
 

 
• • •

 

• • •

• •

•



 

 

• • •

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL mAOO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMERO22 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUN ICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PlUMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo J.- Durante e l ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Cajemc, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en es ta Ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirfm en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de IIacienda i\tunicipal, 
re lati vas al objeto, sujeto, base, y deméls e lementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su in terpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda tv1unicipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 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 
Consti tuc ión Política del Estado de Sonora, al Municipio de Cajcmc, Sonora. 

Artículo 5.- El /\yuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económ ico, la generación de 
empleos, la adquisición de vivienda di gnu y decorosa, é l cuidado y bienestar <l el patrimonio 
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familiar y en general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos 
vulncrah\es. incluso los sectores económicos como el industrial, comercial y servicios. emitirá 
las hases generales para el otorgamiento de reducciones o descuentos en el pago de contribuciones 

y demás ingresos municipales, estableciendo las actividades o sectores de contribuyentes 
beneficiados, los porcent<-1;jes y/0 cuotas que se fijen y el benelicio sociocconúmico que representa 
para la población del municipio, aulorizamlo, en su caso, el pago en plazos diferidos o 
parcialidades. 

Artículo 6.- En caso de terminación del convenio de adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, al día siguiente en que surta efectos la terminación de dicho convenio. 
entraran en vigor nuevamente, los derechos por certificaciones, por revisión, inspección y servicios 
y expedición de licencias por ocupación de la vía pública y todas las demás conlribucioncs a las 
que se refiere este convenio. 

En caso de que al 31 de Diciembre del at1o 2018. no se hubiere aprobado la Ley de lngresos o 
Presupuesto de lngresos del i\-1unicipio de Cajerne para el ejercicio Fiscal 2019, en tanto se aprnebe 

ésta y entre en ·vigor, continuarán aplidmdosc los conceptos de recaudación previstos en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del MUnicipio de Cajcrnc del ejercicio Fiscal 2018. 

Artículo 7.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago ,mticipado de créditos fiscales al 
ejercicio del año en curso. sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por cambio de 
bases o tasas. 

Artículo 7 Bis.- La recaudación proveniente de los conceptos previstos en esta Ley. se harán en 
las oli.Clnas d,;: la Tesorería IV1unicipal y en las Instituciones Je Crédito, Empresas o a través ele !os 
i\Jcdios que la Tesorería !vlunicipal autorice, excepto cuando [a propia Tesorería Municipal cekbrc 

convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora o la Federación para la 
adminisLración y cobro Je algún concepto Fiscal Municipal, en cuyo caso el pago se efectuará, 
conforme a las bases que se estipulen en los convenios respectivos. 

Para que tenga validez el pago Je h1s diversas ohligaciones fiscales que establece la Ley de 
Ingresos. el contribuyente deberá obtener en todos los casos, el recibo oficial o la documentación, 
constancia, acuse de recibo electrónico u otros medios que la Tesorería f\;funicipal reconozca, para 
tener por cumplidas las obligaciones fiscales a que se refiere esta Ley. 

El término que tiene el contribuyente parn realizar el reclamo del pago de lo indebido será de 60 
días naturales dcs_pués ele efectuado el pago, En los supuestos ele que el pago se realici: a partir del 
primero de noviembre de 2019 se tendrá el termino para reclamar hasta el 31 de diciembre 2019; 
en el supuesto de que el pago se realice a partir del 01 de dicü:mbre de 2019 se tiene el termino de 
reclamar hasta el 31 de i:ncro de 2020. 

Artículo 8.- f)unrntc el ejercicio Fiscal 2019, a sOliciLud expresa del deudor o responsable 
solidario, la Tesorería tvlunici_pal podrá aceptar la Dación en Pago de Terrenos que esté libre de 
todo gravamen conforme a los Lineamientos que emita la propia Tesorería :"dunicipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PRIWIAL 

Artículo 9.- l?J monto anual del impuesto predia1 a pagar, será el resultado de aplicar la tasa gLneral 
del 1.50 al milbr sobre el valor catastral de los inmuebles. 

Artículo 10.- Parn d caso de los predios rurales y J.e las edificaciones de los predios rurales, así 
como de los predios que se encuentren dentro Je] programa de desarrollo del área urbana de Ciudad 

Ohrcgún, las comisarías de tspcranza, Cócorit y Providencia, siempre y cuando estos predios se 
estén utilizando para nctividades agrícolas o ganaderas, el impuesto prcdial será resultado de 
aplicar la tasa general de 0.57 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles. 

Artículo 11 .- Al pago anticipado de todo el mi.o del Impuesto Prcdial del ejercicio fiscal 2019, se 
aplicará un porccnlaje de descuento de la siguiente forma: 
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b) El 15% de descuento sobre la base de l impuesto predial, s i el pago lo real iza 
durante el mes de Febrero del ejercicio fi scal 2019. 

c) El 10% de descuento sobre la base del impuesto predia l, s i el pago lo rea liza 
durante el mes de Marzo del ej ercicio fi sca l 20 19. 

d) Si el pago lo realiza durame el mes de Abril del ejercicio fiscal 20 19, los 
contribuyentes tendrán derec..:ho a la no causación de recargos sobre el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 20 l 9. 

Artícu lo 12.- Durante el ejerc icio fiscal 20 19, el estado de cuenta de impue::;to pred ial, inclui rá 

una aportación volun taria, i;,;on cargo a l cont ribuyente por un monto de $24.00 (Son veinticuatro 
pesos 00/ 100 M.N.), los cuales se dist ri bu irán de la siguiente manera: 

a) $8.00 (Son ocho pesos 00/100 M.N.) serán destinados al fondo del Patronato de la 
Cruz Roja de l Municipio de Cajeme. 

b) $8 .00 (Son ocho pesos 00/1 00 M.N.) serán destinados al fo ndo presupuestario de l 
DlF Cajeme. 

e) $8.00 (Son ocho pesos 00/100 M.N.) serán destinados a l fondo del Patronado del 
1-1. Cuerpo de Bomberos de Cajeme. 

Articulo 13.- En e l caso de predios que durante el ejercicio fi scal 20 19 se actualice su valor 

catastral en los términos de la Ley Catastral y Registra! de l Estado de Sonora, y no se haya cubie110 
su impuesto predial del mismo afio, éste se cobrará en base aJ nuevo valor catastral. 

Así m ismo y con la finalidad de cuidar la economía de los contribuyen tes del Municipio de 

Cajemc, se aplica rá la reducción correspondiente en el Impuesto pn.:dial del ejercicio 2019, en 
aquellos casos en que como consecuencia de la actualización de los va lon:s catastrales el importe 

a cargo resul tara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018, s iempre y cuando no haya tenido 
modi llcación tanto el terreno como en la construcción y la infraestructura del pred io . 

Artículo 14.- Los contribuyentt:s de l impuesto predial tendrán I O días hábiles contados a partir 

de l día siguiente en que inic ie el ejercicio fiscal, para presentar por escrito ante la Tesorería 
Munic ipal, cualquier so li citud de reconsideración en relación a la determinación de este gravamen, 

garantizando parcialmente su pago, con e l importe del impuesto predial pagado por el afio 2018, 

s in que se gene ren recargos, en tanto la a uto ridad fi scal resuelve sobre la rcconsideración 
presentada, quedando a salvo los bene fi cios o los estímulos que pudieran corresponderle. 

La autoridad municipal tendrá 30 días hábi les para emitir la reso lución correspond iente, contados 
a partir de la fecha de la presentac ión de la reconsideración. 

El solicitante podrá acompafiar a su solic itud un avalúo practicado por perito autorizado en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

La determinación recaída a la solicitud podrá ser impugnada por el contribuyente medi an te juicio 
de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Admini strativo del Estado de Sonora. 

Artícu lo 15.- Serán responsables sol id arios de l pago de este impuesto, respecto a los pred ios 
propiedad de la federación o del Estado, los particulares o entidades pa raestata les que, por 

cualquier tít ulo legal uti licen dichos predios, para su uso, goce o explotación, en los términos que 
sefiala e l art ículo 24 terce r párrafo de la Ley <le Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artícu lo 16.- En ningún caso e l impuesto predial causado será menor a una Vez la Unidad de 

Medida y Actualización Vigente. 

En ningún caso e l importe a pagar del Impuesto Predial, habrá de exceder el 10% respecto a l cobro 

del atio anterior, siempre y cuando no haya tenido modi ficación tanto el terreno como en la 
construcción y la infraestructura del pred io . 

SECCIÓN JI 
IMPUESTO l'REDIAL EJIDAL 

Artículo 17.-Son sujetos responsables solidarios del im puesto predial ejidal : 

a) Los cjidatari os y comuneros si el apro vechamiento de los predios es ind ividual. 

b) Los núcleos de población cj idal o comunal, si el aprovechami ento es colecti vo. 
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e) El que explo te o aproveche predios ej idales o comunales en ca lidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 18.- Los predios que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o 
acuíco la, pagarán una cuota de $450.00 (Son cuatrocientos cincuenta pesos por Hectárea.) . 

Para lograr el conoci miento de los predios rústicos ejidales o comuna les que existen dentro del 
MUnicipio, se utilizará la información generada por el Instiluto Nacional <le Estadística y Geografía 
al respecto. 

Artículo 19.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las dispos iciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra[ del Estado de Sonora. 

SECCIÓN III 
IMP UESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 20.-La tasa de l Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Mm1icipal. 

SECCIÓN IV 
IM PUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS P ÚBLICOS 

Articulo 21.-Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo púhlico debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deporti va o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cie,ta 
suma ele dinero . 

Artículo 22.- Qu ienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere esta 
sección, pagarán por concepto de impuestos sobre Diversión y Espectácul os Públi cos de 
conformidad a los conceptos, tasas y cuotas siguientes: 

l. La tasa del 10%, a : 
a) Bai les Públicos. 
b) Espectáculos deportivos, jaripeos y similares. 
c) Espectáculos culturales, musicales y artísticos. 
d) Cualq uier otra diversión o espectáculo no gravado con el impuesto al valor 

agregado. 

Jl. La tasa del 8% a: 
a) Eventos donde no se vendan bebidas con contenido de alcohol. 

lll . La tasa del 5% a: 
a) Obras de teatro. 
b) Circos . 

La base para el pago del impuesto sobre d ivers iones y espcctácuJos públ icos, será el monto total 
de los ingresos obten idos, por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión recaudadas. 

Para efectos ele este impuesto se considerará como contraprestación la condicionante de compra 
de algún producto, bi en o servicio para la adqui sición de un boleto o pase de entrada al espel'.láculo 
público aun y cuando éste tenga la leyenda de ser gratuito. 

La Tesorería rvlunic ipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de que 
puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fija, establecida a part ir del 
precio de entrada considerando al menos el 75% del aforo del local en que se realicen los eventos 
por la tasa del impuesto correspondiente. 

Artículo 23.- Las personas tisicas o morales que organicen eventos, espectáculos o diversiones 
pllblicas, deberán sujetarse a las siguientes di sposiciones: 
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a) Para cfcctos Jc control fiscal en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en 
los que se cobre el ingreso, deberán contarcon el boletaje previamente fo liado, sellado y 
autorizado por la Tesorería l'vtunicipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar 
donde se realice el evento. Los boletos de cortesía no excederán (kl SCY(i del bokt8je 
vendido. 

b) En el caso Je las empresas promotoras ele espectáculos que emitan boletos electrónicos, 
no estarún obligadas a recabar el sello de los boletos conespondientes. t\o obstame lo 
anterior, debedm presentar por escrito el número de emisión de boletos, determinando los 
costos de los mismos y la f'orma en que serán distribuidos dentro del local de espectáculos 
en que será presentado el evento, asimismo deberán proporcionar todo tipo de facilid3dcs 
a la Tesorería Municipal con el fin de que los interventores fiscales puedan verificar c1 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, derivada de la venta de boletos de acuerdo al 
presente ordenamiento. 

e) Para la definición de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, espectáculos o 
diversiones públicas, se toJnará en cuenta el dictamen que para el efecto emita el H. Cuerpo 
de Bomberos. 

d) En eventos organizados por instituciones educativas, asistenciales, o de beneficencia, 
cuyas uti lidades se destinan ín tegramente a sus objetivos, la base para el pago de impuestos 
podrá reducirse basta en un 50%. 

e) En eventos organizados por el patronato del H. Cuerpo de Bomberos cuyas utilidades se 
destinan íntegramente a sus objetivos, la base para el pago de este impuesto se reducirá aJ 
l % por una sola ocasión en el afio. 

f) No se consideran espectáculos públicos los presentados en Restaurantes, Dares, cabarets, 
Salones de ficstt:1s o bai les y centros noctu rnos, así como funciones de cine. 

Artkulo 24.- Cuando se necesite nombrar supervisores, personal de protecci ón civil y/o J e 
bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos púhlicos, los conlrihuyentes pagarán 
8 Veces la Unidad de l\.kdida y Actualización Vigente por elemento asignado. 

Por Ja intervención fiscal del personal Je la Tesorería Municipal para la recaudación de impuestos 
o derechos, el promotor pagará l O Veces la Unidad de .Yiedida y Actualización Vigente, mismos 
que serán pagados a la Tesorería Muni cipal al momento de realizar el convenio y el sellado de 
boletos correspondiente. 

Para el caso de eventos organizados por promotores foráneos. la liquidación de los impuestos se 
realizará en el mismo lugar donde se realizó el evento, al momento de realizar la intervención 
fiscal , será responsabilidad del interventor la de contabilizar y custodiar los boletos vendidos y los 
no utilizados en e! evento o en su caso el reporte por medios electrónicos, con la finalidad de 
determinar el impuesto <"1 pagar en base al convenio realizado y estos a su vez depositarlos en la 
Tesorería Municipal para su veracidad, realizando pma ello un acta ci rcunstanciada por duplicado 
dando fe de su inlervcnción firmando de enterado el promotor y el interventor fiscal, dándole un 
plazo de 5 días hábiles para la conclusión de su intervención. 

Para el caso de eventos organizados por promotores locales, el impuesto será retenido por las 
personas fís icas o morales promotoras del espectáculo o diversión de que se trate y será enterado 
por las mismas a la Tesorería l'v1unicipal. de acuerdo a los artícu los 86,86 Dis y 90 numeral II y III 
de la Ley de Hacienda Municipal, de confórmidad con el resultado de la intervención fi scal 
realizada. la cual in variabl emente deberá estar firmada por el prornotor y el interventor as ignado 
para el evento, en caso de omisión en el pago de los impuestos, el promotor se sujetarú a los 
ordenamientos jurídicos que correspondan. 

Quienes so lic iten en Corrna especial servicios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas eventuales, dcherán cubrir previamente los honorar ios y gastos de policías y 
supervisores que se comisionen de acuerdo al artículo 65 de la presente ley. Dichos honorarios y 
gastos no serán rein tegrados en caso de no efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere 
de causa de fuerLa rm1yor a juicio <le la Tesorería Nlunicipal, notificada con 24 horas de 
anticipación. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 
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Artícu lo 25.-La tasa del impuesto será del 5% sobre el va lor de los ingresos que se perciban menos 
los premios otorgados, cuando se trate de eventos con fines de lucro, en el caso de que éstos, sean 
con el propósito de promover ven tas, servicios u otros, se pagará el mismo porcentaje ap licado 
sobre el valor comercial de los premios, previo perm iso de la Secretar ía de Gobernación. 

E l pago del impuesto se deberá real izar en las oficinas de la Tesorería Municipal, durnntc los 
primeros diez días de l mes s iguiente a aque l en que se realicen las activ idades gravadas, en los 
casos de contribuyen tes hab ituales y dia riamente si estos son tempornles o eventuales. 

La realización de pago por concepto de l impuesto en comento será objeto del pago del 50% de 
Impues tos Adiciomi lcs a que alude el art ículo 29 de la presente Ley en relación a los numerales 
100 al 103 de la Ley de Hacienda Municipal. 

A rtículo 26.- Los propietarios o poseedores de maquinas de videojuegos que obtengan ingresos, 
a través de su explotación, deberán cubrir una cuota mensual de una Vez la Unidad de Medida y 
J\ctualización Vigente, por máquina de videojuegos, mediante declaración que presentarán en la 
forma o fi cia l, ante la Tesorería rviunicipal , a más tardar el día qu ince al mes s iguiente a aqud en 
que se cause el impuesto. 

Los propietarios o poseedores del estahleci miento donde sean explotadas las máquinas de 
videoj uegos, serán responsahles solidari os de l pago de este impuesto. 

Artícu lo 27.- Serán suj t:tos ele este impuesto las personas físicas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes ap licables, que en instalaciones propias o que posean baj o cualquier 
fi gura legal , ofrezcan al público el uso oneroso de máquinas o equipos de so rteo, de cualquier 
tecnología, que util icen imágenes visual es electrónicas como números, símbolos, fi guras u otras 
s imilares y, en genera! , las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará con form e a una cuota trimestral de $ 1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/ 100 
M .N.) por cada máquina o equipo a que se refiere el primer párrafo de este a11ículo. 

