. Renta de sala audiovisual de la Casa de la Cultura del ValJc parn conferencias o 
platicas 6.85 

l 7. Limpieza y mantenimiento del TeatTo Río Colorado 34.54 

En los casos qll(.( la ciudadanía solicite el arrendamiento del Teatro Río Colorado, deherá reali;,..ar 
ante ta Secretaria de Finanzas un depósito equivalente a 4 J .07 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, parn efectos de garanfr1.ar la ejf.\c.ución de labores de reparación de daifos 
y perjuicios aJ edificio o a su mobiliario, situación que se (.•nlenmí. y apercibirá al pe1misionar io, 
que cJ Ayuntamiento utilizará dicho numerario como pago por las reparaciones que invertirá la 
Dependencia correspondiente y qui.:.: de. no ser necesaria ninguna reparación, se asignará el 
depósito a la cuenta de origen. 

18.~ Por la5 cuotas de recuperación de los bienes muebles solicitados por la ciudadanía a 
la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales se cobrará: 

18.1 Gradas 

18.2 Templete 
18.3 ínstalación de Mamparas 
18.4 Carpa 

13.69 

27.38 
13.69 

5.48 
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En los casos que la ciudadanía solicite estos servicios deberá rcal i7.ar u11 depósito de 15.18 
VUMA 

19. Por el servicio de renta e instalación de caipas y sillas en los panteones, se cobrará en número 
de Vcc-c-s la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

19.1 Paquete de 1 carpa y 20 s illa'> 7.88 
19.2 Paquete de 2 carpa y 30 sillas 10.32 
19.3 Paquete de 3 carpa y 50 s illas 11.91 

20. Por concesión anual del Servicio de Recolección de Bastira se cobrará en base a previo acuerdo 
del J\yuntamicntQ. 

21. El monto por la enajenación de lotes en el Panteón Municipal el cobro será de: 10.63 

22. Por la concesión por el arrastre y resguardo de vehículos detenidos, se cobrará en base a previo 
acuerdo de Ayuntamiento. 160.24 

23.Venta de nichos se cobrará: 92.00 

24.Por la concesión por el servicio de estacionamiento de vchiculos en la vía pública, donde se 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio, se cobrará en base a previo acuerdo del 
Ayuntamiento. 

25.Por el otorgamiento del uso, disfrute, mantenimiento y administración del Estadio de Béisbol 
Profesional ubicado en la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles, será en base a previo acuerdo 
del Ayuntamiento. 

Articulo 83.- El monto de los productos por la enajenación de bienes inmuebles del dominio 
privado de [nmobiliaria del Río Colorado está determinado en base a las familias que tengan la 
necesidad de adquirir un predio y en apoyo a su economía, así como a las aprobaciones del Consejo 
de Administración de esta Paramunicipal: 

A. Comcrch1lcs: En rcforencia al costo por metro cuadrado de terreno, este scr{1 dctcr!ll.inado 
en Sesión de Consejo de Administración de la Inmobiliaria del R..io Colorado. 

H. Industria} Ladrillero; $50,000.00 Por predio en Zona lndustriaJ de Alto Impacto por Lote 
de 1,001 m2. Corresponderá un anticipo de $5,000.00 

C. O tros Predios Industriales: En referencia al costo por metro cuadrado de terreno, este será 
determinado en Sesión de Consejo de Administración de la Inmobiliaria del Río Colorado. 

U. HahitacionaJcs: 

1. Para lo s Polígonos contemplados en la Colonia Solidaridad dtmtro del Convenio de 
Fraccionamiento No. CA-02/2011 y CA-02/2012, corresponde precio de $200.00 por m2. 
2. Para los polígonos coniempla<los en la Colonia México, ubicado en el Polígono VI, iniciando 
en la Avenida Tabasco #4601, corresponderá el precio de $257.00 m.n. xm2, por predio 
habitacional y de $400.00 m.n. x m2. en predio comercial. Para este polígono corresponde un 
anticipo de $5,000.00 111.11. , e incluyen servicios públicos básicos. 
3. Polígono "Los Trigales" costos por m2, $650.00 pesos en uso habitacion.al, $750.00 pesos en 
uso comercial y mixto. El pago del anticipo corresponderá en el 15% del valor total del terreno. 

l. Por los demás servicios que preste la Inmobil iaria del Río Colorado, en número de Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

1. Cargo por cesión de derechos: 
1.1 En Jote h.abitaeional baldío o construido: 
1.2 En lote comercial baldío o construido 
J .3 En Jote industrial baldío o construido 

62.00 
90.00 
90.00 

1.4 Colonia Los Trigales Baldío o Construido $15,000.00 pesos 
2. Cesiones especiales en lotes habitacionales: 

2.1 Si la cesión se realiza por segunda ocasión a un tercero no consanguíneo se aplicará un 
cargo adicional de 7.40 

2.2 Si la cesión se realiza por tercera ocasión o más a un tercero no consanguíneo, se 
aplicará un cargo adicional de 29.70 

2.3 Exención del pago por concepto de cesión de derechos sobre la propiedad inmobiliaria entre 
co11sanguíncos1 padres a hijos, hijos a padres; abuelos a nietos, nietos y abuelos. No se 
aplicará la presente exención s i cuenta con propiedades el cesionario. 

3. Cesiones especiales en lotes comerciales e industriales: 
3. 1 Si la cesión se realiza por segunda ocas ión, se aplicará un cargo adicional de 14.80 
3.2 Si la cesión se rcali7.a por tercera ocasión, se aplicará un cargo adicional de 29.70 
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3 .3 Para cesión realizada por única ocasión entre ascendientes y descendientes, hasta el 
segundo grado en línea recta, para la zona Industrial de alto impacto." 7.40 
4 . Oficio de cancelación de reserva de dominio y patrimonio familiar 2.05 
5. Titulación de lotes en instrumentos privados de Lote habitacional baldío y construido 

se cobrará 15 UMAS: 
5.1 lote comercial: 

5. 1. 1 llaldío 
5.1.2 Constmido 

5 .2 En lótc industrial: 
5.2.1 Baldío 

5.2.2 Construido 
5.2 .3 Ladrillero 

52.00 
59.40 

66.80 

74.30 
60.00 

5.2.3.1 Se aplicará el beneficio del 50% de descuento del mes de enero al mes 
de agosto del 2022 y de septiembre a diciembre, aplicará solo el 25%. 

5.3 En casa habitación construida proveniente del programa de recupernción de 
vivienda 30.00 
5.4 En lote de Colonia Los Trigales $12,500.00 pesos 

6 . Oficio de c-ancelación o rescisión de cualquier contrato o documento 2.90 
7 . Duplicado o reposición de documento 2.20 
8 . Copia simple de comprobante de pago 0. 10 
9. Duplicado de cartas de at1torización de Servicios de agua y Luz se cobrará I VUMAV 
1 O. Cuando se compruebe que el beneficiario de un tcm:no, que pertenezca a la paramunicipal, 

cuente con bienes inmuebles adquiridos con anterioridad a la asignación, cesión o titulación, 
se le podrá realizar un cargo adicional del 50% del valor base de la rcgulm·ización del terreno, 
así mismo, cuando se compruebe que el beneficiario no reúne los requisitos del Reglamento 
de la Inmobiliaria del Río Colorado. 

11. El precio de venta de casa habitación proveniente del progrnma de recupernción de vivienda, 
será determinada en Sesión de Consejo de Administración de la Inmobi liaria del Río 
Co.lorado. 

12. Rescisión de Contrato, notificado ante la Fe de Notario Público. $3,000.00 m.n. 
13. Se condonará el saldo por pagar de un terreno habitacional a los adultos mayores, que sufran 

algún incidente de salud que les ocasione una incapacidad parcial permanente mayor al 50%, 
incapacidad total permanente o invalidez definitiva, amparado por resolución o dictamen 
médico de In~titución oficial de salud que avale dicha Incapacidad y dentro del periodo de 
contratación. 

14. Solicitud de deslinde 6.83 
15. Oficio expedido para el cambio de nombre 2.90 
16. Por el financiamiento de obras de infraestructura realizadas y/o contratadas por la 

Inmobiliaria del Río Colorado, mencionando enunciativamcntc las contempladas como red 
de agua potable y saneamiento, electrificación, alumbrado público, pavimentación y demás 
obras que beneficien directamente a las personas contratantes de predios que sean propiedad 
o estén administrados por la misma Inmobiliaria, se cobraran los montos que se pacten entre 
el beneficiario y la Imnobiliaria, quedando establecidos en el convenio de pago que se realice. 

16. l Pur el cobro de financiamiento de la red de agua potable realizada en la Colonia Los 
Trigales de esta ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, se cobrará $6,999.00 pesos. 
16.2 Por el cobro del financiamiento del tendido de la red eléctrica en la Colonia "Los 
Trigales", será celebrado mediante convenio autorizado por el Consejo de Administración. El 
costo por predio será dentro del tango del valor que representen 250 a 333 UMAS. 
17. Por la realización de documentos técnicos diversos y proyectos arquitectónicos en sus distintas 
formas y modalidades elaborados por el departamento técnico de la Inmobiliaria del Río 
Colorado, se cobrarán los montos que se pacten entre el beneficiario y la inmobiliaria, quedando 
establecidos en el convenio de pago que se realice. 
1 7. l Se cobrru-án los siguientes conceptos: 
17. l. l Honorarios por consultoría $2,500.00 
17.1 .2 Proyecto ejecutivo de vivienda de interés social hasta 45 m2 de construcción $6,500.00 
17 .1.3 Proyecto ejecutivo de v ivienda hasta 90 m2 de construcción de un nivel $9,500.00 
17. 1.4 Proyecto ejecutivo de vivienda hasta 90 m2 de construcción de más de un 
nivel $ 12,000.00 
17.1.5 Proyecto ejecutivo de vivienda hasta 180 rn2 de construcción de un solo 
nivel $1 5,500.00 
17.1.6 Proyecto ejecutivo de vivienda hasta 180 m2 de construcción de más de un nivel 
$18,500.00 
17.1.7 Proyec{o ejecutivo de vivienda de 181 m2 de construcción en adelanle $115.00 1112 
17 .1 .8 Proyecto ejecutivo comercial $160.00 m2 
.17.1 .9 Proyecto de discflo urbano: viabilidad, diseño conceptual, anteproyecto, d iscí'io ejecutivo 
$92,700.00 
18. El precio de venta del metro cuadrado de terreno será dentro del rángo del valor catastral y 
comercial, mediante avalúo real izado por perito debidrunenle registrado anie el Ayuntamiento. 
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Articulo 84.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo anterior en 
los cuales se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos y 
convenios que los originen. 

Artículo 85.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones munic ipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros del 
propio Ayuntamiento y en el Bolctln Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 86.- F.l monto de los productos por la enajenación de b ienes muebles e inmuebles estará 
determinado confonnc al avaluó que practique perito autorizado y que para tal efecto se realice. 

Artículo 87.- Se establece que el precio de venta de los !oles ubicados en la población de El Golfo 
de Santa Clara, dentro del fundo legal, será el que se fije por acuerdo del H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECITAMID!TOS SECCIÓN l 

Articulo 88.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
contenidas, además de la presente Ley, en !as Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y 
de lu presente Ley, así como los I3undos de Policía y Hucn Gobiemo, de !os reglamentos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
municipio y de cualquier otro ordenamiento juridico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

MULTAS DK TRÁNSITO 

Attículo 89.- Por las Infracciones a las disposiciones contenidas en la T ,cy de Tránsito, conforme 
a los montos, formas y términos siguientes: 

J.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 Je la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, se impondrá multa de 23 a 24 VLJMAV 

IL- Por las infracciones a que ha,e referencia el artículo 232 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, se impondrá multa de 15 a 16 VUMAV excepto lo establecido en el inciso a), que 
será de 49 a 50 VUMAV y al reincidente 74 a 75 VljMAV, y por tercera ocasión de 99 a 100 
VUMA V~ En los casos de conducción de vehículos con alienio alcohólico se impondrá una multa 
de !9a20VUMAV. 

III. - Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, se aplicará multa de 9.00 a 10.00 VUMA V, excepto lo establecido en el inciso a) que 
será por la cantidad de 74.00 a 75.00 VUMAY, y por lo dispuesto en el inciso j) será de 14 a 
15.00VUMA V. 

rv.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, se aplicará multa por la cantidad de 9.00 a 10.00 VUMA V, excepto la establecida en 
el inciso e) queseráde29 a 30 VUMAV y lo asentado enel inciso h)quescrá 14a 15 VUMAV. 

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 del Municipio de San Luis 
Río Colorado, la sanción será 19 a 20 VUMAV 

V.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, se aplicará multa por la cantidad de 7.00 a 8.00 VUMAV, al que incurra en las 
infracciones señaladas en los incisos 1), n), ñ), p),y v), se aplicará multa por la cantidad de 9.00 
a 10.00 YUMA V, en el caso de Jo dispuesto en el inciso w) tratándose de niños se impondrá multa 
de !9a 20.00VUMAV. 