Los suj etos del impuesto efectuarán e l pago mediante declaración trimestral presentada ante 
Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril,julio y octubre o bien 

en el mes en que inic ie operaciorn.::s, a través de las formas previamente autorizadas por esta 
autori dad. 

La omi sión en la presentac ión de la dec laración a que se refiere el párrafo anteri or, será sancionada 
con mul ta de I a 150 Veces la lJnidad de Medida y Actual ización Vigenle en el municipio. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS Al)(CIONALES 

Artículo 28.- El Ayuntamiento , conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adic ionales, que requieran como respaldo 
fin anc iero para: 

Conceptos Porcentaje 

1.- Asistencia Social. 15% 

2.- Mejoramiento en la Prestación de Servicios Públicos. 15% 

3.- romento Deportivo. 20% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de Contribuciones Municipales 
que establece la presente Ley, con excepción de los siguientes : 

l. Impuestos Prcdi al. 
11. l'redia l Ej ida l. 

111. Impuesto de Traslación de Dominio de B ienes Inmuebl es. 
IV. Impuesto sobre Diversiones y Espectác ulos Públicos. 
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V. Derechos por d Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y disposición de Aguas 
Residuales. 

VI. Derecho Je Alumbrado Público. 
VII. Derechos por los Servicios que presta Bomberos. 

VIII. Por Servicios Je Rastros. 
IX. Por Servicios que presta la Estación Central de /\ tilo buses de Cd. Obregón, Sonora. 
X. Derechos de cstacionmnientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 

sistemas de control de tiempo y espacio. 
XI. Por la colocación de puestos semi fijo s para realizar actividades de comercio y oficio en la 

víu pública. 
XII. Por los servicios que presta lzi promotora inmobiliaria. 

XIIJ. Por los servicios que presta el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Cajcmc. 

XIV. l)or la prestación del senicio de recolección de basura a empresas 
XV. Por los servicios que presta el Consejo de Promoción Económica de Ci udad Obregón, 

Sonora. 

SF:CCTÓNVlT 
IMPUESTO MUNICIPAL SOB!m 

TENENCIA O LSO DE VEHÍCULOS 

Artículo 29.-Para los efectos de este impuesto se atenderá a lo dispuesto en el Título Segundo, 

CapíruJo Séptimo de la Ley de Hacienda municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 30.- Salvo en los casos en que se señale de otra forma, el monto de los derechos se expresa 

en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en lo subsecuente para efectos 

de la presente Ley. 

Artículo 31.- La realización de pago por concepto de derechos que sefiale esta Ley. serán objeto 

del pago del 50%1 de impuestos adicionales a que alude el artículo 29 de la presente Ley, a 

excepción de los derechos por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarilladu y di sposic ión de 

aguas residuales y del servicio de Alumbrado Público. Servicios que presta Bomberos, por 

servicios de Rastros , servicios que presta la Estación Central de Aulobuscs de Cd. Obregón. 

Sonora, por los servicios que presta la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, por los servicios que 

presta el Instituto :\,1unicipal de Investigac ión y Planeación de Cajcmc, por !os servicios que presta 

el Consejo de Promoción Económica de Cd. Obregón, Sonora, por los servicios de recolección de 

basura a empresas y derechos de estacionarnicnlos de vehículos en la vía pública, donde se hayan 

instalado sislcmas de control de ti empo y espacio 

SECCIÓ'i I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE; 
ALCANTAIHLLADO Y SANF:AMIENTO 

Artículo 32.- Las tarifas y cuotas por pago Jl'. los servicios de agua potable. alcantarillado y 
saneamiento que se presLcn a los usuarios de estos servicios en el :\1unicipio de Cajcrnc, Sonora, 

son !as siguientes: 

1.- Para Uso Dom éstico: 

A) Área Urbana: 
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$ 5.71 $ 16.69 $ 4.28 20.97 

$ $ 22.85 $ 5.86 $ 28.71 

$ 

$ 30.98 $ 7.95 $ 38.93 

$ 

$ 42.70 $ 10.96 s 53.65 

$ 

$ 62.83 $ 16.12 $ 78.96 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicará una cuota fija mensual igual a 26 ::VIJ. 

R) Arca Suburbana: 

$ i.26 $ 37.45 

s s 
$ 0.15 $ 4.44 

$ $ 

$ 0.20 $ 5.91 

$ $ 

0.96 0.25 7.58 
$ s 
1.32 $ 0.35 $ 10.48 

s $ 

1.81 13.85 $ 0.48 $ 14.33 

$ 

$ O 65 $ 19.42 

s 
0.90 $ 26.78 

$ $ 

38.06 s 1.32 s 39.38 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicará una cuota fija mensual igual a 20 i'VL1. 

11.- Para Uso Comercial e Industrial: 

155.77$ 47.60$ 284.38 s 60.75 345.13 

$ 
9.99 $ 3.05 $ s 18.24 $ 3.90 22.13 

$ 
14.59 $ 4.46 $ s 26.63 s 5.69 32.32 
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Para los usuarios que no cuenten con medidor. se aplicm-a una cuota fija equivalente a 48 :Vf3. 

B) Arca Suburbana: 

8.00 $ 

11.71 $ 

16 59 $ 

18.85 $ 

1.52 $ 

2.23 $ 

3.16 S 

3.WS 

s 

2.83 $ 

10.72 

15.70 

22.24 

25.27 _ 

$ 

t 

$ 

$ 

0.32 S 

0.47 S 

0.66 S 

(J.75 S 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicará una cuota fija equivalente a 38 rvn. 

El servicio de saneamiento se cobrará a razón del 39'}'0 del imporlt: del consumo de agua potable 
en cada mes para el ún:a urbana y el 1 J !;,,'{) en el área suburbana del lvhmicipio de Cajemc. 

el 4% para el ejercicio fiscal 
y 2021, para llegar al 11 % ya 

a) En aquellos usuarios que no cuenten con el servicio de saneamiento no se les facturará este 

concepto. 
b) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de] 52% del impotic del consumo 

de agua potable en cada mes para el área urbana y el 15% en el área suburbana del 

rmmicipio de Cajerne. 
e) Los usuarios 4ue no cuenten con el servicio de alcantarillado no se les faclurará este 

concepto. 
d) Por Servicios de y Organizaciones Públicas, aplica tarifa comercial. 

e) En construcciones por metro cúbico consumido. 
f) Venta de ngua purificada por el organismo por cada 19 litnis $5.00. 

g) Venta de agua purificada en envase de 500 rnl. a $2.00. 

h) Para domicilio registrado como deshabitado, se cobrará el importe del monto base, siempre 
y cuando el aparato n1cdidor no registre consumo. 

i) Los cargos por consumo de agua se deberán determinar por meses naturales y el importe 
se calculará sumando al monto base la cantidad de metros cúbicos consumidos al costo que 

resulte. dependiendo del rango establecido en las tarifas señaladas en el presente articulo 

j) Para el caso <le aquellos usuarios en las cuales su Cuente de abastecimicnlo de agua no sea 
la red rnwiicipal, pero que si cuentan con los servicios de alcantarillado y saneamiento. 

estos se cakularún de la siguienk manera: 

k) 

Se tomará el costo por rn3 de bs aguas provenientes de las fuentes sur1ertieü1les extraídas 
Jcl subsuelo según la federal de derechos vigente, en fonción de anterior se cobrará 
el 39%i para el servicio saneamiento y el 52 % parn el concepto de alcantarillado. 

el pago de 

que antecede, e] usuario de la red de alcantarillado deberá contar 
y en función de ello se cobrará por rn3 medido de acuerdo a 

antcn,orn1entc mencionado. Aquellos usuarios que no cuenten con un 
residuales instalado en su o que no se les pueda 

equipo de medición. se les cálculo tomando 
en volumen de descarga, la cual corresponderá a un 80% 

se tornará corno referencia los volúmenes declarados para 
de aguas nacionales a la Cornisión Nacional del Agua. 

1Ul4 

16.16 

22.90 

26.02 
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1) Consideración en costo de desazolvt: <.k fosas sépticas en el área suburbana, se otorgará un 
descuento en el costo de servicio tomando en cuenta las condiciones económicas del 
usuario y condicionando al corriente en su pago de agua. 

Tarifa social 
Se aplicará al usuario un descuento de l 50% sobre las tarifas domésticas en consumo de agua, 
siempre y cuando se encuentre este a l corriente en sus pagos, y de l 25% en adeudos de agua 
anteriores, encontrú ndose para ta l, en cualqu iera de los sigu ientes supuestos: 

A. Ser Persona Adulta Mayor, entendiéndose como tales las que tengan 60 años o más y que 
presenten su credencial del Instituto Nacional de la Senectud, credencial de elector vigente 
o Acta de nacimiento en origina l y copia de su CURP. D icho benefic io se ap lica con un 
consumo máximo de 26 rn3, y el excedente en m3 se cobrará de acuerdo a lo establecido 
en las tarifas vigentes, se deberá contar con servicio medido, en el área Suburbana se 
considera bajo el mismo cr iterio. 

B. Ser Personas Con Problemas De Tipo Económ ico, que sea un determ inante para no estar 
en cond iciones ele pagar la tarifa regular por los servicios públicos del OOMAPAS de 
Cajeme. Para e llo, el usuario deberá solkitar del prestador de servicios un estudio 
socioeconómico verificado por éste, y así se determine la capacidad de pago, se deberá 
contar con medición siendo 26m3 e l consumo máx imo para que proceda el apoyo y el 
excedente en m3 se cobrará de acuerdo a los establecido en la tarifa vigente; en el área 
Suburbana se considera bajo e l mismo criterio. 

Programas <le apoyo: 

Ta rifa de $50.00 y/o S100.00 
Se aplicarú una tari fa especial de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y de $ 100.00 
(Cien pesos 00/100 M.N .), a usuarios domésticos que reúnan los siguientes req uisitos: 

Rango de O a 1 O 1113 un costo S50.00 
Rango de 11 a 15 1113 un costo$ 100.00 

Para ello, el usuario deberá solicitar al prestador de servicios un estud io socioeconómico para 
verificar y así determinar que no tiene la capaci<lad de pagar la tarifa regular por los servicios 
públicos a cargo del Organismo Operador. 

Cuando el usuario beneficiado con esta tarifa social, exceda sus consumos en los rangos 
es tablecidos con anterioridad, lo perderá en su total idad quedando obligado al pago de la tarifa 
normal. 

Al poseedor de es te beneficio se le condiciona a es tar al corriente en su cuenta <le agua así como 
contar con serv icio medido y no apl icará algún otro descuento de los progratr1as ya existentes en 
el organ ismo. 

Apoyo para padre o madre soltera 
Se aplicará un descuen to mensual de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), sobre las tarifas 
domésticas en consumo de agua a usuarios que su condición sea padre o madre so ltera y que reíma 
los siguientes requ isitos: 

1. 'Tener un rango de consumo de O a 20 1113 mensual. 
2. El usuario deberá sol ici tar al prestador de serv icios un estudio socioeconómico para 

veri ficar y así se determ ine que no tiene la capacidad económica de pagar la tarifa regular 
por los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

3. Cuando el consumo en 1113 sea más alto del rango establecido el usuario pagará el excedente 
de acuerdo a lo establecido en la tar ifa norma l. 

4. Al poseedor de este beneficio se le condiciona a es tar al corriente en su cuenta de agua, 
contar con servicio n1cdido y no aplicará algún otro descuento de los p rogramas ya 
existentes en el organ ismo. 

Apoyo para desempleado o desempleada 
Se apl icará al usuario que su condición sea desempleado un descuento de $ 100.00 (C ien pesos 
00/ 100 J\1.N.) sobre las tarifas domt:!sli c;;1s en consumo de agua por un período <le tres meses 
siempre y cuando el prestador de servicios verifique con la realización ele un estud io 
socioeconómico y determine que no ti ene la capacidad económica de pagar la tarifa regular por 
los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 
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Al poseedor de este beneficio se le condiciona a estar al corriente en su cuenta de agua, contar con 
servicio medido y no aplicará algún otro descuento de los programas ya existentes en el organismo. 

Agrupaciones de apoyo sin fines de luct·o 
Para todas !as asociaciones civiles, asociaciones religiosas y fundaciones que tengan por objeto 
srn:ial, prestar algún tipo de ayuda y/o apoyo asistencial a la comunidad sin fines de lucro; 
incluyendo las iglesias y templos Je cualquier índole o creencia religiosa, así como a los grupos 
de alcohólicos anónimos y al-anon. recibirán el beneficio del 75'71) de descuento en su recibo sobre 
la facturación del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento del mes, de acuerdo a las políticas 
establecidas por el organismo operador de agua potable. Deberán de contar con servicio medido y 
estar al corriente en sus pagos. 

Deberán de acreditar con la documentación expedida por la autoridad correspondiente y/o acta 
constitutiva. 

Guarderías de SEDESOL 
Gozarán de un 50% de descuento en su recibo facturad o al mes, siempre y cuando estén al corriente 
y cuenten con servicio medido, respelando los lineamientos con-espondientes y políticas 
establecidas por el Organismo operador de agua potable. 

Suhsidio especial 
Para ser acreedores <le dicho apoyo, deberá realizarse. estudio socioeconórnico para analizar la 
situación y que se demuestre ser una condición de extrema pobreza, contar con servicio medido, 
los cuales no deberán de exceder de los 26 m3. 

Tarifa pensionado o jubilado 
Se otorgará un descuento de 50% sobre las tarifas domésticas en consumo de agua que estén al 
corriente y el 25º/'o en adeudos de agua anteriores, dicho beneficio se otorgará cuando se registre 
en lectma hasta con un consumo máximo de 26 m3, y el excedente en rn3 se cobrará de acuerdo a 
lo establecido en las tarifas anteriores. 
A quien reúna el siguiente requisito: 

1. Ser pensionado o j ubil ado por instituciones mexicanas, acreditándolo mediante 
comprobanw oficial. 

2. Copi a de su CURP. 
C uente con servic io medido. 

Al poseedor de este beneficio se le cond iciona estar al con-iente en su cuenta de agua y no apli cará 

algún otro descuento de los programas ya existentes en el organismo. 

Tarifa personas con discapacidad 
Se otorgará un descuento de 50%1 sobre las tarifas domésticas en consumo de agua que estén al 
corriente y el 25% en adeudos de agua anterio res, dicho beneficio se apl icará hasta un consumo 
máximo de 26 rn3, y el excedente en m] se cobrará de acuerdo a lo establecido en las tarifas 

anteriores. 

A quien reúna el siguiente requisito: 
1. Ser persona con a lguna discapacidad, debidamente acreditada mediante dictamen médico 

o credencial del DIF (discapacitado). 
2. Copia de su CURP. 
3. Cuente con servicio medido 

Al poseedor de csle beneficio se le cond iciona estar al corriente en su cuenta de agua y no aplicar 
algún otro descuento de los programas ya existentes en el organismo. 
Los beneficios y cargos adicionales a los usuarios, serán aquellos que marquen las políticas 
comerci ales aprobadas por la Junta de Gobierno de l OOMAP f\S de Cajemc, para poder aplicar a 
los beneficios de los apoyos a las tarifas previamente mencionados en esta fracción los cuales estén 
sujetos a un consumo máximo. el usuario deberá contar con aparato medidor que registre dicho 

consumo. 

Revisión periódica de l:i tarifa 
Con el objeto de mantener un control más estricto en la aplicación de la tarifa. ésta deberá de 
revisarse y analizarse periód icamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendar io , 
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para tal revisión deberá de acordarse en ténn inos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivoi Ayuntamiento y Junta de (íobierno, con el fin de obtener 
un panorama más es tricto y verídico de la situación apoyándose en todos los escenarios y 
elementos posibles incluyendo variables económicr1s. 

Las tarifas domésticas y con1ercialcs de agua potable, alcantarillado y saneamiento se actualizarán 
mensualmente, de acuerdo al indice Nacional de Precjos al Consumidor (lNPC), que para cada 
mes se publica en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de iv1éxico y serán aplicadas de 
la siguiente manera: 

El índice publicado para el rnes anterior al vigente, se dividirá entTe el ind ice correspondiente al 
penúltimo mes an terior y el fúctor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fó nnula a aplicarse: 

F~ JNPCI 

INPC2 

POR TANTO T.V.A.11 ~ T.V.A.(N-1 ) X F. 

T.V.A.(N) ~ TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 

T.V.A.(Il)-TARIFA VIGEN í'E A Al'U CA R. 

lNPCJ ~ INDICE 0/ACJONJ\L DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES 
ANTERlOR. A LA APLICACION DE LA TARifA. 

I NPC:2 ~ IN DI CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES 
AN TERIOR, i\LJ\ APT.TCACION DE LA TARTFA. 

F - FACTOR A APLICAR PARA EFECTOS DE i\CTUALIZACION . 

Cuotas por otros servicios 

Las cuolas por pago de otros conceptos sol ici tado por los usuarios a este OOMAPAS de Cajcmc, 
Sonora. 

----¡:::--- CERTIFICADO DE NO ADEUDO 

Il.- CAMBIO DE NOMBRE 

s 
147.30 

' $ 

147.30 

C.-
-----~- - -- - - --~- -~---c-=-ccc-~------+------, 

IU:CONEXJON DE s1mv1cJO DOMESTICO URBANA $ 

f----+--- ----- -- - -----

f-----
D.-

F.-

RECONEXION CON CARGO AL RECIBO DOMESTlCO 
URBANO 

RECONEXION DE SEllVICIO COMERCIAL URBANA 

RECONEXION CON CARGO AL RECIIlO COMERClAL 
URBANO 

RECONEXJON DE SERVlCJO DOMESTJCO SUBURBANA 

f-- - --+---- ~--~----- --
RECONEXION CON CARGO AL RECIBO DOMESTICO 
SUBURBANA 

G.- RECONEXJON DE SERVICIO COMERClAL SUBURBANA 

¡ RECONEXION CON CARGO AL RECIBO COMERCIAL 

I SlBlJ~~~N=-

147.30 

$ 

147.30 

$ 

245.51 

$ 

245.51 

$ 

147.31 

$ 

147.31 

$ 

245.51 

$ 

245.51 
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---
11.- RECONEXION POR EXCAVACION EN TIERRA URBANA $ 

656.59 

1.- RECONEXION POR EXCA V ACION EN BANQUETA URBANA $ 

1,256.09 

.J.- RECONEXION POR EXCA VACION EN TIERRA SUBURBANA s 
656.59 

K.- RECONEXION POR EXCA VACION EN BANQUETA $ 

SUBURBANA 1,256.09 

L.- MF.DTDOR TIPO 3 CUADRO TUHOPLlJS URBANO $ 
827.88 

N.- MEDIDOR TIPO 3 CUADRO TUBO PLUS SUBURBANO $ 

827.88 

Ñ.- REPOSICION DE MEDIDOR POR ROBO URBANO $ 

414.51 
---

0 .- REPOSICION DE MEDIDOR POR ROBO SUBURBANO $ 

414.51 
-

P.- SUMINISTRO DE MURETE PARA TOMA DOMICILIARIA DE $ 

UN MEDIDOR 931.79 
·- -

Q.- SUMINISTIW DE MUREH~ PARA TOMA DOMICILIARIA DE $ 

DOS MEDIDORES 1,165.88 

R.- ALTA DE SERV ICIO $ 

342.57 

S.- ACCESO A LA INFORMACION: 
--

EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS s 
POR CADA HO.JA 57.09 

POR CADA DISCO COMPACTO $ 
28.55 

POR CADA COPIA SIMPLE $ 

5.54 

T.- POR CADA HOJA IMPRESA POR MED IO DE DISPOSITIVO $ 

INFORMATICO 11.09 

U.- APORTACION VOLUNTAR IA AL H. CUERPO DE BOMBEROS 

POR USO DOMESTICO s 
3.00 

POR USO COMERCIAL $ 

5.00 

V.- APORTACION VOLUNTARIA A CRUZ ROJA 

POR USO DOMESTICO $ 

3.00 

POR USO COMERCIAL s 
5.00 

X.- SUMIN ISTRO DE VALVULA MlJLTIFUNCJONAL $ 

ANTTFRAUDF. 169.00 

Y.- CUADRO COMPLETO TUHOPLUS $ 

285.47 

Z.- MEDIO CUADRO TUBOPLUS $ 

171.28 
- -

Se apl icanln de la siguiente manera: 
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Los montos están expresados en M.N. 

I ,os conceptos relacionados anteriormente son objeto del Jmpuesto al Valor Agregado, a excepción 

de las aportaciones voluntarii1s al Patronato H. Cuerpo de Bomberos y la Cruz RojH Mexicana. 

Las aportaciones que resulten de la recaudación por el concepto mencionado en el inciso U) y V), 

deberán ser ap licados en invcrsioncs, en infraestructura y equipamiento previa autorizac ión del H. 
Ayuntam iento de Cajeme. 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán realizar su pago correspondiente siempre 
y cuando no cuenten con ning(m tipo de adeudo con el Organismo quien le extenderá el documento 

respectivo. 

Para los usuarios que requieran un comprobanti;;: de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio, 

deberán realizar su pngo correspondiente recibiendo el documento con la aclaración de que no 
ex isk un contrato entre la parte solicitante y el OOMAPAS de Cajcme, Sonora. 

El costo de medidor de lectura remota se cobrará dependiendo de las especificaciones necesarias 

para cada usuario. 

Articulo 33.- El OOMAPl\S de Cajeme podrá determinar presuntmm:n{e el consumo de agua 

potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales 

como: 

a) Fl número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y á reas servidas. 

Artícu lo 34.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 

usuario, para el pago de los servicios y Jdeudos a favo r del OOMAPAS de Cajeme y de cualquier 

otro concepto para la prestación de los servicios. 

El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el OO.l\.1APAS de Cajeme adquiere 
la obligación solidaria para con el usuario , en el pago de los mismos conforme a los, Artículos 152 
y 169 de la Ley 249 de Agua del Eslado de Sonora . 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o ccrtifirnrún los actos tras lativos de dominio de 

bienes inmuebles urbanos, al no acreditarse estar a! corrienle de l pago de Cuotas o tarifas, de 
acuerdo al Artículo 170 de la misma Ley ele Agua del Estado de Sonora . 

Artículo 35.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable, cambios de toma, 
cancelación de toma, derivación, cuadro. registro y de conexión al servicio de alcantarillado 
sanitar io para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

l. La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga seglln sea el caso; 

11. Una cuota de cuntrawción que va riará de acuerdo al d iámetro de la toma o la descarga de 
la siguiente manera: 

a. Para tomas de agua potable de 1/2 " ck diúmetro: $202.64 (Son: Doscientos dos 
pesos 64/100 M.J\) 

b. Para tomas dc agua potable de 3/4" de diámetro: $342.91 (Son: Trescientos cuarenta 
y dos pesos 91/100 M .N.). 

c. Para la toma de diúmeLros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos 
A y B. se considerará para su cobro base la suma de l diámetro de 1/2 ". 

d. Para descarga de drenaje de 6" de diámetro: $202.64 (Son : Doscientos dos pesos 
64/100 M.N.). 

c. Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $342 .91 (Son: Trescientos cuarenta y 
dos pesos 92/100 M.N.). 

f. Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial, se canaliza al área técnica 
para presupuestar su costo; y 

lll. En el área suburbana se considera un 15% adicional en mano de obra de presupuesto de 
toma agua y descarga dom iciliaria. 

Artículo 36.- En el cnso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
industriJ!es, cuyos servic ios de agua potable y alcanlarillado se vayan n conectar a las redes 
cxi.stentes, deberán cubrir las siguientes cuotas: 
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l. Para conexión de ag:ua potable: 
a. Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $31,327.31 (Son Tn.:inta y un 

mil trescientos veintisiete pesos 31/100 i'vf.N.), por litro por segundo del 
máximo horario, según la dotación para vivienda de interés social que 
Manual de la CONAGUA 2007. 

b. Para fraccionamit:nlo residencial: $31,327.31 (Son Treinta y un mil trescientos 
veintisiete pesos 31/100 !v1.N.), por litro por segundo de! gasto máximo horario, 
según la dotación para vivienda residencial que rnane_ja el Manual de la CONAClUJ\ 
2007. 

c. Para Fraccionamientos industriales y comerciales; $56-794. 70 (Son: Cincuenta y 
seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 70/100 IVLN.) por litro por segundo del 
gasto máximo horario, según la dotación para vivienda residencial que maneja el 
Manual de la CONAGU/\ 2007. 

Para obtener el gaslo múximo horario se multiplica el gasto medio por los coeficientes de variación 
diaria y horaria vigentes en el manual de la COi'<A(HJA. 

Estas tarifas estarán vigentes a partir del mes de enero de 2019 y se acluali:1.arán mcnsualmenle. 
de acuerdo al Índice >-Jacional de Precios al Consumidor (JNPC), que cada mes se publica en el 
Diario Oficial de la Federación por el Banco de iv1éxico de la siguiente manera: 

Fl índice publicado para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice correspondiente al 
penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se multiplicmá por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación, la fórmula a aplicarse: 

f ~INPCl 

fNPC2 

POR TANTO T.V.AII ~ T.V.A(N-1) X F. 

T .V.A.(NJ-TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA l,L l'EIUODO N). 

T.V.A.(Il) ~ TARIFA VICiENI F Af'l.lCAR 

lNPCl INDICE NAClONi\L. lll• PRl•:CIOS ;\l. CONS1JMIDOR. DEL lSLTIMO 'v!ES 
ANTERIOR. A LA APLICACION lll 1 LA TARIIA 

1NPC2 ~ INDICE NACIO"IAL DE PRECIOS AL CONSU\11DOR, DEL PENULIIMO Ml'S 
ANTERIOR. A LA APLICACION DE l.A TARIFA. 

F ~FACTORA APLICAR 1'1\R;\ l·:l•c:CIOS IJF 1\CTlJALIZACTON. 

II. Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario 
a. Para fraccionamiento de interés social: $4.251.51 (Son: Cuatro mil doscientos 

cincuenta y un pesos 51/l00 M.N.) por litro por segundo aportado al sistcnrn de 
alcantarillado el Manual de la CON1\GUA 2007. 

residencial: $11,079.99 (Son: Once mil setenta y nueve pesos 
litro por segundo aportado al sistema de alcantarillado según el 

c. Para Uso industrial y comercial: s;Sl,009.50 (Son: Ochcntn y un mil nueve pesos 
50/100 M.1\ .) por litro segundo aportado al sistema de alcantarillado scgím 
el Manual de la 2007. 

Estas tari !~ts estarán vigentes a partir del mes de enero de 2019 se actualizarán mensualmente, 
de acuerdo al indice nacional de precios al consumidor (NPC), que cada mes se publica en el 

Diario Oficial de la Fe(kraciún por el Banco de fv1éxico de la siguiente manera: 

Fl índice publicado para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice correspondiente al 
penúltimo mes anterior y el factor ohtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 
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A contint1ación la fórmula a apliG__<!T~ 

F~JNPC1 

INPC2 

POR TAl\TO T.V.All ~ l.V.A(N-1) 

T. V.A.(N) ~ TARIFA VTGENTE ACTlJALlZADA (Pj\RA EL PERIODO N). 

T.V.A.(II) 0 TARIFA VIGENTE APLICAR. 

INPCl ~ INDICE NACIONAL DE PRFCJO S Al. CONSUMIDOR. DEL ULllMO MES 

ANTE[UOR, A LA APLIC,\CION DE LA TARIFA . 

INPC2 - INDICE NACIONAL Die PRECIOS AL CONS\IVlfDOlZ. DEL PENU LTIMO MES 

ANTERIOR. A LA 1\PLICACJON DE LA TARIPA. 

F ~FACTORA APLICAR PARA EFECTOS DE AClUALlZACJON. 

lll. Por Oh ras de Cabeza 
Para aquellos sectores de Ciudad Obregón , para los que el O(Hv!APAS de Cajeme no cuente con 
la infraestructura hidráulica necesaria para proporc ionar los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanilario, el Organismo Operador podrá concertar las acciorn:s m::ccsarias con los 
fraccionadores, a fin de efectuar la construcción de las ohras requer idas, para lo cual, aplicará el 

costo correspondiente, en función del área a desarrollar, de acuerdo a la siguiente tabla: 

POC-03 

POC:-04 

POC-05 

POC-06 

POC-07 

POC-08 

SECTOR EJIDOPESQUEIRA.- COMPRf'NDlílO $38,193.17 
AL ORIENTE DEL BLVD. DR.NORMAN E. 
BOURLOUG. AL PONIENTE CON COL. LlJJS 
ECHEV ARRJA Y DR. OSCAR RUSSO VOGEL.AL 
NORTE LA COLONlA MEXICO Y A L SUR LA 
COLONIA SONORA. 

SECTOR LAS VlLLAS.-COM PRI',NDJDO ENTRE $ 133,048.77 
LA COLONJA LIB ERTAD AL ORIFNTE.CALI.F 

i1~1'lifü~~q,1to?~~Pt91c?~/:óllif: CAi.LE 300 

SECTOR ORIENTE.-CO MPRENDIDO EN LOS $81.723 .40 
TERRENOS DEL EJIDO CA.JEME F.NTRF LA 
COLON[/\ BENITO JUAREZ Y LA CAL LE !O.Y DE 
NORTE A SUR DESDE LA CALLE NORTE HASTA 
LA CALZADA l·RANClSCO VlLLAN\JFVA. 

SECTOR PONIENTE.-COMl'RENDIDO DESDE LA $126,996.90 

c8/rfa1s R~~É~tt~&1 Esuf!.Mfüfí1RE~ 1 IRfbCfi 
FRACC.VILLA Dt'L REY SECC. COLONIAL Y 
CANAL BAJO AL ORll:NlE Y CALLE FRANCISCO 
KINO AL PONIEK TE 
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POC-09 SECTOR NORTE 2.-COM PREN DIDO ENTRE EL $ 145,612.90 
PARTE AGUAS EN CALLE PUENTE DE P ICOS AL 
SUR. EL OREN 13ORDO PRIETO AL 
NORT E Fl{AN.TA LATERAL 
DERECHA(400.00MTS.) DE LA CARRETI::RA 
FEDERAL N O. 5 AL PONTENTE Y FRANJA 
LATERAL IZQUlERDA (900.00 MTS.)DELCENTRO 
DE LA CALLÉ QlJfNTANA ROO A L ORIENTE. 

POC- 10 SECTOR NORT E ! -VILLA BO NITA.- $ 171 ,951.30 
COMPRENDIDO ENTRE LA COL. FCO.URBA LE.1O 

POC- I I 

EN ESPERANZA.LA COL.EJIDAL Y COL. LA 
ESTRELLA EN COCORIT A L SUR, E 
LPARTEAG UAS EN CALLE PUENTE DE PICOS AL 
NORTE,LIMITESDE LA COLON IA LEANDRO 
VALLE. CALLE FCO.VILLA Y FRANJA LATI::RAL 

ftM\tl1A<t°t93º r s,;,t Dr,ohfENt*}WiTfit~ 
LATERALES IZQUIERDA (40000YI, 115MTS.) DE 
LA CA LLE CA L!f."ORNIA AL ORIENTE 

SECTOR ORIENTE 2.-COMPRENDIDO DESDE LA $99,760. 10 
CALLE 400AL NORTE. CALLE BASE (CA LLE 
rPX-ZWó~\&iY-f-ECALLE IOA T.ORIENTE YCALI.E 

POC- I2 SECTOR MANCHA lJRBANA.-COMPRR NDlOO ANALISIS 
ENTRE POC-09,POC-07 Y CANA L BAJO AL PARTICULAR 

~sfTFi¿;g~-?i-d2~¿~1-f>88Jf vI ?82-tf6 ~l: 
ORIENTE; CANAL BA.TO,POC-08,ANALIS IS POC
OS .BLOCK 406 Y BLOCK 506 AL l'ONIENTI:: . 

POC-13 SECTOR PONIENTE 11.-CO MPRENDIDO Al. SUR $26 1,494.70 
DEL CANAL BAJO Y CALLE 200, FRANJA 

POC- 14 

POC-15 

POC- 16 

LATERAL SUR(400.00 MTS ) DI:: LA CA LLI:: 200 AL 
NORTE, CA LLE MERIDíANO AL ORIENTE, 
CALLE KINO Y LIMITE PTE.DEl. FR ACC. V\LL,A 
DEL REY SECC. COLON IAL AL PONI ENTE. 

SECTOR SUR PONIENTE.-COMPRF.NDIDO AL $ 123,026.70 
NORTE DE LA CALLE 400,AL SUR DE LA CALLE 
300, AL PON IENTE DE T. A CALLE MICI-IOACAN Y 
AL ORTENTE DE LA CALLE KI NO. 

SECTOR NORPONIENTE.-COMP RF.N DIDO AL 

~2i-¡r~pJ;"IV~ ritL1 c}vt\1tE}f}b v:rt~it~'Ri 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUA LES 

SECTOR SURORIENTE.- COMPRENDIDO DESDE 
LA CARRETERA INTERNACIONAL MEX ICO 15 Y 
CALLE 300 AL S UR, CALLE LAS PAL.M AS AL 
NORTE. AS! COMO CALLE GOBERNADOR/\ AL 
PONIENTE Y CALLE 10 Al. ORIENTE: CALLE 
VAL LE PASCOLA AL NORTE. 400 1\L SUR, 
CALLE 1 O AL PON IENTE Y CALLE REMEDIOS 
AL NORTE 

$158,787.50 

$191 ,923.16 

POC-14 SECTOR SU R PONI ENT E.-COMPRENDIDO A L $136,925.90 
NORTE DE LA C,\LLE 400,AL SUR DE LA CALLE 

PLUVIAL 300, AL PONII::NTE DE LA CALLE MICHO ACAN Y 
AL ORIENTE DE LACJ\LLE KINO . 