V I,- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 237 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, se aplicará multa de 7 .00 a 8.00 VUMA V, excepto lo establecido en el inciso, i), que 
será de 11 .00a 12.00VU.Mi\.V. 

VIL- Por acceder en forma desordenada a la fila para entrar a los Estados Unidos se impondrá 
multa de 15.40 a 16.40 VUMJ\V. 

VIJ'I.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 218 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionará con 
multa de 6.00 a 7.00 VUMA V. 
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IX.- Por infringir lo dispuesto en el artículo 162 fracción XXU de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonorn se impondrá multa de 19.54 a 20.54 VUMA V 

X. - Por infringir lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora se 
impondrá multa de 7.00 a 8.00 VlJMAV. 

XL- Por infringir lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora se 
impondrá multa de 7.00 a 8.00 VU!\·1AV . 

XH.-Por infringir las disposiciones establecidas en los artículos 150, 15 1, 152,153 y 155 de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora se impondrá multa de 11.00 a 12.00 VlJMA V. 

XTIL- A quienes infrinjan las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora que no 
tengan cxprcsmnente señalada una sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos ajuicio 
de las autoridades de tránsito, se impondrá multa equivalente de 9.00 a 10.00 VUMAV. 

Artículo 90.- Las multas impuestas por infracciones a la Ley de Tránsito Municipal, podrán 
cubrirse o permutarse, total o parcialmente, con la prestación de trabajo comunitario en favor 
de la cuidad, cuyas labores de cumplimienlo, se deberán coordinar con la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales, para establecer claramente el servicio a prestar y viable pma 
permutar, pudiendo consistir en barrido de calles, limpieza de espacios púbiicos, parques o 
jardines, o cualquier otro que la Dirección determine conforme a sus funciones y necesidades, 
fijando como equivalente a cada hora de servicio, la cantidad de $150.00 pesos (son ciento 
cincuenta pesos m.n. 00/ 100) dcscontables al importe de la multa impuesta sin considerar 
descuento alguno. En los casos de infracciones por conducir en estado de ebriedad, con aliento 
alcohólico y exceso de velocidad, la cantidad de $100.00 pesos (son cien pesos m.n. 00/100) 
dcscontables solo hasta un 50% del total del importe. 

MULTAS CENTRO DR CONTROL ANIMAL 

Artículo 91.- Se procederá a la aplicación de sanciones económicas a los dueños de animales 
domésticos o a cualquier otra persona responsable de su cuidado, que los mantenga viviendo en 
condiciones insanas. afectando el medio ambiente o la buena vecindad por las condiciones 
insalubres que generen o cualquier otra conducta que ocasione deterioro en la calidad de vida 
del animal, siendo el C.C.A. (Centro de Control Animal), quien determinará la gravedad o levedad 
del problema, fundándolo en quejas, reclamaciones, denuncias, requerimientos de los vecinos, y 
considerando principalmente las condiciones sanitarias que evidencien un riesgo o molestia a los 
vecinos o inclusive a las personas que habiten en convivencia con los ¡rnirnales. pronunciando en 
su caso las mediJ.as <le seguridad necesarias para solucionar el problema pudiendo consisti r en 
sanción económica, o requerimiento de entrega del animal a disposición del C.C.A. para 
determinar su destino final. 

Artículo 92.- Las sanciones solo podrán condonarse cuando: 

1. El propietario demuestre que carece de recursos económicos, permutándose por 
trabajo comw1itario dcte1minado por el C.C.A. 

2. Además de lo anterior, cuando se trate de una agresión del animal a personas y que 
las lesiones causadas no requieran atención médica. 

Artículo 93.- El monto de las sanciones se determinará de acuerdo a las fal tas en las que haya 
incmrido el propietario del animal, o cualquier otra persona que lo tenga bajo su cuidado, conforme 
lo establece el Reglamento del Centro de Control Animal. 

Artículo 94.- Las sanciones por las infracciones al Reglamento de Control Animal, se aplicarán 
atendiendo a la referencia establecida en la última parte de cada uno de los supuestos previstos 
en el mismo, cuya especificación corresponde a: 

1. Amonestación que aplicará a su juicio la autoridad competente cuando la falta 
cometida implica gravedad. 

2. Apercibimiento 
3. Multa de I a 17 
4. Multa de 18 a 35 
5. Multa de 16 a 53 
6. Multa de 54a 71 
7. Multa de 72 a 90 
8. Multa de 91 a 107 
9. Multa de 108 a 125 
10. Multa de 126 a 150 
11 . An-esto hasta por treinta y seis horas y pago de la multa. 

Artículo 9S.- En todo caso y por independencia de la aplicación de las sanciones antes 
mencionadas, la autoridad competente podrá apercibir al dueño infractor o cualquier otra persona 
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que tenga hajo su cuidado al animal, con la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia, además de hacerle sabedor de las; consecuencias sociales y legales de su conducta. 

Artículo _96.- Se sancionará a todo aquel vacunador ambulante o debidamente establecido, que no 
posea la autorización correspondiente o no presente la misma cuando así le sea requerida por el 
C.C.A., SSA, Regulación Sanitaria, y demás autoridades relacionadas, cuando sea sorprendido 
realizando dicha actividad o haya sido denunciado por la ciudadm1ía, de la forma siguiente: 

l. Se le impondrá un plazo de 30 días para obtener la Autorización correspondiente y demás 
permisos oficiales en caso de que sea médico veterinario. 

2. Decomiso para cust(xlia, devolución o dcstrucdón de las vacunas y material utilizado en 
el C.C,A,, y/o Multa conforme lo establece el punto 7 del artículo 94 del presente 
ordenamiento. 

Artículo 97.- Queda prohibida la práctica de la medicina veterinaria, sin la autorización expedida 
por la autoridad competente, a quien haga caso omiso se le sancionará conforme al punto 7 del 
aiiículo 94 de este ordenamiento, con independencia de las demás sanciones previstas e impuestas 
por las autoridades Estatales y federales. 

Artículo 98.- A la persona que pretenda forzar, sobornar, intimidar, o amenazar al personal 
adscrito al C.C.A. o su responsable, para que !e haga entrega de un animal en custodia, será 
sancionado de acuerdo al punto 6 del artículo 94 del presente ordenanliento. Igualmente, a quien 
obstaculice la captura o se rehusé a entregar animales al personal adscrito al C.C.A para su 
custodia, que representen un peligro para la comunidad, ya sea por agresiones, enfermedades, 
higiene o alteren la convivencia entre vecinos, previa valoración por el MVZ del C.C.A 

Artículo 99.- Los propietarios de animales agresores o los potencialmente peligrosos a Juicio del 
C.C.A., que se nieguen a colocar letreros de advertencia en el perímetro del predio donde habite 
o colocar a sus animales un collar fosforescente, o incumplimiento a cualquier otra indicación 
que ex.pü.l.a d C.C.A., se les ::.ancionará de acuenlo a la previsto en el punlo 5 d.el arlículo 94 Ud 
presente ordenamiento. 

Artículo 100.- Es obligación y responsabilidad de las personas que comercien o e_jerzan el 
oficio de entrenadores de perros de guardia y protección, así como los centros o escuelas para 
entrenamiento de caninos establecidas en el municipio, registrarse en el C.C.A., y proporcionar 
toda la información de los animales que atiendan, el incumplimiento al presente se sancionará 
con lo previsto en el punto 7 del artículo 94 dd prl!sente ordenamiento. 

MULTAS POR FALTA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 101.- Por falta de permiso para la construcción de una obra, se cobrará en número 
De Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, conforme a lo siguiente: 

l. Barda 
2. En casa habitación: 

2.1 Hasta 45m2 
2.2 De 46 a 90 m2 
2.3 De 91 a 200 m2 

5.00 

10.00 
15.00 

20 a 25 
2.4 De 201 a 400m2 25 a 30 
2.5 De 401 en adelante por m2 0.30 

3. En construcción de locales comerciales, industriales o de servicios se cobrará por M2: 
3.1 l-lasta45m2 15.00 
3.2 De 46 a 90 m2 20.00 
3.3 De 91 a 200 m2 25 a 30 
3.4 De 201 a 400m2 30 a 40 
3.5 De 401 en adelante por m2 0.50 

4. Cuando se omita presentar el diagnostico de riesgos en los casos estipulados en la Ley 
282 de Protección Civil para el Estado de Sonora 250.00 

5. Por el excedente de m2, en caso de verificación de una licencia de construcción ya otorgada: 
5.1 Habitacional 10.00 
5.2 Comercial 20.00 

6. Por el excedente de rn2 en caso de verificación del permiso de construcción habitacional 
ya otorgado por el límite de 45m2 se cobrará 10,00 

Artículo 102.- Por incumplimiento a las disposiciones relativas a las funciones de la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, previstas en el artículo 56 de esta Ley, se impondrá una multa 
equivalente de 50.00 a 100.00. 

Artículo 103.- Por la comisión de las faltas e infracciones previstas en los artículos 512, 514, 
515, 516, 517 y 519 del Reglamento de Construcción de este municipio, se estará a lo dispuesto 
en los mismos numerales respecto de la dctenninación de las multas. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

67 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVIII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 104.- Por violación a las disposiciones de la ley 283 de Ordenamiento Terr itorial y 
Desarrollo Urbano del Eslado de Sonora, contempladas en el artículo 162, además de las 
sanciones previstas en el artículo 163 de !a misma, se impondrá una multa de 40 a 100,000 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente, de acuerdo al artículo 165 de la misma. 

M ULTAS POR FALTA DE PERMI SO DE ALCOHOLES 

Artículo 105.- En los casos de la realización de eventos en salones públicos, que no cuenten con 
autorización para realizar dicho evento se cobrará una multa que va de 35 a 40 VUMA V, al salón 
donde sea dicho evento y a los que real icen evento distinto al señalado en el permiso. 

MULTA POR FALTA DE REGISTRO EN EL PADRÓN MUNICIPAL (LICicNCIA 
DE FUNCIONAMIENTO) 

Artículo 106.- Los Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios que no tengan 
registro en el padrón munic ipal de Licencias de Funcionamiento, se harán acreedores en número 
de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente a las multas siguientes: 

l. Por no inscripción, de 1 O a 15 
2. Por no revalidar de su licencia anual a partir del segundo trimestre: 
2. l Por adeudo del año actual de 5 a l O 
2.2 Con adeudos mayor de l año 1 O u 15 
2.3 Por no inscripción de industria de alto y mediano impacto 150.00 
3. Multas por incumplimiento al reglamento de Licencias de Funcionamiento. 
3.1 Por no conservar a la vista la Licencia Municipal de 3 a 6 
3.2 Manifestar dolosamente datos falsos del giro autorizado de 30 a 50 
3.3 Por impedir que personal acreditado o inspectores, realicen labores de inspección, 
vigilancia y supervisión fiscal de 30 a 50 
3.4 Por omisión de avisos de, cesión, cambios de ubicación, denominación o razón social de 10 a 
15. 
3.5 Por utilizar !a vía pública sin autorización; por día de ocupación de 3 a 6 
3.6 Usufructuar !as licencias de funcionamiento de giros a nombre de otras personas fisicas 
o morales sin autorización 20 a 30 
3.7 Explotar un giro distinto al autorizado en la licencia municipal 20 a 30 
3.8 Permitir el sobrecupo en establecimiento de alta concentración de personas, 
poniendo en riesgo !a seguridad de las mismas 100 a 150 
3.9 Por laborar fuera del horario autorizado 20 a 30 
3. 1 O Por retiro de se llos de clausura y seguir operando 100 a 150 
3.11 Las demás que señale el presente reglamento 5 a 50 

MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Artículo 107.- Las multas impuestas por fa ltas al Bando de Pol icía y Buen Gobierno, se 
determ inarán e impondrán conforme al Artículo 94 del mismo, en número de Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, según la gravedad de la infracción, las cuales consistirán en: 

l. Amonestación que aplicará a su juicio el Juez Calificador cuando la falta cometida 
no reviste gravedad. 

2. Multa de I a 15 
3. Multa de 16 a 30 
4. Multa de 31 a 45 
5. Multa de 46 a 60 
6. Mu lta de 61 a 75 
7. Multa de 76 a 90 
8. Multa de 91 a 150 
9. Arresto hasta por 36 horas 

MULTAS POR UTILIZACIÓN DE LA VIA P ÚBLICA PARA FINES 
COMERCIALES Y MANIOllRAS DE CARGA Y DESCARGA 

Artículo 108.- En los casos de que la ciudadanía utilice la vía pública con fines comerciales 
sin el perm iso correspondiente se hará acreedor a una multa equivalente de 15.68 a 20.88 
Veces Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 109.- En los casos en que las personas físicas o morales contempladas en el Artículo 
62 de esta Ley, incumplan con el pago de derechos a que se refiere dicho Artículo, se harán 
acreedores a una mulla equivalenle de 22.7 1 a 27.91 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

MULTAS POR SAL UD PÚBLICA 
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Articulo llO.- Las multas impuestas por la Dirección de Salud Pública Municipal, se cobrarán 
en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y se aplicarán en los casos 
siguientes: 

l. Meretrices que no posean tarjeta sanitaria en los lugares de trabajo de 7 a 10 
2. Meretrices reincidentes que no posean tmjeta sanitaria, por cada ocasión. de 1 O A 20. 
3. Al propietario del negocio que contraten o permitan laborar a meretrices sin 

licencia sanilaria de 56 a 61. 
4. Al propietario reincidente en b contratación de meretrices sin licencia sanitaria 

actualizada de 93 a 99. 
5. Al propietario que por tercera ocasión sea detectado contratando meretrices sin 

tmjeta sanitaria, además de la clausura del negocio, se multará por cada meretriz de 118 
a 123. 