Las cuotas anteriores incluyen el lmpuesto al Valor Agregado . 

Los sectores antes mencionados, fueron estab lecidos en base al plan de Desarrollo Urbano 
MUnicipal actualizado a esta fecha. 

Para el sec lor POC-12: Para los terrenos, predios o lotes baldíos destinados a la construcción de 
vivienda en cualquier tipo o modalidad, para cualquier actividad empresarial, instalac ión de 
comercio o industrias que se encuentren dentro del sector denom inado POC-12 "MANCHA 
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URBANA" el O0l\.1AP:'\S de: Cajcme determinará his Obras de Cabeza en base a las nceLsidadcs 
de Tnfraestructura Hidráulica y Sanitaria específicas para cada caso. 

Para los sectores fuera de la estrategia 2020: Los terrenos, predios o lotes baldíos que no queden 
ubicados dentro de los 16 sectores ya ddinidos para la estrategia de crecimiento Urbano 2020. 
para el MLU1icipio de Cajeme, el fraccionador, industria, comercio o empresa, deberá elaborar por 
cuenta propia, las propuestas de los proyectos rectores ejecutivos de Aglia Potable y Alcantarillado 
Smütario de la zona. Las superficies de esta nueva zona a considerar en el proyecto, serán definidas 
en conjunto por el OOivlAPAS de Cajeme y el Coordinador del Fideicomiso corno representante 
del Comité Técnico del Fideicomiso para Obras de Cabeza. Una vez definidas las obras necesarias 
de acuerdo al plan parcial autorizado (por el Comité Técnico de FIDOC: y OOIVJAPAS de Cajeme), 
se realizarán los presupuestos para calcular el costo por hectárea. Una vc7. autori7.ado el costo por 
hectárea, deberá el prestador de servicios, rcali1.ar los trámites necesarios para su publicación en 
el Boletín Oficial del Estad.o, para la integración de este nuevo scclor y el cohro por hectárea. 

Para el cálculo de las aportaciones para estos terrenos que se encuentren fuera ele los 16 sectores 
ddinidos, se aplicará la larif3. del sector próximo a este terreno. Lo anterior, con el objeto de que 
el Organismo Operador se encuentre en posibilidad de otorgar a los fraccionadores y/o quien lo 
solicite, la factibilidad de servicios de agua y drenaje sanitario correspondiente. 

Para los sectores existentes y nuevos sectores: Tanto para los sectores existentes y los nuevos 
sectores que se establezcan serán susceptibles de revisión y modificación de costo por hectárea. 
Así mismo podrán aplicarse las tarifas que resulten de !as modi fícacioncs o revisiones 
anteriormente mencionadas, aprobadas previamente por el comité Técnico del Fideicomiso. 
siempre que sean publicadas en el 1-3olctín Oflcial del Estado. 

Tahla <le indexación. 
Estas tarifas a partir del mes de Enero de 2019. se actualizarún mediante la L"nidad de Inversión 
(lJDI), la cual va aumentando su calor en relación direcla con la inflación, y se aplicarán de la 
siguiente manera: 

El Banco de [\-fCxico puhlicarú en el Diario Oficial de la Federación el valor. en moneda naeionaL 
d(.; la unidad de inversión, para cada día del mes. A más tardar el día l O de cada mes el Banco de 
Í\ikxico <lebcrú 11ublicar d valor de la unidad de inversión correspondiente a los días 11 a 25 de 
dicho mes y a más tardar el día 25 de cada me2:i pUblicará el valor correspondiente a los días 26 de 
ese mes al 1 O dd mes inmediato siguiente. 

El valor dL la unidad de inversión se calculará conforme a la siguiente fórmula: 

Donde· 

d = T>ía del que se desea conocer el valor de la l./Dl.m -e 1Hes del aFío a que corri!sponda d. 

UDJd,n1 = finidad de inversión correspondiente al día d del mes m. 

UDld-1.m Unidad de Jnversión correspondiente al dia inmediato anterior al dia d del mes m. 

* Operador de multiplicacir)n. 

=~ Ra[z enésima. 

1. Para determinar el valor de la fj])J para los días del J J al 25 del mes m se utiliza: 

n 15 

JNJJCq = Índice /v'acional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato 

anterior al mes m. 

INPC'q-1 Índice ,\.'aciana! de Precios ni Consumidor de la primera t¡uincena del mes 
imnediato anterior al mes m. 

2. I'ara obtener el valor de la {/DI para los días del 26 de cado mes al l O del mes inmediato 
siguienfe. se utiliza la siguiente.fórmulación· 
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2. 1. I'ara determinar el valar de fu UD! para los días del 26 al último día del rnes m se utiliza: 

n - lv'úmero de días naturales contados desde el 26 del mes m y hasta el día JO del mes 
siguieme 

LVI'Cq Índice ,Vacional de Precios al Consumidor de /a primera quincena del rnes ntf,\,·'PCq-1 
Índice .Vacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior 

al mes m. 

2.2. Para determinar el valor de la [)Df para los días del 1 al 10 del mes m se utiliza: 

Tomo CCII 

n ,Vúmero de días naturales contados desde el 26 del 1nes inmediato anterior al mes m y hasta 
el día 1 O del mes m. 

llvPC'q Índice .Nacional de Precios al Consumidor de la prilnera quincena del mes inmediato 
anterior al mes m 

úVPCq-l Índice ,\.'aciana! de Precios al Con5:umidor de la segunda quincena del mes 
antepasado al mes m. 

IV. El OOlVlAliAS de Cajeme, aphcaní tarifas por los servicios técnicos que 
lo solicilc: desde particulares, ayuntamiento y/o desarrolladores, de 
tahla: 

COSTOS DE LOS SERVICIOS TÉCl'ílCOS DE OOMAPAS m: CA.JEME 

lNFORtvL\CJÓ\I EN CUANTO A 
PUNTOS DE CONEXIÓN Y 
ALTER\IATIVAS MAS VIABLES DE 
1\GUA POTABLE Y DRENAJE 

SANITARlO PAR1\ LOS 
DESARROLLADORES 

2.-Al'ROHACIÓN DE 
PROYECTOS: 

REV!S[ÓN DE PROYECTOS PARA 
C!_;MPLIMJENlO DE 
NORMATJVIDAD 
YESPECir[CACIONES. 

3.-~·ACTlll!LTDADRS: TNCUJYE 
LOSIGUIENTE: ESTUDlO lÉC:N!C:O 
Dl,L SECTOR DOI\DE SE UBICA 
ELPREDlO DEL SOLICTTANIL. 
AOUAPO!ABLE Y DRENA.TE, 
OBRAS DEC:AllEZA (DESCRlPClON 
Y COSTOS PARA TA rTAN7..A) Y 
P\JNTOS PROVISIONALES DE 
COI\EXIÓN J JE AMBOS 
SERVlCIOS. 

Servicio 1.00 

Servicio 1.00 

lla. 1.00 

a quien así 
a la siguiente 

$1,263.1111 

$2,476.00 

4.- SUPERVISIÓN: EN AQUELLAS OBRAS DO'\llJE EL SOUClTA\ITI•: l!El\1 1 LA 
CAPAClDAD !J'.:CNICA COMPROBADA DE PODER lé.lECUTAR. 

a) $ O A$ 50,000 

b) $ 50JI0I ;\ $ 200.000 
c)200,001 EN ADELANTE 
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5.- Vli\RJLTDADES Servicio 1.00 $609.00 
COMERCIALES E 
l~DUSTRIALES DE LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS: 

SOLICITUD DE SERVICJOS 
COMERCJALES E 
INDUSTRlALES TALES COMO 
rOMAS DE AGUA ,AMl'LJAC íÓN 
DE REDES. (PROLONGAR LÍNEA 
DE AGUJ\ POTABLE Y/O 
ATARJEAS SANITARI1\S), 
ELARORACJÓN DE 
PRESUPUESTOS Y PLANOS . 

6.- MANTENIMIENTO Hora 1.00 $2127.00 
DRENAJE: ARRENDAMlENTO 
DEL EQUIPO DE DESAZOLVE 
PARA REDES PARTJCULARES 

?.-RENOVACIÓN m: Servicio 1.00 $369.00 
TRÁMITES: INCLUYE LA 
RENOVACIÓ'-1 DE LOS 
TRÁMITES DE FACTJBILIDAD, 
PREFAC:TIBILIDAD y 
1\PROBACIÓN DE l'ROYEClOS. 

Los conceptos relacionados anteriormente son objeto del Impuesto al Valor Agregado (JVA). 

Las tarifas mencionadas antcrionnente se actualizarán mcnsualmcnle, de acuerdo al indice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que para cada mes se publ ica en el Diario Oficial de 
la Federación por el Banco de 1,/féxico y serán aplicadas de la siguiente manera: E'.\ índ ice publicado 
para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice corrcspondicnle al penú ltimo mes anterior 
J' el ractor ohtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anierior. 

A conti nuación la fórmula a aplicarse: 

F~ INPC I INPC2 

POR TANTO T.V.A.ll ~ T.V.A,(N-1) X F. 

T.V.A.(N) ~ TARIFA VIGENTE 1\CT\JALIZ/\DA (PARA EL PERIODO N). 

T.V.A.(JJ) - TARWA VIGE'HE A APLICAR. 

!Nl'Cl ~ INDJCF NACJON AT. DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. DEL ULTl:1,10 MES 
ANTERIOR. A LA Al'LlCAClON DE LA TARIFA 

INPC2 ~ INDICE NACIONAL DE l'RECJOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTJMO 
MES ANTERIOR. A LA APLIC:ACION DE LA TARIFA. 

F ~FACTORA APLJCAR PARA EFECTOS DE ACTU,\UZJ\C[OJ\. 

Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas ele conexión a las redes existentes. 

Tomo CCII 

Se aplicarán descuentos de derechos de conexión para los fracciona<lon:s en función de lo 
siguiente: 

50% de descuentos en derechos de conexión y supervisión de o bra Vi vi endas de hasta 60 m2 de 
;'irea construida. 
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Artículo 37.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadorcs deberán cubrir la 

cantidad de $32.75 (Son: Treinta y dos pesos 75/100 ivl.N.), por metro cúbico. 

Artículo 38.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

l. Tambo de 200 litros S8.00. 
2. Agua en garzas $30.00 por cada m3, cuando la pipa sea de pmiicular. 

Al'tículo 39.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos corrcspomlicntcs para la prestación del 

servicio. calculado por el OO111\PAS de Cajcmc. 

Artículo 40.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por ,.J Organismo Operador y sea 
suspendida la descarga de drenaje conforme a los Artículos 133 y 168 de la Ley de Agua del Eswdo 
de Sonora, el usuario (kberá pagar por el retiro del !imitador, una cuota especial equivalente a 2 

Veces la Unidad de !\,1edida y Actualización Vigente y el costo de reparación de los daños causados 

para la limitación o suspensión de la descarga de drenaje conforme al Artículo 181 de la Ley de 

agua del Estado de Sonora. 

La auto-reconexión no autorízada por el OO:MAPAS de Ca jeme será sancionada con una multa de 

100 a 1,000 ·veces la Unidad de Nlcdida y Actualización Vigente, de acui;:rdo a lo cstablccido en 
los Artículos 177 fracción IX y 178 fracciones II dc la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 4.1.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, que hagan uso de los 

scrvicios dc agua potable y atarjeas de alcantarillado, deberán de cumplir con los requisitos de 

contratación, establecido en el Artículo 115 y demás relativos y aplicables de la Ley de agua del 

Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drem~je sean solicitadas en 

zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el H. Ayuntamiento, a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, con fundamento en el 

Artículo 133 de la Ley de Hacienda Yfunicipal. 

Artículo 42.-Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarún un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma. el 

costo de la tarifa doméstica en su rango mús alto. 

Artículo 43.-Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías , baños 

públicos y sin1ilarcs, que no cuenten con equipos para reciclm el agua, pagmán un 2% adicional al 
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio 

así lo requieran, podrá el OO!'vlAPAS de Cajcme determinar la cantidad de agua má'Xirna a dotar 

diariamente a estos usuarios. 

Así también el OOM!\Pi\S de Cajemc podrá: 

a) Emitir opinión en conlra ele la autorización para que sean esrnhlecidos nuevos servicios de 
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan 
con un sistema adecuado de reciclado de agua. 

h) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortíllerías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

e) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del OOTvfi\PAS de Cajeme, 
quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico 
y se i.:mitirú por escrito al usuario. 

Artículo 44.-En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 

cubrir las mnortizacioncs de dichos créditos de acuerdo a !as condiciones que se pacten con el 

banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adícionará !a pa1te 

proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 45.- Para todos los usuarios con giro domestico que no cuenten con ningún beneficio y 
pag1icn su recibo antes de la techa de su vencimiento tendrá un descuento de 10~1i área urbana y 

un 12% al área suburbana sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
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cuando esté al corriente en sus pagos y un 25% de descuento para aquellos usuarios que por laborar 
en alguna paramunicipal o el mismo Ayuntamiento tengan dado de alta e l pago de su recibo 
automático por nómina. 

El Organismo podrá condonar tota l o parcialmente los adeudos y multas de acuerdo a las facultades 
que le son otorgadas a las unidades ad ministrativas en la legislación aplicable. 

Artícu lo 46.- Las cuotas que cubrirá la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de l Estado, 
correspond iente a! consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educati vos de nivel preesco lar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente 
en fo rma directa al OOMAPAS de Cajcmc, Sonora, en los térm inos de los convenios o tratados 

que se celebren entre ambas partes. 

Las viviendas que se haya adjudicado el l NFON/\ VlT, med iante proceso judicia l, se otorga un 
descuento de hasta un 35% del total del adeudo de dichas viviendas. 

Arrendamiento por 20 Has.: A razón de $8:869.12 (Ocho mi l ochocientos sesenta y nueve pesos 
12/100 M.N.) por hectárea al año más impuestos correspondientes. 

Art ículo 47.- Con e l objeto de prever la contaminación de las redes sani tarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondi entes a los límites 
máximos perm isibles contemplados en la Norma Oficial Mexicana 002-SEMARNAT- 1996, de 
acuerdo a los art ículos 75 inciso A), fracci ón lV, 174 y 175 de la Ley de Agua de l Estado de 
Sonora, los usuarios que puedan ser susceptibles de generar algún tipo de contam inante deberá 
tener un permiso por el OOMAPAS de Cajeme, Sonora, para la descarga de agua residual, 
documentando la ubicación de la misma, entregar anál isis periódicos de sus aguas residuales según 
se acuerde con el OOMAPAS de Cajeirie Sonora, conforme al manual que opera y rige, y pagar 
una cuota anual de 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por seguimiento y 
supervisión. 

Artículo 48.- Todos los usuarios, se obli gan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los artículos 172, 173 y 174, fracción 1, 11, 111 , JV, V, VI, Vil y todos aquellos artículos 
aplicahles para esta diligencia, contemplados en la Ley <le Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 49.- El usuario que util ice los servicios de agua potable y drenaje san itario en forma 
c landestina, será sancionado conforme a los Artícu los 177 de la Ley de Agua del Estado de Sonora; 
para efectos de su regularización ante el OOMAPAS de Cajeme, Sonora, en relación a éste podrá 
calcular presuntamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los Artículos 166 y 
167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. Los usuari os que hagan o permitan hacer mal uso de 
las descargas de drenaje sanitario arrojando desperdic ios industriales insa lubres o que por 
negligencia ocasionen obstrucción en las líneas pri ncipales, se harán acreedores a pagm !os gastos 
que ocasione la limpieza de las líneas y descargas más una multa conforme a la sanción de los 
Artículos 177 fracción Vil y 178 fracción 11 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

A los usuarios industriales, comerciales y de empresas de servicio que no demuestren cumplir con 
la Norma Oficial Mexicana 002-SE:tv1ARNAT-1996, se les ap li ca rá una cuota que corresponda al 
exceso de contam inantes vertidos a la red de alcantari llado de acuerdo a los siguientes criterios: 

t. Se tomará como referencia los parámetros de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
y Sólidos Suspendidos Totales (SST), alineados a lo ind icado en la NOM-002-
SEMARNAT-l 996, en sus apartados 4 .6 Y 4. 7, los cuales expresan lo siguiente : 

"4.6 Los límites máximos permisibles para lo.,· parámetros de DBO y SST, que debe cumplir el 

responsable de la descarga a los sistemas de alcanwrillado urbano o municipal, son los 

e:•;tablecidos en la tabla 2 de la Norma O/¡'cial A1eúcana NOA1-00I-SEA1ARNAT-l 996, o las 

condiciones particulares de descarga que corresponde cumplir a la descarga munic1jxt!. " 

''4. 7 El responsable de la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal que no de cumplimiento a lo establecido en el punto 4.ó, podrá optar por remover la 

DBO y SST. mediante el tratamiento conjunto de las aguas residuales en la planta municipal, 

para lo cual deberá de: 
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a) Presen!ar a la autoridad competente un es111dio de viabilidad que asegure que no se generará un 

perjuicio al sistema de a/can1arillado urbano o municipal. 
b) St!.kagar los costos de inversión cuando asf se requiera, así como los de operación y 

mantenimiento que le correspondan de acuerdo con su caudal y carga contaminantes de 
conformidad con los ordenamientosjurídicos locales aplicables. · 
En relación a lo citado en el punto l, las empresas que rebasen los límites máximos permisibles de 
los contaminantes básicos expresados como DBO y SST. pagarán las siguientes cuotas por 
ki logramo excedente, es tas se indican en la siguiente tabla: 

r ·arámetro ¡cuota $/Kg 
D emanda Biog uíí!lica de ()x ígeno (D~Q_l ____ ~~}~_, _____ _ 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) '5.93 

Nota: La cuota amerior es antes de LV.A. 