Artículo l 1 l.- En caso de inasistencia al reconocimiento médico obligatorio y en su caso 
extraordinario, los obligados deberán justificar la causa ante la Dirección, con el certificado 
facultativo correspondiente, pudiendo. la Dirección en caso contrario, decretar las medidas 
necesaria" para evitar el ejercicio de la actividad, además se cobrará: 

1. Incumplimiento de cita 
2. Por segunda vez 

MULTA POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 112.- En los casos que se instalen ammcios de publicidad sin el permiso 
correspondiente, se pagará una multa de 15 VUMA. 

8.00 
16.00 

Por incumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 77 de esta Ley, se-hará acreedor 
a una multa equivalente de 23 a 50 VUMA V. 

En ca'io de reincidencia, además de la multa, la Dirección procederá a desarmar y retirar el anuncio 
o instalaciones con cargo al propietario del anuncio y en su caso al propietario del predio donde 
esté instalado, como obligado solidario. 

MULTA DESARROLLO URBANO Y KCOLOGÍA 

Artículo 113.- Por violaciones al rcglmnento de Ecologia serán sm1cionados de acuerdo a 
lo siguiente, basada en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

1. Por no mantener limpia de basura !a zona pcrimctral de casa habitación propia o de 
renta, establecimiento comercial o de servicio: 25.00 a 50.00 

2. Por lotes o terrenos improductivos que no estén cercados, libres de maleza y residuos 
sólidos 25.00 a 50.00 

Por arrojar basura y contaminantes en vía pública, parques, jardineras, camellones o En 
cualquier lugar que no sea el indicado 9.36 a 14.56 

4. Por almacenar o dejar vehículos en la vía pública 9.36 a 14.56 

5. Por encender fogatas, quemar basura o llantas, hojarascas, hierba seca. csquimos agrícolas 
y otros que contamíncn tm1to en la vía pública como en su propiedad 
20.00 a 35.00 

6. Por arrojar agua limpia o sucia en la vía pública 14.56 a 19.76 

7. Por criar o engordar animales de abasto y/o animales de corral dentro de la mancha 
urbana, excepto mascota5 50.00 a 100.00 

8. Todos los e.stablccimicntos y comercios considerados como fuentes fijas y no contar con 
chimeneas y filtros correspondientes. 100.00 a 250.00 

9. Queda prohibido realizar actos en contra de la preservación de áreas verdes, tales como: 
maltrato de arbustos, árboles, césped y ±lores, tala y quema de árboles 9.36 a 14.56 

I O. Por no tener la autorización para la tala de vegetación o desmontes con fines de agricultura 
30.00 a 100.00 

11. Por expeler, descargar o emitir contaminantes que alteren la atrnósiera, que puedan 
provocar degradación a la salud humana, la flora y la fauna 100.00 a 200.00 
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12. Por realizar trabajos en vfa pública o al aire libre de carrocería y pinlura, reparación y 
lavado de todo tipo de vehículos, fabricación de muebles, así como !a ejecución de cualquier 
actividad similar 30.00 a 50.00 

13. Por ulilizar llantas u otro material altamente contaminante como combustible para la 
fabricación de ladrillo 200.00 a 400.00 

14. Por no contar con un cuarto especial para el pintado de vehículos 30.00 a 50.00 

15. Por tirar contaminantes al sistema de drenaje 30.00 a 50.00 

16. Por contar con letrinas donde ya se cuenta con el sistema de drenaje 20.00 a 30.00 

17. Por no cumplir con la obligación los conductores de vehículos de transporte. de todo tipo de 
materiales, que utilicen las vías de tráfico del Municipio, de asegurar y cubrir su carga para evitar 
que caiga o se disperse en la vía pública 10.00 a 15.00 

18. Por no cumplir con la adecuada disposición de los residuos sólidos, industriales, hospitalarios 
y agroquímicos, que de acuerdo a la Ley pueden ser depositados cu el relleno sanitario por ser 
considerados residuos no peligrosos 30.00 a 40.00 

19. Por no acatar Jo dispuesto en el Art. 126 del Reglamento de Protección al Ambiente del 
Municipio 20.00 a 25.00 

20. Por pintar las Guarnicione.s de las aceras en los comercios sin el permiso correspondiente y 
con un color no autorizado por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. l 0.00 a 
20.00 

21. Por reservar cajones de estacionamiento para uso exclusivo sin el permiso 
correspondiente de la autoridad se sancionará con 250 VUJ\1A V por cajón. 

22. Por no acatar los lineamientos establecidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología a los que haí.'.e referencia el artícu.lo 64 de esta Ley, se hará acreedor a una multa 
equivalente de 23 a 50 VlJMAV. 

23.h Por realizar la fabricación y cocimiento de ladrillo rustico en la mancha Urbana, no acatando 
las disposiciones establecidas por la legislación ambiental vigente aplicable. 200.00 a 400.00 

24.- Por no contar con un sistema de cámaras sanitarias o fosas sépticas, o no cumplan con las 
medida" de higiene necesarias que expide la Secretaría de Salud, las casas habitación, 
establecimientos mercantiles y de servicios, de la zona del Municipio, donde no se cuenta con 
el s istema de drenaje sanitario pero si con agua potable. 20.00 a 
30.00 

25.- Por no acondicionar y delimitar un área dentro de la propiedad para almacenar 
temporalmente residuos sólidos municipales, o no depositarse en contenedores provistos de tapa 
o del equipo necesario que impida la emisión de malos olores y la propagación de fauna nociva 
para la salud. 20.00 a 30.00 

26.h Por generar emisión de ruido incumpliendo con los horarios y niveles establecidos en el 
Artículo 121 del Reglamento de Prolección al Ambiente del Municipio, todos los 
establecimientos comerciales, de servicios o casa habitacional (eventos sociales). 10.00 a 20.00 

27.- Por realizar o contratar servicios de pcrif-Onco o publicidad sonora, uso de bocinas en vía 
pública, o eventos sociales en casa habitación o al a ire libre, que no cuenten con autoriz.ación 
por parte de la Dirección o incumplan las condiciones establecidas por la misma . 10.00 a 
20.00 

28.- Los establecimientos que otorguen bolsas de plástico a título gratuito que no cuenten con la 
certificación de CEDES o que su composición no cuente con al menos 10% de plástico reciclado. 
10.00 a 20.00 

29.- A toda persona o comercio que duranle el año fiscal vigente reincida en violaciones al 
Reglamento de Ecología, se hará acreedora a una multa por el doble de la cantidad originalmente 
aplicada. 

MULTA DEOOMAPAS 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 177, de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora, e! Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
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sancionará las hipótc!-is previstas en el precepto antes indicado y aplicará las sanciones a que se 
refiere el Artículo 178 de la Ley antes citada. 

MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 1 J 5.- Por violaciones al Reglamento de Protección Civil, en el Municipio de San Luis 
Río Colorado serán sancionados de acuerdo a lo siguiente, basado en número de Veces la Unidad 
de Medida y Actualización. 

1) Impedir, omitir o realizar actos que contravengan las .resoluciones administrativas, 
actividades de inspección, p revención, aux il io o apoyo a la población, el patrimonio o el 
entorno, en caso de a lto riesgo, emergencia o desastre de: 10.00 a 1,350.00 

2) No contar con una Unidad Jntcrna de Diagnostico de Riesgo y/o Programa Interno de 
Protección Civil 

Dependiendo de los m 2 

O a400 

401 a 800 
801 a 1200 
1201 a 1600 
1601 en adelante 

20.00 

50.00 
70.00 
80.00 
100.00 

Pudiendo aumentarse hasta en un 50% en caso de reincidencia. 

3) No comprobar las capacitaciones y/o simulacros: 

lle-pendiendo de los m 2 

O a 400 

401 a800 
801 a 1200 

1201 a 1600 
l 60 l en adelante 

20.00 

50.00 
70.00 
80.00 

100.00 

Pudiendo aumentarse hasta en un 50% en caso de reincidencia . 

4) Empresas o Instituciones que proporcionen capacitación en materia de Protección Civil sin 
!a debida certificación por escrito de la Dirección: l 00.00 

5) Realizar actividades negligentes que ocasionen desastres, calamidades o catástrofes públicas, 
que afecten a la población: 100.00 

MULTAS UEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN G(Jl3ERNAMENTAL 

Artículo 116. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 160 de la Ley Estatal 
de responsabilidades y 305 del Código Procesal Civil del Estado de Sonora de apl icación 
supletoria, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para hacer cumplir sus 
determümcioncs podrá imponer las siguientes multas: 

a) Multa de I hasta por la cantidad equivalente a 150 veces el valor diario de la UMA. 
b) En el caso de renuencia al cumplimiento de un mandato el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, podrá duplicarse o tdp!icarsc en cada ocasión, hasta alcanzar 2,000 
veces el valor diario de la UMi\. 

SECCJÓK II 
l'JDEMNIZACIONES 

Articulo 1 J 7.- En casos de daños causados a bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio, 
su cobro se detc1minará med iante los presupuestos elaborados por peritos en la materia, que la 
Autoridad misma designe. 

SECCIÓN III 
RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS 

Artículo l 18.- La recuperación de los importes de cada una de las obras a través de la concertación 
que a continuación se detallan, será lo que el contribuyente aporte según el convenio rcali7 .. ado, el 
cobro se hara en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Construcción y Rcconstrncción de Banquetas, por metro2 0.82 

b) Alwnbrado Público, tma cuota fija por predio beneficiado 5.47 
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e) Pavimentación, costo por m2 

d) ElecLrificación, el costo por conlrato 
e) Rchabililación de pavimento por m 2 

1.10 
34.22 

0.41 

En los casos cuando se realicen obras de pavimentación, rehabilitación y banqueta se 
otorgarán los siguientes descuentos en los pagos de una sola exhibición. 

l. 50% a jubilados, pensionados o mayores de 60 años, presentando su credencial. 
2. 40% por pronto pago hasta los tres meses posteriores a la finalización de la obra. 
3. .Hasta W1 99% si se realiza el pago en una sola exhibición en obras de años anteriores. 
4. 60% en obras de pavimento nuevas o anleriores, en las 7.onas de atención _prioritarias que 

marca la CONEV AL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Soc.ial) otorgándoles un plazo de seis me.ses para el pago. 

Cuando se realice la concertación correspondiente de la obra, y en caso de ser un lote baldío o 
abandonado o en su defecto no se encuentre al beneficiario de la obra, previo procedimiento 
de notificación, mediante citatorio o colocación de lona informativa, y con el resguardo del 
debido expediente, la cantidad que se genere por el análisis de la concertación del terreno en 
mención, se hará con cargo al predio. 

Artículo 119.- En los trámites de Pasaporte mexicano se cobrará 3.19 VUMAV porcada trámite. 

SECCIÓN IV 
DONATIVOS 

Artículo 120.- El ingreso en este concepto será: 

a) El que la ciudadanía desee aportar. 

b) En los casos por la devolución de vehículos almacenados en los depósitos municipales, 
detenidos por reportes de robo y solicitados por Empresas Aseguradoras de los Estados Unidos 
de Norte América, se deberá realizar una donación al municipio por el equivalente a $ 10,000.00 
pesos (son diez mil pesos 00/100), previo trámite y autorización de devolución realiza.da ante la 
Dirección de Seguridad Pública. 

SECCIÓN V 
APORTACIONES VARJAS 

ArHculo 121.- El ingreso por este concepto se cobrará en número de Veces la Unidad de Medida 
y J\.ctual ización Vigente por el tipo de planta que esté en el vivero municipaJ de este municipio. 

a) Flor 
b) Árboles de sombra 
e) Árboles frutales 
d) Compost;;i TD humos por galón 

0.1 5 
0.30 
0.43 
0.34 
0.34 e) T ierra Humos por kilo 

En !os casos de reforestación, la ciudadanía c.uenta con el apoyo del municipio para otorgarles 
hasta 3 árboles por fi.unil ia sin costo algw10, presentando su credencial de elector vigente, dicha 
solicitud se puede presentar cada año. 

Artículo 122.- Los ingresos obtenidos por concepto de devolución de las cnteraciones de 
retenciones del Impuesto sobÍc la Renta, se calcularán mensualmente en proporción a los datos 
de gasto de servicios personales en e! presente ejercicio fiscal. 

SECCIÓN VI 
1-IONORARJOS DE COBRANZA 

Artículo 123.- 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 obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

JH: LOS HONORARIOS DE COJIRANZA POR ADEUDOS A CARGO DE 
LOS USUARIOS Y A FAVOR DE OOMAPAS 

Artículo 124.- El cobro de este concepto se hará cuando el Organismo notifique a los usuarios el 
adeudo que tengan registrado por moros idad en el pago, así mismo cuando se notifique el 
procedimiento económico-coactivo scfiaJado en el código fiscal del :Estado de Sonora. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

72 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVIII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

DE LOS HONORARIOS D E COBRANZA POR ADEUDOS A 
CARGO INMOBILIARIA DEL RÍO COLORADO 

Artículo 125.- El cobro de este concepto se hará cuando la Inmobiliaria Río Colorado notifique 
a los deudores el adeudo que tengan registrado por morosidad en el pago, así mismo cuando se 
notifique el procedimiento económico-coactivo señalado en el código fiscal del Estado de Sonora. 

Artículo 126.- El monto de !os aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donativos, 
rein tegros y aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍT ULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 127.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el H. Ayuntamiento del Municipio de San Luís 
Río Colorado, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Conccoto Parcial Presupuesto Total 
1000 mpuestos 65, 105,24l 
11 00 Impuesto sobre los lngresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y 3,500,00l 

snectáculos públicos 
1103 mpuestos sobre loterías, rifas 12( 

IY sorteos 
! 200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 mouesto oredial 46,000,000 

J.- Recaudación anual 28,000,000 
12.- Recuperación de rezagos 18,000,00C 

1202 Impuesto sobre traslación de 14,500,00( 
!dominio de bienes inmuebles 

1204 mpuesto orcdial eiidal 5,00( 
1700 !Accesorios 
1701 Recargos 1,090,00l 

1.- Por impuesto predial del 60,000 
jercicio 

12.- Por impuesto predial de 1 ,000,00( 
¡ejercic ios anteriores 
3.- Otros 30,00( 

1704 Honorarios de cobranza I0,12l 
1.- Por impuesto predial de l 12( 
\eiercicio 
12.- Por impuesto prcdial de 10,00l 
jejercicios anteriores 

4000 Derechos 67,887,640,0l 
4100 Derechos por el Uso, Goce, 

\Aprovechamiento o 
4101 Concesiones de bienes 12l 

inmuebles 
4102 \Arrendamiento de bienes 15,00( 

inmuebles 
4300 !Derechos por Prestación de 

Servicios 
4301 !Alumbrado público 43,000,00 
4304 !Panteones 3,500,48• 

1.- Por la inhumación, 2,200,000 
¡exhumación o re inhumación de 
¡cadáveres 
12 .- Por la inhumación, 120 
¡exhumación o re inhumación de 
estos humanos 

3. - Por la inhumación, 120 
¡exhumación o reinhumación de 

enizas 
.- Por la cremación 120 

5 .- Por servicio en oanteones 12( 
16.- Permiso para construcción 1,300,00l 

n el panteón 
4305 Rastros 83 ,22( 
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1.- Utilización de áreas de 7,000 
orral 

t2.- Sacrificio oor cabeza 50,00[ 
~.- Utilización del servicio de 20,000 
efrigeración 

14.- Báscula 10( 
5.- Sala de inspección 6,000 
¡6.- Servicio de flete y servicio 12( 
lde cntre1rn 

4306 Parques 100 ooc 
l.- Alberca 99,760 

12.- 8osaue de la ciudad 120 
3.- Museo 12[ 

4307 Sc2.uridad oública 36( 
1.- Por nolicía auxil iar 12( 

12.- Servicio de alarmas 120 
3.- Hosoeda·e v alimentación 12[ 

4308 ránsito 1,685,48( 
1.- Examen para obtención de 650,000 
licencia 
P,.- Examen para manejar 120 
nenores de 18 años 

3.- Traslado de vehículos 435,000 
grúas) arrastre, salvamento 

f,1. .- Almacenaje de vehículos 300,000 

5.- Autorización para 300,000 
lcstacionamientos exclusivos 
6.- Estacionamiento de 360 
!vehículos en vía oública 

4309 Estacionamiento 120 
1.- Recepción, guarda y 
ldcvolución de vehículos en 

120 

estacionamientos públicos, 
_4310 Oesarrollo urbano 8,890,98( 

I .- Expedición de constancias 
klc zonificación 

25,00C 

12.- Revisión de orovectos 600,000 
13.- Autorizaciones para la 600,000 
fus ión, subdivisión y 
elotificación de terrenos 

14.- Expedición de certificados 20,000 
5.- Expedición de licencias de 3,000,00C 
·onstrucción 
b.- Fraccionamientos 12( 
7.- Autorización para obras de 12C 
urbanización 
18.- Expedición del documento 20,00C 
!que contenga la enajenación de 
inmuebles 
19.- Procedimientos de 120 
!regularización de 
\fraccionamientos ilegales 
10.- Expedición o reposición 120 
de documentos 
1 1 .- Traspaso de derecho de 120 
solares 
12.- Expedición de licencias de 450,00( 
uso de suelo 
13 .- A utorización de cambio de 120 
uso de suelo 
14.- Expedición de 2,250,00( 
Certificados de seguridad por 
los servicios que preste 
protección civi l y ambulancia 
15 .- Certi ficado de número 120,00( 
oficial 
16.- Supervisión de obras de 23,200 
urbaniz.ación 
17.- Revisión de documentos 23,20( 
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I 8.- Terminación de obras y 120,00( 
Jctmación de inmuebles 
19 .- Análisis y diclamcn de 150,00( 
factibilidad de uso de suelo 

0.- Revisión de nroyectos 60,000 
1.- Autorización para instalar 150,000 

antenas de telecomunicación 
i22.- Evaluación de estudio de 12( 
impacto ambiental 
í23.- Servicios catastrales 1.200,00( 

4.- Eco]oPía 30,0()( 
5.- Maniobra de carga y 10,000 

descarga 
26 .- Servicios de líneas y 6,00( 
estructuras 
27 .- Limpieza y nivelación de 5,000 
errenos 

28.- Suspensión de obra y 1,500 
enovación de obra 

29.- Constancia de antigüedad 12( 
30.- Movimiento de tierra 5,00( 
31.- Licencia ambiental 20,000 
32.- Instalación de 120 
transformadores y 
subestaciones 
33.- Montaje de estructuras en 1000 
vía nública 

_ _'13_l__l __ Control sanitario de animales 142 980 
1. - Retención nor 48 horas ·:10000 -
2.- Retención nor 10 días 120 
3.- Esterilización 60,000, 
4. - Desnarasitación v vacunas l,500 
5.- Consulta 1,500 
6.- Adopción con esterilización 35,00( 
7.- Vacunación 20( 
8.- Instalación de microchin 120 
9.- Cirugías extraord inarias 5,000 
10.- Curaciones 800 
11. - Servicio de levantamiento 3500 
l2. - Recención de cuerpos 120 
13.- Servicio de sacrifico de 5,00( 
'ni mal humanitario 
14.- Bañ.os garrapalicida fuera 120 
de campaña 

4312 f ,icencias para la colocación de 536,620 
anuncios o publicidad 

~.Anuncios cuyo contenido se 10,000 
ansmita a través de pantalla 

·lectrónica, hasta 10 m2 

2.Anuncios y carteles 270,00( 
luminosos hasta 1 O m2 
).Anuncios y carteles no 225,000 
¡luminosos hasta 1 O m2 

e.Anuncios fijados en ·12a-
1ehículos de Transporte 
Públ ico 
5.0torgamiento de anuncios 6,500 
provisionales 
6.0tros medios 25,000 

4313 Por la expedición de anuencias 1,120,961 
para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas 
·on contenido a lcohólicas i 
1.- Fábrica \2( 1 

t2. .- A12encia distribuidora 250,000 
3.- Expendio 120,000 
14.- T ienda de autoservicios 500,00( 
5.- Cantina, billar o boliche 12( 
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D.· Centro nocturno 12 
7 .. Restaurante 250,000 
8.- Centro de eventos o salón 120 
~e baile 
9.- Hotel o motel 120 
JO.- Centro recreativo o 120 
kteportivo 
11 .- Tienda de abarrotes 12( 
12.- Casino 12( 

4314 [Por la expedición de 190,600 
!autorizaciones eventuales por 
ldía (eventos sociales) 
13.- Bailes, graduaciones, bailes 120 
radicionales 

14.-Carreras de caballos, rodeo, 30,00C 
fiaripeo y eventos públicos 
similares 
5.- Carreras de autos, motos y 150,00C 
eventos públicos similares 
o.- Box, lucha, béisbol y 10,000 
eventos públicos similares 
7.- Ferias o exposiciones i 2C 
ganaderas, comerciales y 
eventos públ icos similares 
8.- Palenaues 120 
9.- Presentaciones artísticas 120 
10.- 0tros 12C 

4316 >or la expedición de anuencias 12( 
por cambio de domicilio 
(alcoholes) 

43 \ 7 Servicio de limoia \ ,770, \2( 
1.- Limpieza de lotes baldíos y 7000( 
casas abandonadas 
~.- Acarreo de escombros o 120 
trnateriales de construcción en 
::asa v lotes baldíos 
3.- Servicio por la utilización 1,700,00( 

Winal del sitio de disposición 
mal de residuos sólidos 

43 18 btros servicios 6,500,240 
l.- Legalización de lirmas 120 
t2.- Por proporcionar 120 
·nfonnación p/ser. Público 
3.- Certificación de certificados 3 500 000 
14.- Expedición de certificados 1,000,000 
nédicos 
p.- Licencias y permisos 2,000,000 
esneciales 

4500 Accesorios 
4501 Recamos 120 

1.- Recargos por olros derechos 120 

4502 Mullas 350 00( 
4504 [Honorarios de cobranza 12( 

5000 !Productos $2,338 48( 
5 100 Productos de Tino Corriente 
5 103 Utilidades, dividendos e 428,000 

intereses 
5104 !Venta de placas con número 120 

IPara nomenclatura 
5105 !Venta de planos para 130,000 

construcción de viviendas 
5106 Venta de planos para cent.ros 120 

kle noblación 
5108 /Venta de formas impresas 10,000 
5 109 t~nta de equipo contra 120 

cendios 
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5110 Venta o arrendamiento de cajas 120 
estacionarias para basura 

5112 Servicio de fotocop iado de 70,00C 
documentos a oarticulares 

5113 Mensura, remensura, des linde 1,200,000 
o localizac ión de lotes 

5114 Otros no esoeci ficad os 500,000 
1.- Comisión por cheques 120 
evueltos 
.- Cuotas de recuperación del 499,520 

centro cul tural 
3.- Recuperación de cheques 120 
no cobrados 
4. - Aportac ión m antenimiento 240 
de nichos 

6000 6..orovechamicntos $17,552,3 6 
6100 <\provechamientos de Tipo 

Corriente 
61 01 Multas 7,000,000 
6102 lecarn-os 250,000 
6 104 Indemnizaciones 300,00C 
6105 Donativos 2,850,000 
6106 Reintegros 120 
6107 Honorarios de cobranza 120 

6110 Remanente de ejerc icios 12C 
anteriores 

6111 Zona federal marítima- 35,000 
errestre 

61 12 Multas federales no fiscales 7,00C 

6114 Aprovechamientos diversos 4,300,00C 

1.- Remanente de tesorería 120 
2. - Remisión de adeudos de 120 
años anteriores 
3.- Recuperación de programas l ,400,000.0( 
/4.- Trámites ante la SRE 2,899,520 
5.- Aportaciones feria del 12( 
0tleodón 
16.- Donativos 12( 

6200 !Aprovechamientos 
6202 ~ rrcndamiento de bienes 10,00( 

inmuebles no sujetos a régimen 
de dominio publico 

6203 •najenación onerosa de bienes 1,300,000 
Inmuebl es no sujetos a régimen 
klc dominio público 

6204 Enajenac ión onerosa de bienes 1,500,000 
muebles no sujetos a régimen 
~e dominio público 

7000 ~ngresos por Venta de Bienes y 267,490,518 .65 
Servicios (Pararnunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
!Entidades Paramunicioalcs 

7201 Organismo Operador 207,349,0 18.65 
Municipal de Agua Potable, 
[Alcantarillado v Saneamiento 

7202 ID IF M unici oal 40,118,500.00 
7204 Promotora hunobi liaria 18 000 ººº·º' 
7205 Organismo Promotor del 2,023,000.01 

!Desarrollo Económico 
8000 Partic ioaciones v Aoortaciones $549,227,243.99 
8100 Particinaciones 
8[01 Fondo general de 204,254,929 .3, 

¡participaciones 

8102 ll:'ondo de fomento municioal 25,654,498.45 
8103 Participaciones Estatales 1,940,755.80 
8104 mpucsto sobre tenencia o uso O.OC 

kle vehículos 
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8105 Fondo de impuesto especial 
~obre producción y servicio~ a 

~--·----- ~~idas, alcohol y tabaco 
8106 mpuesto sobre automóviles 

nuevos 
8107 Participación de premios y 

otcrías 
81 08 Compensación por 

csurcimicnto por disminución 

5,128,611.38 

4,029,449.88 

1,063,506.0C 

989,546.00 

_ _ __ ___ !:!el IS/\N ·,-7.'"""-cc,------+--- - - t---cCC'"7-,..,.c-c,c-ccc/--- - - ---, 
8109 :ondo de fiscalización y 51,346,163.05' 

rccaudac.ión 
81 1 O t'ondo de impuesto especial 

sobre producción y servicios 

81 11 0.136% de la Recaudación 
·cderal Participahle 

- 81 }2 'r>artÍcipaciÓn ISR Art. 3-I1 Ley 
de Coordinación Fiscal, 

81 13 SR Enaj enación de Bienes 
nmucb!cs 1-\rt. 126 LISR 

8200 J\.portaciones 
8201 ~ondo de aportaciones para e l 

+'orta.lecimiento mwlicipal 

f---~8~2702,----tr-~-o_n_d~o de aportaciones para la 
[infraestructura social municipal 

12,325,059.94 

3,2 13,946.00 

32,085,917.1 

874,569.26 

148,676,531.00 

57,643,760.75 ~ 
1 

TOTAL PRESUPUESTO $969,601,482.64 

Articulo 128.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de lngrcsos y Presupuesto 
de I.ngrcsos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, con un 
importe de $969,601,482.64 (NOVECIENTOS SESl<:NTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.) 