2. [Jara determ inar el monto a pagar por excedentes contaminantes bási..:os de la DBO y los 
SST, se rea lizará lo siguiente : 

"Las conccntraciom:s para cada uno de ellos que rebase los lím ites máximos permisibles o 
cond iciones pariiculares de descarga expresadas en mg/L en función de los resu ltados de los 
análisis de laboratorio (Promedio Dia rio), se multiplicarán por el factor 0.001 para convertirlas a 
kg/m3 , d resuJtado a su vez se multipl icará por el vo lu men de aguas residual es descargadas en el 
periodo correspondiente, obteniéndose <1sÍ la carga de contaminantes ex presada en k ilogramos 
descargados al sistema de alcan tari llado, finalmente el resultado de las operacion¡:s antcrlores se 
multiplicará por la cuota que aplique para expresar el monto en pesos a pagar." 

a) Aquellos usuarios que no cuenten con un equipo de medición de aguas residuales instalado 
en su descarga o que no se les pueda determinar el volumen mediante un equipo de 
med ición, se les realizará el cálculo tornando como referenc ia una cuota fija en volumen 
de descarga , la cual corresponderá a un 80'¼, del volumen de agua potable fac turado por e l 
sistema comercial del Organismo Üpi:rador. 

b) En el caso de que la fuente de abastecimiento sea diferente a la proporcionada por el 
Organismo Operado r, se tomará como referencia los volúmenes medidos en !as fuentes 
alternas a la citada anteriormente, pudiendo ser pozos subterráneos, podrim tomarse 
también los volúmenes declarados para el pago de derechos de aguas nacionales a la 
Comisión Nacional de l Agua. 

c) El anális is de la calidad de las aguas residual es descargadas al sistema de alcantarillado 
urbano o mun icipal por las empresas industriales, comerciales y el e servicios, se hará de 
manera semestral, para !o cual estas deberán presentar los resu ltados de aguas residuales 
en las visitas de verificación que se llevarán a cabo por el personal del Organismo Operador 
con la frecuencia semestral de igual forma. 

3. En función del apartado 6, si se comprueba que se rebasan los límites máximos permisibles 
en nno y SST, se correrá el procedimiento citado en d punto 3, para determinar el monto 
a pagar por excedentes de contaminantes, tomando como referencia los resultados de la 
caracteri zación del agua residual y el volumen de agua medido o determinado en función 
del período di: tiempo desde la última verificaci ón realizada en la descarga de aguas 
residuales . 

4. As imismo, si se obscn1an que otros parúrnetros físico -químicos se encuentran fuera de 
norma, se aplicará el procedimiento indicado en el capitulo re lacionado a las infracciones 
y sanciones de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

5. Para el caso de empresas de servicio que se ded ican a la limpieza de lineas de drenaje 
internas, desazolve de trampas de grasas, trampas de sólidos, fosas sépticas y 
arrendamiento de sanitarios portúti les, en industrias, comercios y empresas de servicio, y 
estas solicilen permiso para descargar aguas residuales en sitio, se tomará en cuenta lo 
siguiente: 

a. El OOMAPAS de Cajeme, detenninará el punto de descarga, siempre y cuando la 
caracter ización del agua no ocasione algún perjuicio o daño a la infraestructura de 
alcantarillado y/o plantas de tratamiento a do nde se conduzcan las aguas ve11idas. 

b. !Jara ell o el responsable de la descarga deberá entregar anális is fís ico-químicos y 
microbiológicos con una periodic idad trimestral de las aguas a descargar. 
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c. En runción del páJTafo anterior, e! Organismo Operador, se reservará el derecho 8 

recibir en su infraestructura de alcantarillado y saneamiento las residuales. 
d. El costo por metro cúbico ele agua recibida será de $57.24 arnes l.V.A. 
e. El llsuario deber6 pagar un permiso de descarga de residuales con un costo 

de $6,851.40 antes de 1.V.A. t,l cual tendrá una 
parte usuario renovarlo una vez que esté a punto 
la vigencia del mismo. 

Artículo 50.-Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona flsica o moral que haga mal uso del agua en cualquier frwma o diferente para lo 

que fue contratada será sancionada conforme a los Articulas 177 fracción Xll y 178 fracción I1 ele 
la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

1\ingún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas residuales para surtir ele 

agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Así también el Organismo OOMAPAS de Cajcme, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de úreas verdes (particulares y 
públicos), de tal forma que si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante In noche (de las 

9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente), para en épocas ele sequía, solo se permitirá el riego por 
la nocbe de los fines de semana (de las 11 :00 horas p.m. del sábado a las 5:00 horas a.m. del 

domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
servicio, wdos los usuarios dcbcrán contar con cont¡_;ncdores de agua que sea suficiente para 

satisfacer la necesidad familiar considerando este el beneficio de cuatro miernbros. calculando la 
dotación de 350 litros por habitante por día. 

e) A los usuarios comcrciaks e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, tendnín 

un descuento del 5% sobre el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre y cuando. 

estos se encuentren al coniente en sus pagos. 

d) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o predios 
para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma independiente 

los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 51.- En !os domicilios en donde la toma de agua y la dcsc,.lfga di.: drenaje sanitario sea 

necesario cambiarla porque !a vida útil de los mismos a vencido, el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de 1ma o ambas con costo al mismo usuario , derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165. incisos b, e, d, g, h, 

de la Ley ele Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 52.- .:\ partir de la emrnda en vigor de la presente Ley. dejarún de cobrarse las tarifas y 

derechos <le conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, pennaneciendo vigentes los cobros por cualquier 

otro concepw distinto a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
OF.L SF.RVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 53.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propiet,irios y poseedores 

de predios constrnidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urban<1s o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base a! costo lola\ del servicio 

que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre e:! 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 2019, será una cuota mensual de $40.00 (Son: cuarenta pesos 00/100 M .N .), como 

tarifa general, mi sma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y octubre 
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de cada afío, pudiéndose hacerse por anualidad anlicipacla y se incluirim en los recibos 

correspondientes al pago del impuesto predi al. 

Fn estos casos, et pago deberá realizarse en !as oficinas recaudadoras de la Tesorería lVlunicipal o 

en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podní celebrar convenios 

con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expidan I,1 Comisión 

Federal de Electricidad o la institución con la qne haya celebrado d convenio de referencia. 

El Ayuntamiento sin pezjuicio de lo establecido en su presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019. podrá utilizar los recursos obtenidos por este concepto en el servicio de Alumbrado 

Público. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 

mensual de SlO (son diez pesos 00/1001vLK.). 

SECCIÓN IlI 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 54.- Por la prestación del servicio de recolección de basura a empresas. siempre que se 
trate de residuos sólidos no peligrosos. se cobradrn derechos de acuerdo a la siguiente tarifa 

Conceptos 

L- Recolección de Residuos súlidos no peligrosos a empresas, 
considerando los fraccionamientos que aún no han sido 
entregados al Ayuntamiento por las empresas constr uctoras, 
previa disponibilidad de infraestructura, equipo y personal. 

1. Negocln Tipo l (llasta J holsas ele 50 Lts) 

Negocio Tipo II (ele 4 a 10 bolsas de 50 Lts) 

Negocio Tipo III (de 11 a 20 bolsas de 50 Us.) 

4. :'-Jegocio Tipo lV (mús de 21 bolsas de 50 l ,trs.) 

11.- Servicio de barrido ml:cánico de vialidades asfaltadas a 
un costo por kilómetro lineal marcado en odómetro de 
barredora con kilometra_jc de inicio a Ja salida de patios de 
recolección y kilometra_jc fina l en E'I mismo lugar1 de 
acuerdo a la disponibilidad de personal y eq uipo. 

111.- Por servicio de limpieza de lotes baldíos y tasas 
abandonadas que n·presenten un riesgo a la salud y 
preocupación cons tante para toda la comunidad, se 
cobrarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

l.- Limpiua de lole baldío con m:u.1uü1aria por rn2 

2.- Demolición de muros ele adobe y/o ladrillo en casas 

abandonadas por rn2 : 

2. l De fom1a manual 

2.2.- Con maquirrnria 

3.- Carga y acarreo en camión de materiales producto de 
demoliciones y li1npieza de lotes baldíos y/o casas abandonadas 

(llevados a centros ele acopio) por m:1. 
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Pesos y Veces la Unidad de 
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$324.00 Pesos 
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1.30 Vl!V1AV 
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Artículo 55.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 

conforme a las siguientes cuol<is: 

Conceptos 

Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de c.idávercs en: 

a) En "Fosas 

1.- P,m1 adullos 

2.- Para niños 

b) En Gavetas 

f Veces la Unidad de 1\ledida y Actualiz::ición 
Vigente 

·1 
1 

3.78 

2.70 

f---- --~-------------i----------- - - -----------
1.- Para adultos 7.57 

2.- Para niflos 3.24 
------····-

11.- Por la inlrnmaciún, exhumación o re inhumación de restos humanos, áridos o cremados: 

a) En Fos<1s 9.73 

! b) En Gavetas 11.36 

HL- Por la Vcnh! de Terreno en Pantcún. 

a) Lote de 2.50 LOO metros 7.57 

b) C<1pilla de 3.00 x 4.60 meLros 

IV.- Por Licencia de Construcción en Panteón. 

a) Por cada 2.5 metros cuadrados. 3.12 

3.34 

5.57 _J 
1 11.14 _J 

Artículo 56.- No causarán los derechos a que se reliere el artículo anterior los slguicntes servicios: 

I. Lc1 inhumación en la fosa común de cad.:1veres y restos humanos de personas desconocidas, 
que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que emita 
el Ayuntamienlo de conformidad con las disposiciones adrninisLrntivas. 

!l. Cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la ex humación. 
IT inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos Hriclos. 

Artículo 57.- Cuando el servicio público de panteones se pn:stc fuera del horario de trab,~o se 
causará el doble de los derechos correspondientes. 

Artículo 58.- Las agencias f'unerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan a[ Ayuntamiento. los cuales deberán ser enterados a la Tesorería 

fvlunicipal, dentro de los primeros 5 días de cada mes, ocasionando la mora de dicho entero, los 
recargos respectivos conforme a la tasa que corresponda. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE 

RASTROS MUNICIPAL Y RASTRO TIF 

Artículo 59.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
dere(..'.hos con!ürmc a la siguiente tarifa: 

a) Por sacrificio 
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Raslro Mun icipal 

Lltilizaciún 
de Corral Sacrificio de Bascu la 

Concepto de Ganado 20°/41 Cabeza 25(1/o 5% 

Bov inos u otras especies 
de ganado mayor $86.60 $108.25 $2 1. 65 

Porcino mayor $52.00 $65.00 $13.00 

Porcino menor $39.20 $49.00 $9 .80 

Lechón grande $19.60 $24.50 $4 .90 

Lechón chico $9.80 $12.25 $2.45 

Ovino-Caprinos $16.40 $20.50 $4.10 

Emergencia 

1.- Bovino $123.40. $ 154.25. $30.85 . 

2.- Porcino mayor $74.20 $92.75. $18.55 

3.- Porcino menor $55.80 $69.75 $13.95 

4. - Lechón grande $27.20 $34.00 $6.80 

5.- Lechón chico $13.80 $17.25 $3.45 

b) Derecho de concesión mensual por rastro 
e) Cargo diario por refrigeración después ele 48 horas por canal 
d) Becerros lactantes de l a 3 días de nacidos 

e) Por sacrificio en Rastro T. 1. F. 

Rastro Municipal T.1 .F. 

llcfrigcrnción 
501½, 

$2 16.50 

$130 .00 

$98.00 

$49.00 

$24.50 

$41.00 

$308.50 
--------

$185.50 

$139.50 

$68.00 

$34.50 

$1,352.00 
$ 76.00 . 
$ 216.00 

Total 
100<1/o 

$433.00 

$260.00 

$196.00 

$98.00 

$49.00 

$82.00 

$6 17.00 

$371.00 

$279.00 

$1 36.00 

$69 .00 

Concepto de Utilización de Sacrificio de Bascula Rcfrigcraciún Tola! 
Ganado 

Bovinos u otras 
especies de ganado 
mayor 

Porcino mayor 

Porcino menor 

Lechón grande 

Lechón chico 

Ovino-Caprinos 

Emergencia 

l. - Bovino 

2.- Porcino mayor 

3.- Porcino menor 

4.- Lechón grande 

5.- Lechón chico 

Corral 20% 

$ 104.00 

$ 62.40 

$ 46.80 

$ 24.00 

$ 14.60 

$ 20.80 

$ 147.80 

$89.40 

$ 66.60 

$ 33.40 

$ 16.60 

Cabeza 25% 

$ 130.00 

$ 7800 

S 58.50 

$ 30.00 

$ 18 .25 

$ 26.00 

$184.75 

$1 11.75 

$ 83.25 

$41.75 

$ 20.75 

f) Derecho de concesión mensua l por rastro 

5% 50% 100º;:, 

$ 26.00 $ 260 .00 $ 520.00 

$15.60 $ 156.00 $3 12.00 

$ 11.70 $ 117 $ 234.00 

$ 6.00 $ 60.00 $ 120.00 

$ 3.65 $ 36.50 $ 73.00 

$ 5.20 $ 52.00 $ 104.00 

$ 36.95 $ 369.50 $ 739.00 

$ 22.35 $ 223.50 $ 447.00 

$ 16.65 $ 166.50 $ 333.00 

$ 835 $ 83.50 167.00 

$ 4.15 $ 41.50 $ 83.00 

g) Cargo dia rio por refrigeración después de 48 horas por canal 
$ 1,352.00 
S 76.00 
S 216.00 
$ 108.00 

h) Becerros lac tantes de l a 3 días de nacidos 
i) Servicio de bascu la vehículo 
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j) Expedición de certificados zoosan ita rios 
k) Cargo por uso del corral después de las 24 Hrs. 

$ 172.00 
$ 540.00 

1) Otros ingresos por servicios de ir1anejo y almacenamiento diario de subproductos en 
cumtos fríos: 

Subproductos s 

Grasa 4.00 

Grasa blanca 4.00 

Grasa roja 4.00 

Menudo o libril lo 5.00 

Tripa de leche 5.00 

Tripa lavada 5.00 

Tripa gorda 5.00 

Cuajo 4.00 

Unidad de 

-

med ida 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

-K~ 

KG 

S ECCIÓN VI 
SERV ICIO DE PARQUES 

Artículo 60.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto sati sfacer !as 

necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos con fürme a las 
siguientes cuotas: 

Servicio <le Pan1ucs y rec reación 
Concepto 

l. - Admisión general al parque 

Il .- Admisión general granja y zoológico 

lll.- Juegos mecán icos 

JV.- Carros Chocones 

V .- Tobogán acuát ico por dos horas 

V 1.- Parque acuát ico por 3 horas 

V il.- Ratón 

VIII. - Rcnw de locc1les de piñata por número de 

asistentes 

IX.- Teatro al ai re libre por persona, admis ión 
entrada 

X.- Tirolesa 

XI.- Parque Acuático 

XJJ. - Sanitarios 

Xm.- Planetario 

a) Adultos 

b) Niños 

X IV. - Renta de Locales 

a) Con local 

b) Sin local 

XV.- Por el uso de las albercas municipales 
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$ 26.67 

NO APLICA 

No ap lica 

$10.67 

$5 .33 
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a) Admisión Adulto por dia 

b) Admisión Kifio por día 

c)Por cobro de inscripción de campamento 

depo1tivo 

d) Cursos de natación en temporada pago mensual 

e) Pago de curso por nado libre 

SECCIÓN VII 

$27.000 

$22.00 

$ 378.00 

$ 486.00 

$ 324.00 

SERVICIOS DF, SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 61.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

------- --- ---~-~ 

Servicios de Vigilancia Auxiliar 

Concepto 
Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente 

Por policía Auxiliar en evento de 1 a 5 horas 

-Por PoÚcÍa en úrea urbana (50 personas) 

Por Policía en úrea rural (50 personas) 

PorbOra extra en área urbana 

Por hora extra en úrea rura l 

5.51 

6.88 

1.03 

1.38 

Artículo 62.- Cuando la policía preventiva preste el servicio de seguridad, las compañías 
presladoras de servicio de alarma deberán pagar un derecho de conexión conforme a la siguiente 
tarifa anual: 

Servicios por Conexión 

Concepto 
1 Veces la Lnidad e.le Medida J Actualizal'ión 

L1 Vi~l·ntc 
---- -· - ---

Por la conex ión 2 1.63 

Artículo 62 Bis. - Cuando la Policía preventiva preste el servicio de seguridad privada, las 

compañías o personas físicas que lo soliciten pagarán 7.5 UIV[AS dia rio por cada elem ento 
asignado. 