TÍTULO CUARTO 
DJSPOSICIONES FINALES 

Artículo 129.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de-créditos fiscales, se 
homologará a los intereses por recargos sobre saldos insolutos que establece la Secretaría de 
Hacienda a través del Código Fiscal de la Federación sin considerar cargos adicionales. 

Artículo 130.- En los términos del Artículo 33 de h\ Ley de Hacienda M unicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar a! cohro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de u n 50% mayor a la señalada en el A1iículo que antecede. 

Artículo 131.- El Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, deberá remitir al 
H. Congreso del Estado para entregur al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, 
a más tardar el 3 l de enero del 2022. 

Artículo 132.- El 11. Ayuntamiento del Municipio de San .Ltús Río Colorado, Sonora, enviará al 
H. Congreso del Esta.do para entregar a l fnstimto Superior de Auditoria y Fi.scalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco d ías naturales siguientes al trimestre vencido, la 
informac.ión y documentación scfialada en In fracción XXIII del Artículo 136 de la Constitución 
Política del EsU1do Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 133.- El ejercicio de todo ingreso adic ional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 134.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su ca<;o pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental o el Instituto Superior de Auditoria y 
fiscal i 7,ación se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Secretaría de Pinanws 
de hacerlas efectivas. 

Artículo 135.- 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 Municipal 
y e l Órgano de Control y Evaluación Gubernamental dentro de los 15 días siguientes a la 
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conclusión de calla trimestre, ob ligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio tiscal, 
indcpenJ.icntemcnte de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los monlos recaudados si dicho_ informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 136.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará 1a reducción 
correspondiente en d impuesto prcdjal del ejercicio 2022 en aquellos casus en que comu 
consecuencia de la actualización de los valores cata:,irales unitarios de suelo y constrncción el 
importe a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercicio 2021 ~ exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastra l sea imputable a mejoras que e l propietario haya realizado 
en e l predio, derivado de conservación y actualización catastral, infracstrnctura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de vnlores en base a documentos que inte.rvjene.n con los protocolos que 
manifiestan. valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El ayuntamiento de San Luis Río Colorado, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
'Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial, así comú 
de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo 
municipal o intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer 11cgar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con !a reglamentación federal 
aplicable, a fin deque sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de lus coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en 
los (érminos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo Tercero.- Durante este ejercicio fiscal, como apoyo a la Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, cuya constitución se encuentre acn::ditada con apego a la Ley que las rige, pero 
establecidas en inmuebles no registrados a nombre de las mismas, a efecto de que lleven a cabo 
la regularización y registro del predio a su nombre, se les concederá beneficios como 

la acreditación del adeudo de impuesto prcdial que se tenga a la fecha en que se regularice y 
la exención en el pago del Impuesto prcdial 2022 y del Impuesto por el traslado de dominio 
correspondiente. 

Articulo Cuarto. - A los propietarios que regularicen sus predios donde tienen contemplada 
la j ardinera como accesorio o complemento de su propiedad, tratándose de casa habitación se 
les otorgará un descuento del 10% hasta un RO% del costo y en e! caso de predios comerciales 
de un l 0% a un 60% en superficies de I mts2 a 20 rnts2 y de un 10% a un 50%, en superficies 
de m.ás de 21 mt.s2, previa revisión y autorización de la Secretaría de Finanzas. 

Artículo Quinto.- l..as multas a que se refiere el artículo 238 d), de la Ley de Tránsito de Sonora 
y el artículo 89 de esta Ley, pueden ser impuestas por el personal de tránsito y el personal de 
inspectoria del Municipio, sobre las personas que sean sorprendidas tirando basura en Jugares 
no pe1mitidus, dentro de los que se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa, vía 
pública, casas abandonadas, lotes baldíos y en general toda aquella área que no sea autorizada 
para el depósito de basura, donde las área-; autorizadas únicamente-son, Tiradero Municipal y 
Relleno Sanitario. 

Comuníquese a l Titular d el Po de r Ejecu tivo para su sanción y publicación e n el Boletín 
Oficial del Gobierno d e l Estado.· SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. He rmosillo, Sonora, 10 d e diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.· RÚBRICA.· C. FERMÍN TRUJ]LLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.· RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en e l Bole tín Oficial d e l Gobierno del Es tado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Da do e n la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días de diciembre d el año dos mil veintiuno.· GOBERNADOR DEL ESTADO.· 
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.· ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NUMER067 

l<:L H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A nn: N EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPllF.STO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA, PARA EL E.IERCICIO FISCAL DE 2022. 

Artículo 1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del M unicipio de Santa Cmz, 
Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo c1:1so las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás e lementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3 11. - En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, la-; normas de derecho común, cuando su apJicación en este ú ltimo caso no sea contrario 
a la naturalc'za propia del deredlO llscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
])E LAS CONTRIB UCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto estah!ecer !as contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Santa Cruz, Sonora, 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SI<:CCIÓN I 
IMPUESTO PRIWIAL 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

Valor Catast ral 
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Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
S0b1·e el Excedente 
tlel Lírnítc Inferior 

al Millar 
$ 0,01 /\ $ 38,000.00 $55.45 0,0000 
$ 38,000.0 1 /\ $ 76,000.00 $55.45 0 .0000 
$ 76,000.01 A s 144,400.00 $55.45 0.4506 
$ 144,400.0 1 /\ $ 259,920.00 $69.18 0 .5546 
$ 259,920 .0 1 A $ 441,864 .00 $147.30 0 .6694 
s 44 1,864 .01 /\ $ 706,982 .00 $298.54 0.7275 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $557.12 0 .7285 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $955.05 0.8998 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $ 1,571.88 0.9008 
$ 1,930,060.01 /\ $ 2,316,072.00 $2,1 57.69 1.1444 
$ 2,316,072.01 En adelante $2,774.16 1.1 454 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será. el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifo, el producto de multiplicar la ta.'m prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral de-\ imnueblc de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

ll .- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a lo .')iguiente: 

TA R U'A 

Valor Catastral 

Límite .lufcrior 

$0.01 /\ 
$ 19,621.35 A 

$22,950.01 

Lím itc Superior 

$ 19,621.34 
$22,950.00 

En Adelante 

55.45 
2.8263 

3.6402 

Tasa 

Cuota Mínima 
i\l Millar 
Al Millar 

Trattmdose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
!a autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

T A RIFA 
Catc.goria Tas:1 al Millar 

Riego de Gr avedad 1: terrenos dentro del 
distriro de Riego con derecho de agua de presa 
regulrumcnte. 1.1212268 l 4 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. l.970392984 
Riego <le Bombeo 1: Terrenos con riego 
meduüco con pozo de poca pro fi.tndidad (100 
pies máximos), 1.96 1138413 
Riego ele Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 1.99 l512388 
Riego de temporal Ún ica: Tem:no qut: depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
prccipiluciones. 2 .987683852 
Ago!ltadero de 1: terreno con praderas naturales. 1.535190872 

Agostadero de 2 : terreno que-fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 1.947375205 
Agostadero de 3 : T errcnos que se encuentran en 
zonas scmidcsérticas de bajo rendimiento. 0.307061904 
M"inero 1: terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 0.66965 1232 

IV.- Sobre el valor catastral de !as edificaciones de los predios rnrales. conforme a lo siguiente: 

T A R IFA 
Valor Catastral T :1sa 
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Límjte Inferior Límite Superior 
$0.01 A $44,82 1.63 $ 5545 C uota Mínima 

$44.82 1.64 A $ 172,125.00 1.2372337 Al Millar 
$172,125.01 A $344,250.00 l.3059275 Al M illar 
$344,250.01 A $961,875.00 1.3403277 Al Millar 
$961,875.01 A $ ),923,750.00 1.3747278 Al Millar 

$ 1,923,750.01 A S2,885,625.00 l.512221 9 Al Millar 
$2,885,625.0 ) A $3,847,500.00 J 6496095 Al Millar 
$3,847,500.01 En adelante 1.7871036 A l Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cu ota mínima de $ 55.45 (cincuenta y cinco pesos 
cuarenta y cinco centavos M.N .). 

Artículo 6º.- 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. 

SECCIÚNI! 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratárydose del Impuesto Prcdíal sobre predios rústicos ejidales o c.omunales, la tarifa 
aplicable será$ 5.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústiccis ej ido.les o comw1alcs que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el fnstituto Nacional de Estadi:stica y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lil 
IMl'UESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8ª.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base dclerminada confonne a lo dispuesto por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCJÓN IV 
!M~UESTO MUNICIPAL SOBRE TENf,NCIA O USO Of. VEHICULOS 

Artículo 9º.- .Están obligados al pago de este impuesto, las personas llsica.<.; y las 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 pagarán el impuesto por rulo de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por este imp uesto la solicitud de 
inscripción en el registro de em,padronamienlo de lu Tesorería Municipal. 

Para los efectos de este impuesto, tmnbién se considerarán automóviles a !os omn-ibuscs, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
V chículos con peso vchieular y con capacidad de 
¡:arga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN ! 

CUOTAS 
$ 86 
$165 
$200 
$ 86 

$ I04 

POR EL Sf.RVICJO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y akan.tarillado, q ue se presten 
a los usuarios de estos servi cios en d municipio de Santa Crnz, Sonora, son las siguientes: 

I. - Cuotas: 

a) Por conexión de servicio de agua $309.00 
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b) Por conexión aJ drenaje o a\cantarilh1do y tratamiento 
de aguas residuales provenientes de uso doméstico 

e) Por otTos servicios 
d) Cuota tija para usuarios si medición 

Para uso doméstico 

Rangos de consumo 
000 hasta 16 m3 
16.01 a25m3 
25.01 a 50 m3 
50.01 a 150 m3 
150.01 a 500 m3 
500.01 en adelante 

Tarifa Social 

Valor 
$60.00 cuota mínima 

3.20 m3 
3.50 m3 

4.20 m3 
5.25 m3. 

10.40 m3. 

$5 15.00 
$206.00 

$105.00 

1.- Por u.so mínimo y tarifa social $62.00 a personas de la tercera edad, discapacitados, pensionados 
y jubilados. 

2.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corri ente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro <le la focha de vencimiento dicha tarifa no será apl icada. 

3 .- Los usuarios del servicio de Agua Potable y Alcantarillado que paguen por este servicio en los 
meses de enero y febrero del año 2022, al cubrir sus cuotas pur todo el" año pagarán nada más l O 
meses por su servicio. 

4 .-Por uso del servicio de drenaje o alcanlarillado y tratamiento ele aguas residuales provenientes 
de uso doméstico $15.00 mensuales cuota mínima. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las wnas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocm;ionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de .Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022, será una cuota mensual como tarifa general de S20.00 (Son: Veinte pesos 
00/100 M.N.), m ismas que 5C pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de carla af'lo, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago dehera realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pc1juicio de lo establecido en el páffafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que e-1 importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectm· a las clase~ menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN lll 
SERVICIOS DE l>RSARROLLO URBANO 

Artículo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

l.-. Por la expedición de copias simples de ~rntccedentes catastrales y documentos de archivo, por 
cada hoja$ 61.00 (Son: cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N:) 

Articulo 13.- Por la expedición del cloeumcnto que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en lo5 términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municip<1l, se causará un derecho dd 25% sobre el precio de 
operación. 

Artículo 14.- Por la autoó zación para la instalación, tendido o pennanencia anual de cables y/o 
tuberías subterráneas o aéreas en vía pública causarán los siguientes derechos: 
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J.- Tuberías subterráneas o aéreas con un diámetro de O.O a O.SO metros, por metro lineal se pagarán 
0.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

II. - Tuberías subterráneas o aéreas con un diámetro de O.O a 1.0 metros, por metro lineal se pagarán 
0.75 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

lll .- Tuberías subterráneas o aéreas con un diámetro mayor de 1.0 metros, por metro lineal se 
pagarán l.O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 15 .- Por la expedición de l.icencii:!s de uso de suelo causarán los siguientes derechos: 

L- Tratándose de suelo industrial, m inero, el 0. l Veces la Unidad de Medida y Acnialir...ación 
Vigente elevada al mes. por metro cuadrado. 

lI.-Suelo comercial y de servicios mcnore..s a 1000 metros cuadrados, c1 O.l Vccc.."i la Unidad de 
Medida y Actua(i7,ación Vigente elevado al mes, por metro cuadrado. 

III .-Suelo comercial y de servicios mayores a 1000 metros cuadrados, el 0.15 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente elevado al mes, por metro cuadrado. 

IV.- Sucio para almacenamiento, c;ableado y/o tuberías suhternlneas o aéreas que tnmsponen o 
almacenen sustancias peligrosas, corrosivas, rcacl'ivas, 'explosivas: inflamables, el 0.2 Veces la 
Unidad de Medida y Aclualización vigente elevado al mes, por metro cuadrado. 

Artículo 16.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación, reconstrucción o 
permisos de demolición causarán los siguientes derechos: 
T.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo voJumcn no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, e l 2% al millar sobre el valor de la obra; 

b) Hasta por 180 dfos, para obrns cuyo volumen esté comprendido en más de 30 meiros ,uadrados 
y hasta 70 metro~ cuadrados, el 2.5% al m.illar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 día'>, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 día<;, para obras 
y hasta 400 metros cuadrados, el 

volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
al millar sobre el valor de la obra: 

e) Hasta por 540 días, parn obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al mi.llar 
sobre el v<1lor de la obra. 

11 .- En licencias de tipo industrial, minero, comercial y de servicios: 

a) Hasta por 60 día.1, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 2.5% Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Has.ta por 180 días, para obras cuyo volumen eslé comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en mús de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen se comprc:nda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 6%, al millar sohrc el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7% al millar 
sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conrorme- a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe iniciaJ, hasta lc1 conclusión de la obra de que se trate. 

lll.- Por la expedición de permisos para dc.molición de cualqüier tipo de conslrucción, se cobrará 
por mr;)tro según la zona donde se encuentre la construcción a demoler, con vigencia de 30 días de 
la siguiente mm1era: 

l. - Zonas Residenciales y habitacionalcs 0.40 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 
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2.- Zona de Corredores Comerciales e lndustri alcs, mineros, 0 .90 Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente. 

3.- Certificación de números oficiales: Se cobrará una cuota de $ 157 por cada certificación 
consistente en la asignación de dicho nwncral." 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 17.- Las actividades señalada:, en el presente artículo causarán l,;1s siguientes cuotas: 

Vece, la U nidad de Medida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la expedición de; 
a) Certificados de residencia 
b) Certificación de documentos 

11.- Licencias y Permisos Especiales 

a) Permisos a vendedores ambulantes 

SECCIÓN V 

0.86 
0.50 

2.96 

ANUENCIAS, AUTOHIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN MATERIA 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 18.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro de! establecimiento o .evento de que se trate conforme a 
las siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de autori7,acioncs eventuales> por día, si se traUl ele: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Fiestas sociales o familiares 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

No aplica 

Ar tículo 19.- I ,os productos causarán cuotas y podrán provenir cnum.;iativamente, de las siguientes 
actividades: 

J.- Por mensura, remensura, deslinde o locaJización de lotes. 

II.- Por la renta de los siguientes bienes: 

a) Salón de usos múltiples 

$ 277.00 

$3,102.00 Diario 

Articulo 20.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
dNenn inado por a,;;ucrdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la f ,ey de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 21.- El monto de productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contnnos que se establezcan con las instituciones respectivas, 

Artículo 22.- El monto de los productos por la enajenación de lotes rn Jos panteones municipales 
se establecerá anualmente por el Ayunlamiento, en tarifas que se puhlicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntmniento y en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓNI 
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Artículo 23.- D e las multas impuestas por la <1utoridad municipal, por violación a las chsposidoncs 
de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 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 Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas facullen a !a autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades de que ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 24.- Sé impondrá multa equivalente 3 a 20 Veces la Unidad d<:: Medida y Actualización 
Vigente: 

Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
por 36 horas, siempre que no const ituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 

fracciones Vll y VlII, inciso a) de la Ley de T ránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 25.- Sé impondrá multa cqui valcntc de 3 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente; 

u) Por transporlar en los vehíc.ulos, explosivos o productos altamente inflamables s in el permiso 
corre!-ipondiemc. 

b) Por circular con -un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 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 q ue carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el automóv.il es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduzca sin permiso 
c.orrcspondientc, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejer:,.an la patria potestad. 

d) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conduc1or a que se retire del vehículo dicho dispositivo. 

e) Por ca.usar daños a la vía pública o bienes del estado o del municipio, con motivo de tránsito de 
vehículos. 

Artículo 26.- Se aplicará m ulta equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medjda y Actualización 
Vi.gente1 cuando se in.curra en las si.guientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públiéas. 

b) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

e) Por circular en la,c; vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

Artículo 27.- Se aplicará multa equivalcnlc de 1 a 3 Veces la Unidad de Media y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones : 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares . /\sí comn no dar preforencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) Por no obedecer cuando lo indique tm scmüforo, otro señalamiento o indkación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros del ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diese!. Además, deberá 
impedirse que c.ontinúc circulando y deberá remitirse al dcprutuncnto de tránsito. 

Artículo 28.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar del establecimiento . 

b) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 
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Articulo 29.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera : 

T.- Mulla equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y ActuaJización Vigente: 

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

b) /\.nimales : por trasladar o permitir el traslado de ganado, por la via pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calz.adas o Jugares autorizados para tal fin. 

e) Rasurn: por arrojar basm a en las vías públicas. 

d) Ganado: por encontrarse deambulando en la vía pública. 

Artículo 30.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento admlnistrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligada, a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gaslos de Ejecución 

Artículo 31.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y Venta de Ganado 
Mostrenco y Donativos estarán determinados de acuerdo a lo sefütlado en el artículo 166 de la l ,ey 
de llacienda Municipal. 

TITUl ,O TfülCERO 
DEL PRESUPlit'.STO DE INGRESOS 

Artículo 32.- Dmantc el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las cantidades 
que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

JODO Impuestos $297,1172 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120] impuesto prcdial 262,332 

1.- Recaudación anual 199,536 

2.- Recuperación de rezagos 62,796 

1202 lmp11esto sobre tr aslación de 15,432 
dominio de bienes irun uebles 

1203 Impuesto municipal sobre 12 
tenencia y uso de vehículos 

1204 Impuesto predial ej idal 3,036 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 16,260 

1.- Por impuesto prcdial de 16.260 
~iercidos anteriores 

4000 Derechos $586,500 

4300 Derechos por Pr estación de 
Scn•ícios 

430 1 t\ lumbrado público 138,588 

4302 Agua potable y alcantarilladO 403,860 

4304 Panteones 4824 

1. venta de T ,o tes en el panteón 4,824 

43] 0 Desarrollo urbano 1,668 

1.- Por la cxpec.lición de licencias 1,200 
Je c.:onstrucción, modi ficación , 
reconstrucción o permisos de 
demolición. 
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2.- Por la expedición del 12 
documento que contenga la 
enaje-nación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

3 .- Por certificación de números 12 
oficiales 

4.- Por servicios catastrales 420 

5.- Por la expedición de l.ice11cias J 2 
de uso de suelo 

6.- Por la autorizac.ión para la 12 
instalación, tendido o 
permanencia mrnal de cables y /o 
tuberías subterráneas o aéreas en 
vía púbUca. 

4318 Oiros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Licencia y permisos 
especiales (anuencias) permisos 
a vendedores ambulantes 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades dividendos e intereses 

5113 Mensura, rcmcnsura, deslinde o 
localización de lotes 

6000 Aprovccham ientos 

6100 Aprovecham ientos de Tipo 
Corriente 

61 01 Mullas 

6103 Remate y venta de ganado 
mostrenco 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación 
sub-agencia fiscal 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles no Sl~j etos 
a régimen de dominio público 

6203 Enaj r.:nacíón onerosa de bienes 
muebles no sujetos a regímenes 
de dominio publico 

6204 Enajenaclón onerosa de bienes 
inm,ueblcs no sujetos a 
ri:gúuenes de dominio publico 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatale::; 

8104 lmpucsto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcohol y tabaco 

36.456 

1.104 

37.560 

$24 

12 

12 

$222,252 

12 

12 

12 

.112,512 

1,380 

12 

108,312 

$14,775,608.53 

6,983,909.76 

2,586,36 1.99 

224,619.47 

0.00 

57,579.86 
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81 06 impuesto sohrc automóviles 98,300.10 
nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento 24,800.32 
por disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y 1,755,634.34 
recaudación 

8110 rondo de impuesto especial 138,375.71 
sobre producción y servicios a la 
gasolina y diese! Art. 2" A Frac. 
11 

8112 Participación ISR Art. 3*B ley 90,244.25 
de coordinación fiscal 

811 3 ISR Enajenación de Bienes 33,728.79 
Inmuebles, Arl. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 1,370,809.00 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 1,41 1,244.94 
infraestrnctura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $15,881,456.53 

ArtícuJo 33.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento J e! Municipio de Santa Cruz, Sonora, con un importe de 
$.15,881,456.53 (SON: QUJNCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.). 

TiTGLO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 34.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos jnsolutos, <luranle el año 2022. 

Artículo 35.- En los ténninos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscaks dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de lln 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Articulo 36.- El Ayuntamiento de l Municipio de Santa Cruz, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al 1nsütuto Superior de Auditoría y Fisc.alización, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2022. 

Artículo 37.- El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de J\.uditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestrt: vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los Artícl1los 136 de la Constimción P'olítka del 
Estado de Sonora y 7° de la I ,cy de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artkulo 38.- El ejerc.icio de todo ingreso ad icional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXf, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 6 l , fracción 
IV, inciso H) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articlllo 39.- Las sanciones pecunjarias o re.stitutorias 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 40.- Los recursos que sean recaudados por las auto ridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de es ta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a !a 
presenfación de un informe trimcstraJ por parte de los beneficiarios m1tc la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, qut: inicÜlfá simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
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independientemente de la recha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
·Municipales tendrán la obligación de rdener los tnontos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los lérminos aquí previstos, hasta que el informe o los infonues sean presentados. 

Artículo 41.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará !a reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor calnstral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el p redio, derivado de conservación y acmalización catastral, inf.'raestTuctura introducida en la 
zona, variaciones en tos mercados inmob.iliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actuali/ación de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 
El cabildo podrá acordar de forma previa, h1 aplicación de algún descuento yio reducción sobre el 
pago pago d~ impuestos y/o derechos que le conespondan al municipio, tomando en consideración 
siempre el beneficio de la población. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2022, previa 
su publicación en el. Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del M unicipio de Santa Cruz, remi tirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conduelo del Instituto Superior de /\uditoría y 
Fiscalización~ la in l'ormación corrcs¡xmdienLe a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por e1 organismo municipal o 
intcnnunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite pm·a hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejerc.icio Fisc,tl inmediato anterior, con 
el desglose de términos qlle sean dd inidus de conformidad con la reglamentación federa l 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

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

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

veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR..' 

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

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NUMERO<iR 

EL H. CONGRESO DEL ESTAl)O LIBRE Y SOBERANO OESONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIEl'íE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE L AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICll'IO DE SARIC, SONORA, l'ARA EL EJERCICIO t'JSCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo I°.- En el Ejercicio Fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora, 
recaudara los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Comrihudoncs Espec\aks 
por Mt:ioras, Productos, Aprovechamientos, Participacion(;:s Es{atalcs y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUN!Cll'ALES 

Artículo 2" .- El presente título tiene por oQjclo establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Polítka de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Sáric, Sonora. 

Artículo Y'.- Las estipulaciones relati vas al objeto, los sujetos y stis derechos y obligaciones, 
la hase y forma de pago de las contribuciones se determinan en La Ley de I lacicnda 
Munkipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
DEL IM PUESTO PREDIAL 

Artículo 4°.- Fl impuesto pred ial se c-ausar~ conforme a las disposiciones previstas en el 
Artículo l 39 penúltimo párrafo de la Constitución Política de! Estado de Sonora, que a ta 
letra dice: 
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"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Tmpuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria". 