SECCIÓN Vlll 

TRÁNSITO 

Artículo 63.- Por los servicios que en maleria de Tránsito :t\1unicipal preste el H. Ayuntamiento, 

se pagarán <lerechos conformt.:: a las siguientes cuotas: 

Concepto 
Veces la Unidad de l\.lcdida y Actualización 

Vigente 
F ·~ios de Tránsito Muni~ipal 

----- --····-··-········ ····--~--
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~ - ---------------~-- - ----·-·-------- ---

1.- Por la presentación de exámenes q ue se 
realicen ante h, autoridad de tránsito para la 
obtención de: 

----- ------ - - - ------------------< 
a) Licencia de operador de servicio público ele 
transporte. 

b)LiZencia de operador de servicio particular 

~ -Lice~'.;;dc Motociclista 

~ iso para manejar automóv1Jes de 
servic io particular para personas mayores de 16 
años y menores de 18 

4.45 

1.98 

1. 11 

4.45 

i.- Por el trnslado de vchículos4_uc efectúen las autoridades de triinsito, mediante la - - 1 

utili7,ación de grúas a los lu gares previa mente designados, con moti vo de alguna infracción de 
trá nsito, se pagara: 1 

a) Por vehículos li geros, hasta 3500 Kg. 

b) Por vehículos pesados, con más de 3500 Kg. 

4 .60 

5.51 

e) Adicionalmente a la cuota sci'íalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 0.2% del 
salario mínimo vigente en el Municipio. 

3.- Po r el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiom.·s seña ladas en la fracci ón que 
antecede: 

a) Vehículos hgeros, has ta 3500 Kg. 
Diariamente, por los primeros 30 días natural es. 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 Kg. 
Diariamente por los primeros 30 dí;:is naturaJes. 

4.- Por la autorización para que determ inado 
csp,1cio de la vía pública sea destinado al 

estacionamiento exclusivo de vehículos~ por 
m2 de forma m ensu al 

5.- Por la expedición anual de placas de 
circulaciún de vehículos que se accionen por 
medio de la energía humana o animal d e 
propulsión sin motor anualmente 

(1.- Por la validaci{,n del formato mediante el 
sellado de altas y bajas de vehículos 

0.78 

1.56 

0.25 

1.32 

0.24 

7.- Por permiso para car~a y descarga de artículos trahíndose de vehículos t.lc transporte con 
capacidad de 1.5 toneladas en adelante. En los términos que autorice el Departamento de 
Transito. 

a) Por día 

b) Por 3 meses 

e) Por 6 meses 

d) Por un año 

3.37 

7.94 

15.89 

28 .61 

8.- Por el traslado d e vehículos que efectúen l.1s personas físicas o morales mediante la 
utilización de grúas a los lugares rrcviamente designados, ror alguna infracción de Tnlm;ito: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 Kg. 
Diariamente, por los primeros 30 días naturales. 

b) Vehículos pesados, con más de J 500 Kg. 
DüH"iamentc por los primeros 30 días natura les. 

9.- Por el almacenaje de vehículos tJue se 
preste en predios particulare.s propiedad de 
personas físicas o mora les, deberán pagar 
una cuota mensual al Municipio de Cajcmc, 
por la cantidad de: 
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ArtícuJu 64.- Por el es tac ionamiento de vehículos en la vía públ ica, donde se hayan instalado 

sistemas dl'. control de tiempo y espacio $8.00 por hora. 

SECCIÓN IX 
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 65.- Por la recepción, guarda y devolución de veh ículos de proptdsión automotriz en 

es tacionamientos públicos propiedad de! Munic ipio, atendiendo a la clasificación que de estos 
rea li ce el Ayuntamiento, se causarán derec hos conforme a las siguientes cuotas: 

1. - En estacionamientos públicos: 

a) Por hora: 

b) Por día: 

Estas cuotas incluyen el Jmpuesto al Valor Agregado 

Veces la Unidad de Medid a y 
Actualización Vigente 

0.09 

0.22 

Artículo 66.- Por el otorgamiento de concesión a personas fi sicas o morales para prestar el servicio 
público de estacionamiento, el concesionario pagará una cuota equivalente a 2 .00 pesos por metro 
cuadrado del predi o ¡rnua l donde se va a prestar el servicio. Previa autor ización de desarrollo 

urbano. 

Por refrendo anual de la concesión se pagará una cuota equivalente a 2.00 pesos por metro 

cuadrado del predio donde se presta el servicio público de estacionami ento concesionado. 

Las personas físicas o morales que presten el servicio público de estacionamiento sin contar con 
concesión y, en su caso, refrendo anual, por parte del H. Ayuntamiento de Cajemc, pagarán una 
multa de 1 a 150 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 66 Bis.- .Por e l otorgamiento de auto rización a personas ílsicas o morales para que utilicen 

dentro de su inmueble algún espacio destinado a la creación de cajones de estacionamiento para 

sus clientes o visitantes Por la inhabilitación de banquetas dehcrán pagar una cuota anual de 0.24 

Veces la Unidad de 1V1cdicla y Actualización Vigente, por metro cua<lrado, previa autori zación de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología y mediante con venio de 

Estacionamiento Exclusivo con la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Cajcme; 

debiendo de refrendarse anualmente hajo la misma cuota establecida. 

La fórmula se aplicará de la siguiente manera: se multipl icará el 0 .24 Veces la Unidad ele .\1ed ida 

y Actuali,-.ación Vigente1 por la medida equivalente por cajón de 13.75 m2, por el impuesto 

adicional al que refiere el Artículo 29 de esta Ley, por los 12 meses del año. lo que equivale a la 

cuota anual del derecho a pagar. 

CÁLCULO CORRECTO DE ESTACIONAMIENTOS 2019 

Porcentaje .24 

Unidad de Med ida y Actualizac ión Vigente* 

Cajón mts2 lJ .75 

1 año 12 

Adi cional 1.5 
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I'odo pago anual que se real ice por primera vez por el concepto de estacionamiento exclusivo al 
que se refiere este aitículo, podrá realizar el pago de manera proporcional, dependiendo de la fecha 
de expedición de la constancia de zonificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

SECCIÓN X 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBA'IO 

Artículo 67.- Por los servicios que se presten en materia de Desarro llo Urbano. se causarán 
derechos con fo rme a los siguientes conceptos: 

Conceptos Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente 

[L- -Por 1;, ~~iorizaciÓn par:1 la f,;-siún, sub(fivisión o re-lolificaciún d~ -forr~nos 

a) Por la Fusión de lotes, por predio fus ionado: 

h) Por la subdivisión de predios, por cada predio 
Resultante de la suhdivisión: 

c) Por la subdivisjón de predios, por cada lote De 

fraccionamientos 

d) Por la re lotificación de terrenos por lote modificado 

1 IJ.- Por la expedición de constancia d~ Zonific~~~i-~n 

a) Habitacional 

b) Comercial y de Servicios 

e) Industrial 

lll.- Certificado de medidas y colin<lancias por 
manzana 

IV.- Constancias de Construcción por inmueb le 

V.- Licenci;1 de uso de suelo cuando no es 
fraccionamiento 

VI.- Estudio de Fa ctibilidad de Construcción 

VII.- Estudio de pre factibilidad de uso de suelo 

VIII. - Estudio de Factibilidad de uso de sucio 

IX.- Aprobación de anteproyectos de no Fraccion.1micnto 

a) Habitacional 

b) Comercial y de Servicios 

C) Industria l 

[ X.- Cro<1uis de Localización 

a) Ordi na rio 

b) Especial 

e) Urgente 

XI.- E xpedición o reposición de documentos oficiales 
para fraccionamientos 

Xll.- Expedición o reposición de documentos oficiales 

para no fraccionamientos 

3.34 

2.22 

2 .22 

4 .45 

6.69 

11.1 4 

5.56 

5.56 

5.56 

5.56 

5.56 

5.56 

2.22 

5.56 

8.91 

l.66 

4 .68 
4.99 

2.22 

1.5 

XIII.- Por la aprobación del estudio de impacto vial y a l 10.0% sobre el valor del proyecto 
tránsito se cobra ra , sobre el valor del proyecto. 

XIV.- Por dictam en especial de inspección de obr:.1 se 
cobrara, por dictamen 

3.34 

l 
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XV.- Por la autorización de cambio de uso de suelo 
cuando no es fraccionamiento 

33.41 

ArtícuJo 68.- Por la expedición de licencias de conslrucción. ampliación o remodelación, se 
causarán los siguientes derechos: 

Conceptos 

[ Í,:n :c~c~~~c Tip~~1a~i~aci_onal ____________ _ 

a) Hasta por 12 meses, para obras cuya superficie está 
comprendida hasta 150 m2, por metro cuadrado se pagará 

b) Hasta por 24 meses, para obras cuya superficie este 
comprendidc1 en más de 150 1112 y hasta 1000 m2, por metro 
cuadrado se pagm-á 

e) Hasta por 36 meses, para obras cuya superficie exceda de l 000 
m2 por metro cuadrado se pagan\ 

d) Licencia provisional para construcción de obras 

preliminares. por trámite se cobrará 

111.- En licencias tipo ('omrrdal, industria] y de Scn'i~ios __ 

a) llasta por 12 meses, para Obras cuya superficie este 
comprendida hasta 150 1112, por metro cuadrado de construcción 
se cobrará 

b) Hasta por 24 meses, parn obras cuyas superficies se 
comprendan en más de 150 m2 y hasta 1000 m2, por metro 

cuadrado de construcción se pagará 

e) Hasta por 36 meses, para obras cuya supnricie exceda de 1000 

m2 por metro cuadrado de construcción se pagará 

d) Licencia provisional para construcción de obras preliminares 

por tránü te se en brará 
-·--------····- -·-·-

[ IIÍ:~ (~t~-~1s f\utoriz;·~¡~;_~_~s -- --·----··--. 

a) En c,:iso de que la obra autori;.,.ada en los términos de este 
artículo, no se concluya en el tiempo previsto en la licencia 
respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se 
pagará el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la obra 

b) Tratándose de rcmodclaciones se cobrará 

e) La autorización para obras aisladas referentes a llm1es, 
aplanados y otros, por tramite se cobrnrá 

d) Por la autorización para la construcción de bardas, por metro 

cuadrado se cobrará 

e) Por autorización de régimen de propiccfad en condominio, por 

metro cuadrado de surcrficic construida se cobrará 

J-) Por la autorización para la reposición de banqueta, por tramite 

se cobrará 

g) Por el trámite de nomenclatura oficial 

h) Por recepción de documentos para incorporación de predios a 
la tra:t.a urbana 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.1670 

0.2005 

22.96 

--- -----------7 
0.1670 

0.2005 

0.2339 

32.15 

50~/ó sobre el importe inicial 

0.0445 

1.1128 

0.0780 

0.1070 

0.6968 

1.07 

1.07 
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IV.- La ocupación de la vía pública hasta por 12m2 con 
materiales de construcción, maquinaria, instalaciones y 
repan1cioncs se autorizará previo dictamen de la Dirección de 
Desarrollo Urbano siempre y cuando no perjudique la vialidad 
y la seguridad, por la expediciún del permiso se pagará 

V.- Por las autorizaciones para abrir zanjas en calles y 
banquetas para instalaciones de agua potable, drenaje, línea 
telefónica, eléctrica, gas natural y otras similares así como para 
las reparaciones de estos servicios, previo dictamen de la 
Scnctaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, además de 
pagar la reposición, por la autorización por metro lineal se 
pag-ará 

0.2785 

0.5570 

VI.- Por la expcdjción ele permisos para fo dcmolidón 'de rualquicr tipo Je construcción 

a) Por Cualquier tipo de construcción 

b) Por Guarniciones 

(1.()445 

6.69 
r ··· :··--·- . --- --------- ------------------- ------- ------------- ---------- ------·--- ---------- -- -------····--- _ .. --·- ------------------
V[l.- Por 1a expcdiciún de aviso de terminación de obra 

al Tipo Interés Social 

b) Tipo Residencial 

e) Tipo ComerciaL Industrial o de Servicios 

3.34 

6.69 

22.28 

l_~1-~•-~:----~-~-~ 1.1 cx~~di~i()n d-~- n~~ero oficial' y alineamiento por metro linealS~ _1;·;_gará 
a) Tipo Habitacional (Ú5 

Tomo CCII 

h) Tipo Comercial, Industrial o de Servicios 

c) Vrgente Ilabitacional 

d) Urgente CorncrciaL Industrial o de Servicios 

!UO 
O 30 
0.60 

Artículo 69.- Por la regularización de predios rústicos para su incorporación a la traza urbana del 

centro poblacional cotTcspondiente, se cobrm{1 0.10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente por metro cuadrado, en superficies de 1 hasta 3,000 m2. 

Cuando e! predio exceda de 3.000 rn2 de superficie, además del pago anterior, se deberá donar al 

tvlunicipio el 10% de la superficie cxccdcnlc en relación a la rnntidad de metros cuadrados antes 
citada, para ser destinado a equipamiento urbano y área verde. En d caso de y_uc por las 

características propias del predio no sea posible donar lu superficie de terreno necesaria para 
equipamiento urbano, el propietario podrá hacer wia aportación en efectivo equivalente al valor 

comercial de la superficie a donar, la cual se utilizará para la adquisición de reservas territoriales 

destinadas a equipamiento. 

Si por las características especiales de un predio rustico, fuera necesario subdividir una superficie 
del mismo, dicha superficie subdividida cuando se vaya a regularizar, deberá de cumplir en lo 
relativo a la donación o en su caso al pago del valor comercial, en fonna proporcional a lo que 
debiera donar al regularizarse la totalidad del predio rústico de! cual se subdividió, lo anterior para 

cumplir con el equipamiento urbano y {u-cas verdes del sector en referencia. 

Artículo 70.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

Conceptos 

l.- Por la revisión de la documcnt:il'ión para aprobación de i 

anteproyecto de fraccionam.iento ya s.·ca tipo llabitacional, 1 

Comercial, lndustdal o de Servicios se cobrará 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (Vll.1\-lA V) 

o pmTcntajc al millar 

18.44 VUMAV 

- - - ---'------ ------ -
! ll.- Por la revisión, la :mtorización o modificación del convenio de fraccionamiento se cobraní 

sobre el costo total del proyecto, al millar: 
----- --- ----------
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1 a) Por la revisión de la documentación relativa se cobrad 

b) Por la autorización del proyecto se cobrará 

e) Por Subdivisión en lotes y manzanas se cobrará por lote 

1 
0.556 al millar sobre el costo total 

del proyecto 

1 0.556 al millar sobre el costo total 
1

, 

de l proyecto 

2.22 VUMAV 

111.- Por la expedición de la Licencia de Urban ización se cobrará sobre el costo tot,1I del 
proyecto al millar: 

1 a) Por la revisión de la documentación re lativa se cobrará 

b) Por la supervisión de las obras de urbanizac ión 

IV.- Por la modificación de Fracl'ionamicnto :ya 

Autorizados, se cobra ni sobre l'I presupuesto de las obras 
a realiz:ir 

0.5 56 a\ millar sobre el costo total 
del proyecto 

2.785 al millar sobre el costo total 

del proyecto 

2.22 ai millar sobre el 
presupuesto ele las obrns a 

realizar 

V.- Por la expedición lk licencias de uso de sucio, por metro cuadrado 

a) Tarifa Gencrnl 

b) Fn1ccionamientos Habitacionales, Comerciales o Propiedad 
en Condominio durante los primeros 250 m2 del área vendible 

e) Fraccionamiento Habitacionales, comerciales o Propiedad 

en Condominio por cada m2 que sobrepase los 250 metros del 
área vendib le 

VI.- Por la autorización de prototipos de vivienda para 
fraccionamiento habitacional 

VII .- Por la Autorización pa rn el cambio de uso de suelo 
de lotes de frnccionamicutos de conformidad con los 

artíc~l¡l~~-1()2 y 122 Je la Ley de Ordenamiento Tc;~¡t(~~-¡;1··1 
y Oesarrollo lJrbano de Sonora 1 

0.00111 VUMAV 

O.O! 11 VUMA V 

0.0 1002VUMAV 

2.22 VllMAV 

33.41 VllMAV 

VIII.- Por la expedición de licencias de construcdón de tipo habitacional en serie 

a) Hasta por 12 meses para obras cuya superfic ie no exceda de 
401112 

b) Hasta por 12 meses para obrns cuya superficie esté 
comprendida en más de 40 m2 y basta 70m2 

c) Hasta por 24 meses para obras cuya superficie esté 
comprendida en más de 70 m2 

lX.- Por la reYisión y sellado de planos Je sembrado de 
YiYicnda se cobrará por juego 

1 

1.1 1 

0.078VUMA V por 1112 

0.1447VUMAV porm2 

1.11 VUMAV por juego 

Artículo 71.- Por la autorización provisional para construcción de obras de urbanización se 
causará un derecho equivalente a 0.556 al millar sobre el costo total del proyecto de urbani zación 
del fraccionamicnlO. 