Artículo 5".- El Impuesto Prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

!.w Sobre e l valor catastral de los predios edificados, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 
Límite Inferior 

$0.01 
$38,000.0 1 
$76,000.01 

$1 44,400.01 
$259,920.0 1 
$441,864.01 
$706.982.01 

Límite Superio1· 
$38,000.00 
$76,000.00 

S144,400.00 
$259.920.00 
$441,864.00 
$706,982.00 

Ct1ota Fi,ia al Millar 
$51.0J 0.0000 
$5 1.03 0.8379 
$81.76 1 .3698 
$175.49 1.6266 
$363.40 1.7140 
$675.14 1.7152 

En adelante $ 1,129.86 1.7163 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el re-soltado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la Tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

rr.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la ::;igufonte; 

TA RIF A 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 0.01 a $47,122.59 $5 1.03 Cuota Mínima 
$47,122.60 a $55,151.00 1.08270998 /\I Millar 
$55,151.0 1 a En adelante 1.39392054 /\! Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán hL-; mismas que 
r~sultaron de la autorización para el ejercicio prCSl1pucstal 2002. 

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

TARIFA 

Categoría 
Riego de gravedad 1 : Terrenos d(;mtro dd Distrito de 
Riego con derecho a ag,ua de presa regularmente. 

1-Ziego de grave.dad 2: Terrenos con derecho a agua 
de presa o río irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad ( 100 pies máximo), 

R iego de bombeo 2 : Terrenos con riego mecánico con 
pozo proftmdo (más de 100 pies). 

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para 
su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero J: Terrenos con praderas naturales. 

Tasa al Millar 

1 .03 l591152 

1.8129633 11 

1.8045 16637 

1.83237969 

2.748898627 

l.412349648 
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Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se ene-uenlran 
t:n zonas scrnidesérticas de bajo rendimiento. 

1.791901475 

0.282360232 

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

TARIFA 

Valor Cutastral 
Limite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 0.01 a $40,143 .28 $51 .03 Cuota Mínima 
$40,143.29 $172,1 25.00 1.2710 Al Millar 
$1 72, 125.01 $344,250.00 1.3346 Al Millar 
$344,250.01 $860,625.00 1.4738 /\I Millar 
$860,625.01 a $1,721 ,250.00 1.6009 Al Millar 
$1 ,72 1,250.01 a $2,581,875.00 l.7037 Al Millar 
$2,581 ,875.01 a $3,442,500.00 l.7793 AI Mi!l ,u-
$3,442,500.01 En adelante l.9187 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $51.03 (Cincuenta y w1 pesos 
tres centavos M.N). 

SECCIÓNII 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE 13IENES INMUEBLES 

Artículo 6°.- La tasa del impuesto sobre lrnslación de dominio de bienes irnm.1cblcs en el 
Mun.icipio será del 2% sobre la base determinada conforme a !o dispuesto por La Ley de 
Hacienda M unicipal. 

SECCIÓN lII 
IMPUESTO PREDIAL EJlll!\L 

Artículo 7",~ Tratándose del Impuesto Preclial sobre predios rústicos cjidales o comunales, 
la tari fa aplicable será de $2.00, por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidalcs o comunales que existen dentro 
del munici.pio, se utilizará la información generada por el Instüuto Nacional de Estadística y 
Ueografia al respecto. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO M!JNIC!P 1\L SOBRE 

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 8º.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras ü usuarias de vchicutos de más de diez años de fabricación anteriores al de 
aplicación de estíl Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durnnte !os tres primeros 
meses ante la Tesorería MUnicipal respectiva, no estando obligudos a presentar por este 
impucslo la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento· de la Tesorería 
t,.,fnnic ipal respectiva. 
Paru los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no agrícolas tipo quint~ rueda. 
Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme 
a la sibruicnte tarifa: 

TIPO m ; VEHICULO ACJTOMOVILES 

4 Cilindros 

CUOTAS 

$ 79 
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6 Cilindros 
8 C.iJ indros 
Camiones pick up 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícola~ tipo quinta rueda 

incluyendo minibuscs, microbusc:., autobuses 
y demás vehículo s destinudos al tnmsportc 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta Je 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
lle 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De I 001 en ade! ante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DELOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

$ 15 1 
$182 
$ 79 

$ 95 

$131 

5222 
$ 3 
$ 21 
$ 38 
$ 73 

S111 

POR SERVICIOS DE /\GUA POTABLE 
Y ALCANT/\RILl ,ADO 

(Parn los efectos de esta Sección l, se entenderá por Ley la número 249 Ley de Agua 
del Estado de Sonora) 

Articulo 9°.- La.<; cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se 
presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Sáric, Sonora, son la,c; siguientes: 

1.- l'llgos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domiciliarias 

Concepto 
a) Manguera kitec 

Unidad 
toma 

b) nfanguera negra toma 
Hasta l O metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Concepto 
e) Drenaje de 4" pulgadas 
Hasta 10 metros de longitud 

Unidad 
descarga 

Cooperación para ampliación de redes de a&rua potable 

Diámetro de la red 
d) 3 rulgadas 
e) 4 pulgadas 
() 6 pulgadas 

Unidad 
Metro lineal 
M etro lineal 
Metro lineal 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Diámetro de la red 
g) 6 pulgadas en pvc 
h) 4 pulgadas en a<ls 
i) 6 pulgadas en ads 

j) 8 pulgadas en ads 

Unidad 
metro lineal 

metro lineal 
metro lineal 
metro lineal 

Importe 
$833 

569 

Importe 
$609 

Importe 
$22.17 
37.77 

81.23 

Importe 
$39.12 
34.40 
81.41 
142.79 

Cuando se tratú de una ampliación o rehabilitación en la qt1c se considere el cambio total de 
!a infraestructura existente, se estará a lo que resulte del presupuesto respectivo, debiendo el 
organismo poner a consideración de los usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos 
los usumios contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las toma'i registradas. 

11.~ Por contrato para conexiones de agua y drenaje. 
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Para Lomas de agua potable 

Díámetro 
a) l/2 pulgada 
h) 3/4 pulgada 
e) l pulgada 
d) 2 pulgadas 

Doméstica 
$ 812 

918 
l, 101.83 
1,321 

Para descarga. de agua residual 

Di:ímctro Doméstica 
e) 4 pulgadas $ 61 5 
1) 6 pulgadas 918 

g) 8 pulgadas LI 01.83 

Comercial 
$1,205 

1,585.74 
1,902.89 
l,965 

C omercia l 
$1,205 
1.585.74 
1,902.89 

lndustrial 
$2,084 

2,358 
2,829 
3,953 

Industrial 
$2,084 

2.358 
2,829 

Para dhímetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados deberán 
solicitarlo por escrito y el organismo se reserva el derecho a autorizarlo en base al dictamen 
técnico que se haga, cobrándose como máximo una cantidad que no exceda dos tantos de las 
fraccione~ d) y g) respectivamente de acuerdo al giro coJTcspondientc. 

111.- Por servícios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
Concct1to 
a) Cambio de titular en el contrato 
b) Constancia de no adeudo 
e) Historial de pagos 
d) Carla de factibilidad individual 
e) Carra de factibilidad fraccionamientos 
l) Carla de fac tibilidad para desarrollos 

Comerciales e indu:strlales 
g) Revisión y autori:atción de planos de 
obra u fracción 

Unidad 
Toma 

Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

M2 

Plano 

Tmporte 
$95 

95 
95 

114 
114 

724 

Para aplicar la fracción e) se multiplicará el número de lotes u fraccionar por el importe 
contenido en dicha fracción. 

Para ap licar la fracción f) se m ultip licará la superficie en m etros cuadrados del predio por 
impoL1c contenido en dicha fn1cción. 
Servicios operativos 

Concepto Unidad Importe 
h) Agua para pipas Ml $ 15.51 
i) Reparación de micro medidor 1/2 .pulgada Pieza 153.44 
j_) Instalación de cuadro de medición Lote 299.86 
k) Rcconcxión de toma Toma 258.50 
1) Re-conexión de descarga Lote 361.90 
m) Reubicación de medidor Toma 465.30 
n) Retiro de sellos en medidor Pieia 114.00 
ñ) Desagüe en fosa Fosa 93.00 

TV.· Suminístro de micro medidores. 

Diámetro Unidad Importe 
a) 1/2 pulgada pieza $ 3 17.85 
b) 3/4 pulgada pieza 473.49 
e) 1 pulgada pieza R28.6I 
d) 2 pulgada pieza 1,240.80 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de qne se requiera medidor volumétrico se 
cobrarfo de acuerdo a su precio de mercado. 

V.- Derechos de concxiún para fraccionamientos y otros desarrollos. 

Para viviendas de interés social 
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Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conex.ión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 

C oncépto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillndo 
Supc.rvisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 
Conexjón a las redes de agua potable 
Conex ión al álcanlarillado 
Supervisión 
Obra:; de cabecera 

Para construcciones comerciales e industriales 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supcf\/isión 
Obras de cabecera 

lJnid¡,J 
Lote. o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
l-lectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivknda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
i\12 de eonst. 
M2 de const. 
M2 de eonst. 
Hectárea 

lmpotte 
$2,585 

1,449 
202 

75,550 

Importe 
$3,102 

1,737 
242 

98,230 

Importe 
$ 3,600.00 

2,016.00 
280.80 

105,000.00 

Importe 
S 15,00 

12.00 
2.00 

180,000.00 

VI.~ Cuotas mensuales por sen1icio de Hgua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial J\,Jixto 

De O a20 m3 $88.24 $ 191.57 í 9'/,04 $i l9.9 l 
De 21 a 25 m3 4.41 9.89 11.27 7.11 
De 26 a 30 m3 4.46 9.98 11.38 7.18 
De3J a35m3 4.55 10.33 11.48 7.26 
De 36 a 40 m3 4.64 10.50 11.88 749 
De 4 1 a 45 m3 4.8 l 10.68 12.08 7.67 
De 46 n 50 m3 4.99 10.85 12.29 7.84 
De51 a 60m3 5.16 11.03 12.48 8.02 
Dc61 a 70m3 5.25 11.20 12.69 8. 14 
Dc 7 1 a&Om3 5.43 11.73 12.88 8.31 
De 81 a 90m3 5.51 11.90 13.49 8.63 
De91 a 100 m3 5.86 12.51 13.69 8.89 
Más de 100 m3 6.65 12. 15 14.39 9.59 

Para dererminar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el 
precio del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que corresponda. 

VIL~ Tarifas tijas. 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los usuarios. se 
clasificará la torna denlro del üpo que le corresponda en la tabla 5'iguicnte y se eobrarú 
mensualmente ese importe hasta que sea posible incorporarlo al servicio medido. 

Doméstico Importe Comercial Importe 
Preferencial S85.5 seco $ 110.8 
Básica 91.9 media 151. 
·Media 131.75 normal 161 
lntenn~dia 142. l alto 23 1. 
Scmiresidcncial 194.1 especial 285. 
Residencial 228 
·Alto consumo 287.95 

lndustria\ Importe Mixtoslmporte 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

96 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVIII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Básico S461 .35 seco $98.00 
Medio 553.65 media 12155 
Normal 664.35 normal 146.45 
Alto 797.25 alta 186.55 
Especial 956.65 especial 204.85 

VUI.- Servicio de alcantarillado. 

Por servicio de drenaje o alcantari.llado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un cru·go 
de 35% mensual de agua a todos los giros. 

IX.- Saneamícnto. 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios con un cargo 
de SO pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio. Si durante el 
presente afio se logra concretar la constrm.,ción y puesta en marcha de la planta tratadora de 
aguas residuales se enviará ante las autmidadcs correspondientes para su análisis y 
modificación de esta tarifa. 

X.- Sanciones y muJtas. 
Los usuarios que incurran en algtu1a irregularidad o en vio ladones reglamentarias paganin 
la multa en Veces la Unidad de Medida y Actualización, Vigente correspondiendo al 
organismo establecer la magnitud de la multa, misma que debe encontrarse entre los 
rangos siguientes: 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 
l) 
g) 

h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 
n) 
ñ) 

o) 

Toma clandestina 
Descarga clandestina 
Rcconexión de toma sin autor.ización 
Desperdicio de agua 
Lavar autos con manguera en vía pública 
L~vado de banquetas con manguera 
Oposición a la toma de lecturas en 
Medidor interno. 
Alteración de consumos 

Retiro no autorizado de medidor 
Utilizar sin autorización hidrru1tes públicos 
Venta de agua proveniente de la red 
Derivación de tomas 
Desc.:'l.rga de residuos tóx icos en alcantarillado 
Descarga de residuos sólidos en alcantarillado 
Dañar un micro medidor 
Cambio no autorización de ubicación de medidor 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 

de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 .a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
<le 5 a 30 
de 5 u 30 

Se sancionará como desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y j ardines en horarios de 
alto consumo (8:30 ama 18:30 pm), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Trat{mdose de giros no dom6st.icos los rangos de multas son de 5 a 500 Veces la Unidad de 
Medida y A.ctualización Vigente. 

XI.- Control de descargus. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas d.ebcr(m 
pagar con forme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que se les 
hubie.ra realizado en forma directa a su descarga. 

a) 

b) 

e) 

Concepto 

Por m ~tro cúbico descaxgado con ph (pokncial de hid rógeno) 
IUcra del rango permisibk. 
Por kilogramo de demanda quím ica de oxígeno ( dqo) que 
exceda {os límites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 

Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sstJ, que exceda 

Importe 

$ 0.210 

0.945 
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d) 

e) 

1) 

g) 
h) 
i) 

los límiles establecidos en las condicionc.s particulares 
de descarga. 
Por kilogramo de grasas y aceites (g y a ) que exceda los limiics 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
En el caso de que la cmpl'esa lo desee, por el estudio, supervisión 
y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales, industriales o de. servidos. 
Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias 
previo análisis. (Por metro cúbjco) 
Por análisis /Tsíco-químico. 
Por análisis de metales. 
Por análisis microbiológicos. 

1.670 

0.300 

5,000.00 

78.75 
800.00 

l ,000.00 
200.00 

XII.- Facilidades administrativas. 

Se aplicará tm descuento del 501% a la tarifa del primer rango (consrnno mínimo de O a 20 
m3 ), pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que cotTcspond.a 
en ls tabla de precios de la fracción vr de este artícu lo. 

E1 dcscucmo se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar docwnentalmente que es la casa que habita y presentando los siguientes requisitos. 

l.- Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que- lo acredite corno 
tal y su credencial de elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual requiere 
el <lescuentu. Haber aplicado el estudio socioeconómico correspondiente (por 
personal del organismo asignado a esta labor). 

2 .- Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial del fNSEN o de 
elector) la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, 
haber aplicado el estudio sodocconómico correspondi ente (por personal del 
organismo Asignado a esta labor). 

3.- Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento. 

4.- Para personas con capacidades diferentes se elaborará un e~iu<lio socioeconómico, 
en donde se compruebe su estado físico actual y la presentación de su credencial de 
e lector que deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento. 

5.- En todos los casos se exhibirá fotocopia de las crcden¡,;.iaJes. 

SECCIONII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 10.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano y Cata,;;lro que presten 
los Ayuntamientos. 

l.- Por los servicios de Desarrollo lJrbaxm prestados, se causarfm las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencias de i::.:onstrucción, modificación o reconstrucción, se causarán 
los siguientes derechos: 

l.- En lie-cnc.ias de tipo habitacional: 

a).~ Hasta por 60 dfa<;, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b).- llasla por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al 111illar sobre el valor de la obrn; 

e).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados: el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; y 
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e).- Hash1 por 540 días, para obra" cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, d 6% al 
millar sobre el valor de la obrn. 

JT.- En licencias de tipo comercial, indusLTial y de servicios: 

a) .- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, ] .5 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b).- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 

e) .- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d). - Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6% a! mil!ar sobre el valor de !a obra; y 

e).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7% al 
millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artícu lo, no se concluya en el tiempo 
previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará 
el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Así mismo, de no 
presentar presupuesto de obra, el valor de la construcción se detemlinará multiplicando la 
superficie por construir por el valor unitario de construcción moderna autorizada por el H. 
Congreso del Estado. 

Il) Por Servicios Catastrales: 

1. - Por los Servicios Catastrales p restados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
contOrme las siguientes cuelas: 

a).- Por expedición de certificados catastrales simples $52.00 

b).- Por expedición de copias simples de cartografía catastral, 
por cada predio 52.00 

e).- Por ex pedición de certificados de no inscripción de bienes inm uebles 52.00 
d).-Por expedición de copias de cartografia rural 

por cada hoja 155.00 

C) En materia de licencias, de uso de suelo se causarán los siguientes derechos: 

a).- Por la expedición de licencias de uso de sucio para fraccionamientos: el 0.001 de la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado del terreno a desarrollar y el 
0.0 1 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente en el caso de fraccionamientos bajo 
régimen de condominio, para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de terreno 
y el 0.005 de dichc: Unidad de Medida, por cada metro adicional. 

b).- Por licencia de uso de sucio: 
1.- Uso de suelo comercial y de servicios, por m2: 
2.- Uso de suelo industrial, por m2: 

VUMAV 
0.03 
0.04 

La vigencia de la licencia de uso de sucio para obtener la licencia de construcción será de 
360 días contados a partir de la fecha de expedición, si en este lapso no han obtenido la 
licencia de construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación de licencia de uso 
de sueJo que pagará los mismos derechos que una licencia de uso de suelo . 

SECCIÓN 11I 
OTROS SERVTCTOS 

Articulo 1 l.- J,as actividades sci'íaladas en el presente artículo causarán las siguienles cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 12.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles 
estará detcnni.nado por acuerdo del Ayunk'lmiento con base en el procedim iento que se 
establece en el título séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

CAl'ÍTULO CUARTO 
DE LOS i\PROVFCITAMTENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 13.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad P ública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, así como de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las 
circulares)' de la.'l demás disposiciones de observancia general en la j urisdicción territorial 
del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 14.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o hajo influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constiluya delito, procediendo conforme al artículo 223 
fracción VII y VlTT y 232, inciso a) de la ley de Tránsito del Fsta<lo de Sonora. 

b) Por c ircu lar con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con p lacas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedi r la circulación 
del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito procediendo conforme a los 
artículos 223, fracción VII1 inciso b) y 232, inciso b) <le la Ley de Tránsito para el Estado de 
Sonora. 

e) Por permitir el propietaflo 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 vehículo, procediendo conforme al artículo 232 inciso e), de la Ley de 
Trúnsito p<:ira el Estado de Sonora. 

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

ArtícuJo 15.- Se apl icará multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
J\ctualizac.ión Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar daños a la vía pública o b ienes del Estado o del Municipio, con motivo del 
tránsito de vehículos procediendo conforme al artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artícu.lo 16.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces la lJnidad de Medida y 
ActuaJización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

Artku.lo 17.- Se ap licará multa equivalente de 3 a 5 veces !a Unidad de Medida y 
J\ctualizaciún Vigente, cuando .se incurra. en la.'> siguientes infracciohes : 

a) Por no reducir la velocidad en zona<; escolares; así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas. respectivas. 
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Artí<"ulo 18.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces la. Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las sig11icntes infracciones. 

a) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohihidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

b) Circular faltándole al vehículo um1 o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencia..,;;. 

e) C ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una qu~ no corresponda al vehículo o a 
su.s caractcristicas. 

Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces l_a Unidad de Medida y 
Actuali,ración Vigente, cuando se incurra en las siguientes infraecione.s: 

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

b) Circular faltando una de la~ placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

Artículo 20.- Cum1do sea ncc.esario emplear el procedimiento administrativo de ejecrn.:.ión, 

para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las persona~ fisica.;; o morales 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 

Código Fiscal del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos 
de Ejecución. 

Artículo 21.- El monto de los aprovechamientos por Donativos, esta rán dctc1minados de 
a.;.uenJo a lo sd'ialado en el articulo l 66 de La Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTU LO TERCERO 
flUL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 22.- Durante el t:j ercicio f.iscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Sáric, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enwneran: 

Partida 
Conce1l to Pnrchtl Presupuesto Total 

~mpuestos $256,548.00 
1000 

Impuestos sobre el Patrimonio 
1200 

impuesto predia! 172,4 16.00 
120] 

1.- Recaudación anual 152.352.00 

2 .- Recuperación de rezagos 20,064.00 

Im puesto sobre traslación de 
1202 dominio de bienes inmuebles 84. 120.00 

lmpue:sto municipal sobre 12.00 
1203 tenencia y mo de vehículos 

1mpuesto predial ejidal 12.00 

1204 

Derechos $3,612.00 
4000 

Derechos por Prestación de 
4300 Servicios 

/\ gua Potable 1,200.00 

Desarrollo urbano 2,400.00 
43 10 

l.- Por servicios catastrales 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

101 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVIII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

4318 

5000 

2 ,- .Expedición de !icc.ncias de 
construcción, modificación o 
reconstrncción 
3.- Expedición de Licencias 
de cambio de uso de suelo 

Otrns .'>erv idos 

1.- Expedición de ccitifi cados 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 
5100 

Utilidade-s, Dividendos e 
5103 1 ntcrcscs 

6000 
Api·ovechamientns 

Aprovechamientos de Tipo 
6100 Corriente 

Mulras 
6101 

Donativos 
6105 

Porcentaje sobre recaudacióu 
6109 sub-agc-ncia fiscal 

1,200.00 

1,200.00 

6200 Al'llOVECllAMTENTOS PATRIMONIALES 

12.00 

6203 Enaj, Onerosa bienes inmuebles no suje-tos a reg. Dom pbco 
6204 E naj . Onerosa bienes muebles no suj etos a rcg. Dom phco 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8 I O 1 fondo gc11cra! de participaciones 

8102 Fondo de fomento immicip,ü 

8103 Participaciones estata les 

8104 1mpucsto sobre tenencia o uso de 
vehículo.:; 

Fondo de impuc.~to especial sobre 
8105 producción y servicios a bebidas, 

alcohol y tabaco 

8106 Impuesto :-;obre alilomóviles 
nue., ;os 

Compensación por resarcimiento 
8108 por disminución de! ISAN 

Fondo de fiscalización y 
81 09 recaudación 

.Fondo de impuesto especial sohtc 
8 11 O producción y servicios a la 

gasolina y diésel Arl. 2° A Frac. 
lJ 

8 ! 11 ISR Enajenación de Bienes 
Jnmucble.s, Art. 126 LTSR 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

1,200.00 

1,200 
1,200 

7,896.657.n 

3,052,294.56 

47,761.29 

79,826.45 

75. 107.02 

18,948.90 

1,985,083.49 

l 9 l ,838.63 

38,451.06 

$12.00 

$3,624.00 

$17,509,881.32 
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S200 Aportncioncs 

Fondo de aportaciones para e! 
8201 frntalecimiento municipal 

Fondo de ap01tacioncs para la 
8202 infraestructura social municipal 
8335 Cecop 

TOTAL l'RF,SUl'Uf,STO 

1,537,408.00 

1,482,884 .94 

1,!0l ,619.00 

$17,773,677.32 

Artículo 23.- Para el Ejercicio Fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Munh;.ipio de Sáric, Sonora, <..:on un importe de 

$1 7,773,677.32 (SON: DlECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/l 00 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fi scales, se 
causará inle.rés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2022. 

Artículo 25.- En los tém1inos del artículo 33 de La Ley lk Hucienda Mtmícipat d pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro ele recargos, siendo la lasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Mun icipio de Sáric, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de intcrnct, as í como remitir al Congreso del Estado para la entrega al 

Instituto Stipcrior de Auditoria y FiscaliLación, la Calcndarizaciún anual de los ingresos 
aprobados en la presente Ley de lngrcsos y Presupuesto de Ingresos, a más tardm- el 31 de 
enero de 2022. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del Mw1icipio de Sáric, Sonora, e-nvian't al Congreso del 
Estado para la entrega al lnstituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco d ías naluralcs siguientes al tTimcstre vencido, la información 
y documentación señalada en la fracción XX111 de los artículos 136 de La Constitución 
Política del Esuu.lo de Sonora y 7° de La. Ley de Fiscalización Superior parn el Esrn.do de 
Sonora. 

Artículo 28.- El Ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
l36, Fracción XXI, última parte de La Constitución Política del Estado de Sonora y 61, 
Fracción TV, inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración Munjcipal. 

Artículo 29.- .Las sanciones pecuniar ias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar l·J 
Órgano de Control y Evaluación Municipal. o el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscali,..aciún, se equipararan a Créditos Fiscales, teniendo la obligad ón la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 30.~ Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposicion~s de esta ley y del presupuesto de egresos. estarán sujetos a la 
presentación de LLn informe trimestral por pa1tc de los beneficiarios ante la tesorería 
municipal y el órgano de control y e-valuación municipal dentro de los I 5 días siguientes a la 
c.:onclusión de c,1da trimestre, obligación que iniciara simultáneamente en e.l ejercicio ti scat, 
indepcndkntcmcnte de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean 
presentados. 
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Artículo 31.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdfal del ejercicio 2022 en aqt1dlos casos en que como 
consee-ue-ncia de la actualización de los valores cata._,;;;tralcs unitarios de sucio y coHstrucción 
el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021 ~ exceptuando los 
casos: cuando d incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya r_ealizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infraestructura introducida en la :1.011a, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos 
naturales que afecl'cn el valor de los predios, ac tualización de valores en base a documentos 
que intcrvitmcn con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero, - La presente ley entrará en vigor cJ <lía primero de enero de 2022, prevía 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Sá.ric, Sonora remitirá a La 
Secretaría <le Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscaliz.ación , la infonnación correspondiente a su recaudación de impuesto 
predial, y derechos por servicio de agua potable y alcantarillado recaudados porcl organismo 
municipal o inlcrmunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha lnfo rmación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Jnfonne del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean defi nidos de conformidad con la rcglamcnración Federal 
aplicable, a fin de que s.ea. remitida a la Scc.retaria de flacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de l.os Coeficientes al Fondo General de Participaciones y al 
Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la. Ley de Coordinación Fiscal 

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

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

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