Artícu lo 72.- Por la expedición del oficio de enajenación de bienes inmueb les que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capírnlo Cua,to del Título Séptimo: de la Ley de Gobierno y 

Administrnción Municipal, se causará un derecho de 1.1 1 Veces la Unidad de l'v1edida y 
Actualización Vigente por lote enajenado. 

Artículo 73.- Los dueños o poseedores de fraccionamientos ilegales pagarán, en d procedimiento 
de regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desarrollo urbano, las 
tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

SECCIÓN XI 
UE LOS SILRVICIOS DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y BOMBEROS 
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Artículo 74.- Por los servicios que se presten en el órgano relacionado a Protección Civil 

Municipal, se pagarú confonni:: a la sigLtie11k tarifa: 

Tomo CCII 

l. Servicios prestados por la Unidad l'vlunicipal de .Protección 

Civil: 

1.- Por proporcionar asesoría a los establecimientos, sean 
empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del 

sector social para in legrar su unidad interna de Protección Civil: 

2. - Por expedir y revalidar anualmente Dictámenes de Protección 

Civil, se cobrará por metro cuadrado de construcción según su 

riesgo: 

a) Grado de riesgo BAJO 

b) Clrado de riesgo tvtFDTO 

e) Grado de riesgo ALTO 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a .03 Veces la 

Unidad de rvtcdida y Actualización Vigente. 

3.- Por dictaminar y/o autorizar los programas internos de 

Protección Civil que deherán elaborar los propietarios. 

poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 

cditicacioncs que por su uso y destino concentren o reciban una 

afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de 
daños para la población, se cobrnní ~cgún su grado de riesgo en 

materia de protección civil: 

a) Grado de riesgo BAJO 

b) Grado de riesgo MEDIO 

e) Grado de riesgo ALTO 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a 20 Veces la 
Unidad de lvledida y Actualización Vigente. 

4.- Por emitir los dictcímenes, acuerdos, resoluciones de 1neclidas 

de Protección Civil y den1ás resoluciones que sean solicitadas, se 

cobrará por rnetro cuadrado de construcción según su factor de 
riesgo: 

a) Grado de rií::sgo BAJO 

b) Grndo de riesgo MEDIO 

c) Grado de riesgo ALTO 

5.- Por emitir dictámenes de factibilidad de proyectos de 

construcción, reconstruir o rernodelar los establecimientos, 

edificaciones, o inmuehles, se cohrará por metro cuadrado de 

construcción según su ri esgo: 

a) Grado de riesgo BAJO 
b) Grado de riesgo MEDIO 
e) Grado de riesgo AL TO 
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.0865 

.1298 

21.63 
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6.- Por dictaminar y/o autorizar los diagnósticos de riesgo en 
materia de rrotccción civil que deberán elaborar las personas que 
pretendan construir, reconstruir, modificar o remodelar los 
establecimientos, edificaciones o inmuebles, se cobrará según su 
grado de riesgo de prokcción civil: 

a). - Grado de riesgo BAJO 

b). - Grado de riesgo Mblllü 

c). - Grado de riesgo Al TO 

7.- Por dictamen para el uso de sustancias explosivas en 
lndustrias en los centros artesanales se pagará: 

a) Campos de tiro y clubes de caza. 

b) Instalaciones en las qr1e se realiza compra-venta 

De sustancias químicas y/o artificios rirotécnicos. 

e) Explotación minera o de bancos de cantera. 

d) Industrias químicas. 

e) Fábrica de elementos pirotécnicos. 

f) Talleres de artificios pirotécnicos. 

g) Bodega y/o polvorines para sustancias químicas. 

h) Bodegas y/o polvorines para artificios pirotécnicos. 

8.- Para la elaboración de peritajes, a solicitud del interesado. de 
la evaluación inicial de la contingencia (]UL'. se presente en el 
municipio, por metro cuadrado de construcción . se pagarán como 

sigue: 

a) Edificios departamen1alcs de hasta cuatro 

Unidades de vivienda. 

b) Internados o casas de asistencia que sirvan corno 

habitación colectiva para un número de hasta 20 

Personas. 

e) Dispensarios, consultorios médicos y capillas de 

Velación. 

d) Lienzos charros, circos o jCrias eventuales. 

e) Rastros de semovientes, aves y empacadoras. 

f) Estacionamientos. 

g) Establecimientos que tengan menos de 1500 

::v1etros cuadrados de construcción. 

El pago ror estos conceptos no podrú ser menor a .05 Veces la 
Unidad de tviedida y Actuali7.ación Vigente. 

.0865 

1298 

21.63 

32.45 

43.26 

54.08 

64.90 

64.90 

64.90 

64.90 

43.26 

64.90 

64 90 

.05408 

.054.08 

.054.08.05408 

.05408 

.05408 

.05408 
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9.M Por la elaborac ión de peritajes de causalidad, a solicitud del 
interesado que servirán de apoyo para programas preventivos y 

dictámenes en materia de Protección Civil , por metro cuadrado: 

a) Edificios departamentales de hasta cuatro 

Unidades de vivienda. 

b) lnternados o casas de asistencia que sirvan como 

habitación colectiva para un número de hasta 20 

Personas. 

c) Dispensarios, consullorios médicos y capillas de 

Velación. 

d) Lienzos charros, circos o feri as eventuales. 

e) Rastros de semovientes, aves y empacadoras. 

t) Estacionamientos. 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a .05 Veces la 

Unidad de Medida y Aclualización Vigente 

10.- Por la elaboración de programas internos de Protección Civ il 
con lo que deberán contar los propietarios, administradores o 
encargados de inmuebles o edificaciones que por su uso y destino 

concentren o reciban una afluencia masiva de personas, o bien 
representen un riesgo de daños para la población, se cobrará 

según grado de riesgo: 

a) Grado de riesgo BAJO 

b) Grado de riesgo MEDIO 

e) Grado de ri esgo ALTO 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a 70 V cces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

11.- Por !a capacitación de brigadas internas de Protección Civi l 

en: 

a) Brigada de prevención y combnte de incendios 

b) Brigada de primeros auxilios 

e) Brigada de búsqueda y rescate 

el) Brigada ele evacuación y comunicación 

e) Formación de brigadas e introducción a la protección 

t) Brigada especial 

c ivil 

12.-Por la verificación y certificación de aprobación de los 
dispos itivos de protección civi l, prevención y control de 
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desastres en instalaciones o eventos temporales de ocupación 
masiva y usos especiales: 

a) Juegos mecánicos por aparato mecánico revisado. 

b) Circos. 

c) Exposiciones ferias y kcrmescs. 

el) Eventos deportivos. 

e) Bailes populares. 

Se podrá reducir la Lasa al 503/;i de cobro del impuesto cuando los 
espectáculos públicos sean realizados por las instituciones de 
beneficencia: asistencia social y educativa. 

13.-Por la certificación y registro de las entidades de 
capacitación y consultoría en materia de protección civil, por 
instructor: 

14.-Por la certificación y registro de las personas físicas o 
morales dedicadas a la prestación de servicios de instalación y 

mantenimiento Je equipos y sistemas contra incendios: 

15.- Por emitir los dictúmenes de factibilidad de proyectos de 
constrnccion, edificación o realización de obras de 
asentamientos hmrnmos y/o ampliación de los ya existentes, se 
cobrará por: 

a) Iniciación por hectárea o fracción 
b) Continuación por hectárea o fracción 

16.- Por asistir a evaluaciones de los diferentes códigos 

De simulacros a empresas, guarderías, etc. 2.34 

1.81 

10.82 

10.82 

10.8216.22 

32.45 

21.63 

54.08 
32.45 

Artículo 75.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos. se pagan.1 conforme a lo 
siguiente: 

I.- Por los servicios que se presten por el H Cuerpo de Bomberos: 

Tomo CCII 

Concepto 

a) Por la revisión por metro cuadrado en construcciones en: 

1 . Casa Habitación 

2. Edificios Públicos y salas de espectáculos 

Comercios 

4. Almacenes y bodegas 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. X 

Boletin Oficial 

Veces la Unidad 
de Medida¡

Actualización 
Vigente 

.111 

.1336 

.1336 

.1336 

Lunes 24 de diciembre de 2018 40 



 

 
• • •

41 

5. Industrias 

El pago de estos conceptos no podrá ser menor a 1 O Veces la lJnida<l de 
::v[edida y Aclualización Vigente. 

h) Por el mismo concepto a que se refiere el inciso a), en sus diversos 
apartados, tratándose de ampliación: 

1. Casa 1 Iabitación 

2. Edificios Públicos y salas de espectáculos 

3. Comercios 

4. Almacenes y bodegas 

5. Industrias 

El pago de estos conceptos no podrá ser menor a 10 Veces la Unidad de 

rvkdida y Actualización Vigente 

e) Por la revisión y regularización ele. sistemas contra incendios: 

1. Inspección anual de segmidacl y equipos contra incendios en 
edificios públicos. 

2. anual de seguridad y equipos contra incendios en 

a) Grandes (más de 400 ml2 de construcción 
b) !vledümas (rnús de 150 a 400 ml2 d(: construcción) 
e) Pequeñas (hasta 150 mt2 de construcción) 

3. contra incendios en comercios 
(más de mt2 en adelante) 

b) tvledianas (más de 150 a 250 mt2 de construcción) 
e) Pcqucfi.as (más de 50 a 150 mt2 de construcción) 
d) :rvticro (hasta 50 mt2 de construcción) 

4. Inspección ,mual de 
almacenamiento y 

contra incendios en plantas de 
de gas. 

5. Inspección anual de equipos contra incendios en instalaciones y 
edificaciones para espectáculos públicos, áreas de diversión y 
deporte. 

6. Inspección ele equipos contra incendios en 
mecánicos, en juegos de diversión (inslalacioncs occtsto,nates 1. 
día por u nielad extintora. 

7. Inspección anual de equipos contra incendios en clínicas 
hospitales. 

8. inspección de 
(presentación de 

contra incendios en eventos especiales 
grupos musicales, circos cte.) 

9. Inspección anual de equipos contra incendios en instalaciones de 
servicios en µ.asolineras. 

10. 

.1J36 

.111 

.1316 

.1336 

.1336 

.1336 

PESOSM.N. 

$1.114.05 

57.79834 
S4.456.19 
S2.228.1 o 

S2,785. l 2 

$1.671.07 
$ 891.24 
$ 445.62 

$4.456.19 

$3.342.14 

Sl0,140.48 

$3,342.14 

$1,114.05 

$2.785.12 
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a) Pequefias 
b) Graneles 

11. Inspección anual de equipos contra incendios en edificaciones 
escolares. 

12. Inspección anual de equipos conlra incendios en almacenes y 
hodegas no industriales. 

$1,114.05 
$2.228.1 O 

$167.11 

$1.671.07 

d) Por peritajes en la revisión Je incendios e inmuebles y la valorización de daños por rnt2 de 

ccmstrucci ón en: 

1.- Elaboración de peritaje a vehículos siniestrados: 

a) con seguro 
b) sin seguro 

2.- Elaboración de peritaje a ccJsas habitación: 

a) grandes (más de 150 mt2) 
con seguro b) medianas (más Je 50 a 150 mt2) 

e) pequeñas (hasta 50 mt2) 

a) grandes (más de 150 ml2) 
sin seguro b) mediarnis (rnás de 50 a 150 mt2) 

e) pequeñas (hasta 50 mt2) 

3.- Elaboración de peritaje a industrias sinieslradas: 

con seguro 

a) grandes (más de 250 mt2) 
h) medianas (más de 1 SO a 250 mt2) 
c) pequeñas (hasta 150 mt2) 

PESOS ',,1.N 

$ 1,114.05 
835.54 

3.063.63 
1.503.96 
1.169.75 

2,395.20 
1,336.86 

1.002 64 

1 J,925.60 

8.355.36 
5,570.24 

sin seguro 

a) grandes (Hlás de 251 mt:Z) 
b) medianas(más de 150 a 250 rnt2) 

e) pequeñas (hasta 150 mt2) 

12,533.00 
6,962.80 
4,177.70 

4.- Elaboración de peritajes a comercios siniestrados: 

a) grandes (miis de 250 rnts) 11,140.50 
con seguro h) medianas (más de 150 a 250 mtS) 6,684.30 

c) pequeñas (hasta 150 mLs2) 4,456.20 

sin seguro 

a) grandes (más de 250 mts) 
b) medianas (más de 150 a 250 mts) 
e) pequeñas (hasta 150 mts2) 

10.026.40 
5.570.20 
3.342.15 

5.- Elaboración de peritajes a almacenes, bodegas, hangares (no industrias) 

a) grandes (más 400 rnt2) 
con segllro b) medianas (más de 150 a 400 mts) 

e) pequeñas (hasta 150 mt2) 

a) grandes (más 400 rnt2) 
sin seguro b) medianas (más de 150 a 400 mts) 

c) pcqucñus (hasta l 50 mt2) 
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6.- f--<:lahoración de peritajes a p!antas de almacenamiento, de distrihución y 
carburación de gas l. p., gasolineras, edificaciones para hospedaje y 
similares, clínicas, hospitales y laboratorios: 

a) con seguro 
b) sin seguro 

12,533.00 
12.533.00 

7.- Elaboración de pe1ilaje a edificios públicos y oficinas de gobierno y 
edificaciones educativas: 

con seguro 4.456.20 

sin seguro 3.342.15 
8.- Elaboración de peritaje a edificaciones para espectáculos públicos, áreas de 

diversión y deporte: 

con seguro 
sin seguro 

2.228.1 O 

1.671.00 

e) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 60 Veces la 1Jnic\ad de 11cdida y 
Actualización Vigente, este importe comprende una unidad bombera y cinco elementos, 
adicionándose una Vez la Unidad de iVledida y Actualización Vigente al establecido por cada 
bombero adicional. 

l) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas por: 

1.- Instrucción de seguridad a trabajadores en industrias: 

a) l O trabajadores (por día) 
b) 20 lrah,0adores (por día) 

c) 3 O trabajadores (por día) 

PESOS M.N 
$3.899.00 

5.013.20 
6.684.30 

2.- Insuucción de seguridad a trabajadores en instalaciones comerciales por día: 

a) 10 lrabajmlores 3,899.20 
b) 20 lrabaiadorcs 5.013.20 

e) 30 trabajadores 6.684.30 

3.- instrucción de seguridad a trabt\jadores en dependencia federal. estatal o 
municipal por: 

a) 10 trabajadores (por día) 3,899.00 
b) 20 trabajadores (por día) 
e) 30 trabajadores (por día) 

g) Formación de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercios 

2.- lnduslrias 

5,013.20 
6,684.30 

3.899.20 

5.013.20 

h) Por la revisión de proyectos de factibilidad de servicios en fraccionamientos por: 

l.- Iniciación,. (por hectárea) 
2.- Aumento ele lo ya fraccionado. 
(por vivienda en construcción) 

j) Por traslados en servicios de ambulancias: 

1.- Dentro de la ciudad 
2.- fuera de la ciudad, por kilómclro 

j) Por el servicio de emergencia contra incendios 

en terrenos baldíos generados por acumulación 

el~ maleza 

SECCIÓN XII 

729.00 

729.00 

334.20 
16.70 

2.228.00 
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DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Y PROTECCIÓN AL AMB IENTE 

Artículo 76.- Por los servicios o trám ites que en materia de Gestión ambiental y Protección al 

Med io Ambiente que presta el Ayuntam iento, se deberá de cubrir derechos de conformidad con lo 
siguientes: 

l. Licencia Ambiental l\.1unicipal. Quienes lleven o pretendan llevar a cabo cualquier obra 
o ac ti vidad que requ iera de algún permiso, licencia. autorización, registro u otro acto 
administn1ti vo similar en materia ambiental, deberán tramitarlos mediante la Li cencia 
Ambiental Municipal (LAM), realizando un pago de acuerdo a las siguientes tarifas, en 
Unidades de Medida y Actua lización Vigente, más impuestos adicionales, según el o los 
trámites que le aplique: 

Veces l.t Unidad de Medid a y 
Concepto 

Actualización Vigen te 

1.- Registro de Empresa de ílajo Impacto 
5.58 

Ambiental 

11.- Resolución de Impacto Ambienlal 
50.13 

Modalidad General 

11 1.- Resolución de Impacto Ambiental 
22.28 

Modalidad Informe Preventivo 

IV.- Resolución de Prorroga de LAM para 
la ejecución de una obra o actividad que no 

8.92 
se haya ejecutado dentro de la vigencia 
mi sma estahlecida en la Resolución 

V.- Cambio de Titularidad, Derechos y 
11. 14 

Obligaciones de la LAM 

VI.- Si con an terioridad a que se emita la 
LAM se presentan cambios o 

11.1 4 
modificaciones en el proyecto de que se 
tra ta el interesado deberá pagar 

Vil.- Resolución de la Ccdula de 
5.58 

Operación Anual Municipal 

VJII. - inscripción en el Registro Municipal 
22.28 

de Prestadores de Servicios Ambientales 

IX.- Insc ri pción en el Registro Municipal 
de Prestadores ele Servicios para el manejo 11. 14 
de RSU 

X.- Registro como Generador de Residuos 
5.58 

Sólidos Municipales 

XI.- Resolución de emisiones sonoras para 
fuentes fijas o móviles 

a) De I a 3 días para fu entes fijas, con 
restricción de horarios por cada fin de 5.58 
semana 

b) De I a 30 días, con restricción de 
1 a 5.58 

horarios por cada fuente móvil 

Xlf.- Resol ución de util ización de 
Publicidad Temporal de cualquier lipo para 

1.1 2 
fuentes móviles, por cada m2 de 1 a 15 
días 
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¡-XúC Resolud ón de utiliza¿ión 
j Publicidad Temporal lipo volante, por 15 

días naturales 

5.58 

~x-r~v--.--R-e,-o-lu_c_ic-·,n-d_e_L_ll_il-iz-ac_i_ó_n_d_c ______ ._1 ______________ --- ----, 

publicidad temporal para pantalla 
electrónica móvil , por cada m2 de 1 a 15 

días 

XV.- R~solución de utili zación de 

PUblicidad Temporal tipo manta y/o lona, 
cuando estén adosadas a la fachada del 
establecimiento, por m2 mínimo 15 días 

naturales múximo dos periodos 
consecutivos 

1 XVI. - Resolución de Utili zación <le 
'Publicidad Temporal portados por 

personas, por 15 días naturales, máximo 

dos period os consecutivos 

XVll.-Resolución de Utilización de 
Publicidad Tempornl de otro tipo, que esté 

autorizada, por 15 días naluraks 

X Vlll .- Resolución de Renovación de 

LAM 

XlX.- Resolución ele Impacto Visual por la 

Utilización de Publicidad Permanente, por 

1112 por año según el tipo 

a) Pintados 

1.7 

2.23 

2.23 

1 a 5.58 

11.14 

1.12 
--- -- ---·--·---~---·--------+--- ----------- - --------j 

b) Adosados que sean mayores al 251% del 
área total de la fachada del estahlecirniento 

e) Vallas por sección 

d) A uto soportados no luminosos 

e) Auto soportados luminosos 

f)-A ut~-sop;t:tados electrónicos 

g) Vehículos, por metro cuadrado 

' h) M\JPI 

i) Parabus 

j)Otro 

XX.~ Resolución de Dernunbc. 

Trasplantes o tala de árboles en la 

ejecución de Proyectos o negocios 

x-xT~-Copia certific~da de trámi te 

1 XXI1.- Copia simple de trámite 

--+---

2.23 

2 23 

2 .23 

4.46 

16.72 

3.34 

5.58 

5.58 

1 a 5.58 

5.58 

5.5 8 

2.79 

1 

í 

1 

¡ XXlll .- Recepción de documentación y 
emi sio nes de oficios 

5.58 1 

1 

XXl\/ .- Resolución de f>ermiso de Combustión a 

SErvlARNAT/SAGARPA cubriendo el siguiente costo 

a) Por Hectárea 

XXV.- Resolución de Licencia de 

Funcionamiento Municipal (Emisiones a la 
Atmosfera) 

i 

Seg ún lo expresado en el numeral XX del cuadro que antecede. se rán res po nsables solidarios los 

pro pie tarios de los predios, fincas o vehículos donde se fij en o coloquen los anuncios o ca11eles o 
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se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o morales cuyos productos, servicios o 
actividades sean ob_jeto de los anuncios, cartel es o publicidad. 

Todo pago anual que se real ice por obra o actividnd por primera vez, se podrá realizar su pago en 
cualqui er época del año de manera proporcional. 

Estarán exentos del pago de estos derechos , los anuncios carteles o cualquie r tipo de publ icidad 
que realicen las entidades gubernamentales en sus funcio nes de Derecho Público, los Partidos 
Polít icos, la'> Insti tuciones de Asistencia o Beneficencia Pública, !as Asociaciones Religi osas y las 
de Carácter Cultural. 

11. Cuando se haya ohtenido una LAM y se pretenda cambiar de giro. el interesado deberá 
ingresar una LAM nueva. 

111. Si se real iza cualquier obra o activ idad que requiera de algún permiso, li cencia, 
autorización, registro u otro acto administrativo similar en materia ambiental, sin haber 
realizado los trámites correspondientes, adicionalmente a la sanción económ ica, se deberá 
realizar el trámite y cubrir su cuota o tarifa respectiva. 

Art.76 Bis.- Al pago anticipado de los refrendos anuales en los conceptos de publicidad 
permanente y registro de prestadores de servicios ambientales se apl icará un porcentaje de 
descuento de la siguiente forma: 

A) 20 % de descuento si el pago lo realiza durante el mes de enero del ejercicio fiscal 20 19. 
B) 15% de descuento si el pago lo realiza durante e! mes de fehrcro del ejercicio fiscal 20 19. 
C) 10% de descuento si el pngo lo rea liza durante el mes de marzo de l ejercicio fiscal 20 19. 

SECCIÓN Xlll 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 77.- Por los servicios cntnstrales y productos prestados por el Ayuntamiento, a 

propietarios o poseedores que lo requ ieran, se pagarán los de rechos conforme a la siguiente tarifa 
(en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vige nte): 

Conceptos 

1.- En el Registro de Bienes Inmuebles 

a) Por la certiticación de las manifestaciones de propiednd, 
posesión, adquisición, fusión, subdivisión, fracc ionnmiemo, 
deslinde, corrección de datos de predio (por cada manifestación) 

b) Por la asignación de clave catastral a predio (por cada clave 
catastral) 

c) Por la asignación de clave catastral a lotes de fraccionnmicnto 
(por cada clave catastral) 

1 \
1eccs la Unidad de Mcdid:1 v 

1 Actua lizaciún Vigente · 

1.66 

1.11 

0.27 

íi::¡;;;1~- lfxp~dic--,·iu'""· n-----,-dc-=c c-c-rt-,-ifi=-,c-a--cd-o-s - --- --- - - ~ --- -------

a) Cert ificmlo Catastral 

b)C Zri"ü~c;Jo Catastral con mcdi~i"as y- -~olindancias 

c) Constancia e.le Registro Catastral 

d) Búsqueda de información sol icitada por el contribuyente 

e) Padrón de empresas 

IJl.- En la Ccrtificaciún de Documentos 

a) Certificación de copias de expedientes en Archivo, po/Í;oja 

b) Certificación de copias de cartografia catastral, por hoja 

IV.- En la Expcdiciún de Documentos 

-;;f(~pias simpl es de expedientes y documentos de mchiv·~, por 

hoja 
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b) Copia cartográfica ru ral, por cada hoja 8.91 

V.- En la lmprcsi{m de Ca rtografía s tamaños dob le car ta 

a) Carlografía Catastral de Predio Urbano con construcción 
1.11 

sombreada, por predio 

b) Carlografía catastral de manzana con pred ios y construcción 
1.11 

sombreada, por cada manzana 

e) Cartografia catastral de colon ia con predios y construcción 
1.11 

sombreada, por coloni a 

VI.- E n la impresión de Planos y iVfapas 

a) Plano catastral de la población, por plano 2.78 

b) Plano de Predio rural a escala convencio nal, por predio 5.84 

e) Mapa base con manzanas, colonias y alt imetría a escala 
26.74 

1 :20000 Laminado 

d) Mapa base con manzanas, colonias y alt imetría a escala 
31.20 

1: 13500 Laminado 

e) Mapa de Muni cipio tamaño doble carta 2.78 

VII.- En la Prestación de Servicios en Línea 

a) Certificado de Valor Catastral en línea por cada consulta 1.11 

b) r otografias del In mueble por cada consulta 0.1622 

e) Cartografía del inmueble en línea por cada consulta 0.88 

Vlll.- Tramites Urgen tes 

a) Por la cert ifi cac ión de las manifestaciones de propiedad, 
posesión, adquisición, fusión, subdivisión, fraccionamiento, 10.85 
deslinde, corrección de datos de predio (por cada manifestación) 

b) En la Expedición de Certificados y Constancias, por cada uno 10.85 

e) En la Certificación de documentos, por cada uno 10.85 

d) En la Expedición de documentos, por cada uno 10.85 

e) Certifi cado Catastral 10.85 

f) Certificado Catastral co n medidas y colindancias 16.7 1 

SECC IÓ N XIV 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOM ÉSTICOS 

Artículo 78.- Por los servicios en materia de control sanitario de ani males domésticos que se 
presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos contürmc a las siguientes cuotas: 

l. Observación por agres ión 
11. Captura 
111. Esteril izac ión 
IV. Adopción 
V. Desparasitación 
VI. Vacuna Antileptospira 
VII. Sacrifi cio con pentobarbi tal 
VIII. Recoger animales muertos en domicilios parti culares 

En el área urbana 
En el área rura 1 
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$270.00 
$270.00 
$216.00 

$54.00 
$86.00 

$162.00 
$270.00 
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Sl<:CCIÓN XV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 79.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes 
cuotas: 

Tomo CCII 

Conceptos 

1.- Por la Expedición 

1.- Certificados 

1.1.-Dc No Adeudo MUnicipal 

1.2.-De No Adeudo Predial 

1.3.-Médico Legal por inffacciones de tránsito, 
al Bando de Policía y Gobierno y otros. *No se 
causará este derecho, cuando el certificado sea 
expedido a favor de un ciudadano que hubiese 
sido detenido y puesto a disposición de la 
autoridad competente, en los casos que se 
determine que no hubo falta al reglamento de 
Tránsito o Bando de Policía y Gobierno del 
:tvhrnicipio. 

1.4.-Dc peritaje mecánico de Tránsito 
ivlunicipal a solicitud del interesado. 

1.5.-Dc Residencia 

l .6.-De modo honesto de vivir 

1.7.-Ratificación de firmas y actas constitutivas 
de sociedades cooperativas de R.L. 

1.8.-Dc No adeudo de multas de tránsito y 
tenencia :Vfunicipal * Si se requieren de manera 
simultánea al pago de :Multas este concepto se 
otorgará sin costo. 

2.- Legalización de Firmas 

].- Por la Certi[icación de Documentos, por 
hoja 

ll.- Por renovación anual de la constancia 
que acredite el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Artículo 64 del 
Re¡\lamenlo de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, se pagará conforme 
a hts si guientes cuotas : 

1.- Centro de Diversión con Consumo en 
Primer cuadro 

l. l.- l a l 00 personas 

1.2.- 101 a 200 personas 

1.3.- 201 en adelante 

2.- Centro de Diversión sin consumo en Primer 
Cuadro 

2.1.- 1 a 100 personas 

2 .2. - 1 O 1 a 200 personas 

2.3.- 201 en adelante 

Veces la Cnidad. de ·Medida y Actualizaciún 

Vigente 

2.22 

1.66 

2.22 

4.45 

.11 

.11 

11.14 

0.29 

3.34 

1.11 

78.00 

93.60 

116.97 

55.70 

65.73 

774.63 
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3.- Centro de Diversión con consumo en 
Segundo Cuadro 

3. l.- la 100personas 

3.2.-101 a200pcrsonas 

JJ.- 201 en adelante 

4.- Centro de Diversión sin consumo en 

Segundo Cuadro 

4. 1.- 1 a 11111 personas 

4.2. - 101 a 200 personas 

4.3.- 201 en adelante 

5.- Centro de Diversiones con consumo 

En tercer cuadro 

5.1.- 1 100 Personas 

5.2.- 101 a200Pcrsonas 

5.3.- 201 en adelante 

III.- Por los Servicios que otorga la 
Dirección l\.1unicipal de Cultura se cobrarán 
las siguientes cuotas: 

l.- Cuotas de Recuperación de Talleres 

2.- Campamentos de Verano 

3.- Cuotas por Semestre 

IV.- Por los Servicios que otorga el DIF 
Cajcm c se cobrarán las siguientes cuotas: 

1.- Cuotas de recuperación por la prestación de 

los servic ios de los CA.DI 1, 2 y 3 se determina 
sobre la base del ingreso familiar en Veces la 

Unidad de t\fodida y Actualización Vigente 

1.1 .- Por la expedición de constancias que 
acrediten el registro del menor en el CADI 

1.1. l.- Tabulador para Población en gcneral 

1.1 l. l.- De O a 3.99 

1.1 1.2.- De 4 a 6 

1.1.2.- Tabulador para Sindicalizados del 1-l. 

Ayuntamiento de Caj eme. 

1.1.2 .1.- Se otorgarán 1 O plazas por CADI 

1.1.3.- Tabulador para el personal de S.S.A. 

SEC Y DIF CA.11-:rvlb 

* Las cuotas se deben pagar dentro de los 
primeros 7 días hábiles de cada mes, en el 
hanco o caja que para ese fin establezca l:t 
Tesorería Municipal. 

2.- Cuotas por los servicios que presta la Sub

Procuraduría del \!tenor y la Familia en Pesos 

\1.N 

2.1.·· Asesoría Jurídica 

2.2.- Asesoría Psicológica 

2.3.- Tramites diversos 

55.70 

65.70 

74.63 

32 .30 

44.56 

55.70 

23.00 

25.00 

2700 

.083 a 2.14 

1.04 a 5.35 

14.28 

0.26 

7.21 ~-'Ó primer hijo y 4.12''./() segundo hUo 

9.27<% primer hijo y 6.18~·ó segundo hijo 

4.12% 

6.18% 

Pesos NI.N. 

21.33 

14.00 a 214 

21.33 
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3.- Cuotas por los servic ios que presta la 
Agencia de Adopción y Reintegraciones en 

Cajeme. 

3. 1.- Asesoría Jurídica para adopción 

3.2 .- Estudio Psicológico para adopción por 
pareja 

3.3 .- Estudio Psicológico para adopción por 

persona 

3.4.- Estudio Sociocconómico para adopción 

3.5 .- TrúmiLe del Juicio de Adopción 

4.- Cuotas por los servicios que presta el CTFA 

se cobra en base a la capacidad económica del 

So licilan tc 

4.1.- Asesoría Psicológica 

4.2.- Apertura de expediente 

4.3 .- Valoración de 6 a 8 sesiones 

5.- Cuolas por los servicios que presta el 
lnstituto Cajemense de la Mujer, se cobran en 
base a la capacidad económica del solicitante 

5.1.- Asesoría Psicológica 

5.2.- Asesoría Jurídica 

V.- Por Sen1icios de Entrega de Agua en 
Auto tanque con Capacidad ele 10 metros 
cúbicos a p;1rticulares, empresas o 

instituciones. 

l. - Si su entrega es dentro de l Fundo Legal ele 
la Ciudad 

2.- Si su entrega se realiza en la zona 

conurbmla de la ciudad 

3.- Si su entrega se reali za en el área rnral 

4.- Si el solicitante se encarga de su 
transportación, por metro cúbico 

2 1. 33 a 48.00 

$ 

$ 

666.67 

333.33 

333.33 

2,333.34 

40.00 a 180.00 

50.00 

1,071.00 a 2, 142.40 

$ 14.00 a 2 14.00 

21.33 

484.60 

725 .90 

846 .50 

30.000 

1 ~ -~.1;~~,:5~e:i:~:~:c~.~~ P ~cst,. J,.· s~z.-~¡,; ,¡;; ~le Dc~,.;~~llo f ¡¿~;;~~~-,~~tela~:~~t;,ri~d:] 

l .- Trámite de Ci ta para el Pasaporte. $ 227 .33 

VIL- Por los Servicios .Jurídicos que :Presta la Tesorería MunicipaC~- -~---------------- -- , 

1.- Por trámites dive rsos ante la Asesoría 21.42 Veces la Unidad de !Vfedida y 
Jurídica de Tesorería 

VJLI. Servicios que presta el Instituto 
C a,jcmcnsc de la Mujer 

1. Cursos y talleres de acuerdo a estudios y 
talleres 

2.V cnta de productos elaborados por el 
instit111o 

Actuali7.ación Vigente 

llasta 364.00 pesos 

Hasta 520 .00 pesos 

A rtículo 80.- Las personas físicas o morales que hagan uso <l e! piso, instalaciones 
subterráneas o aéreas en las vías públicas para la rea lización de actividades comerc iales o de 
prestación de servicios en fo rma permanente o temporal pagar{m los derechos correspondientes 

conforme a la siguiente tarifa: 

l. Por la instalación de infraestructura diversa : 
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Por la au lorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tube rías 
subterráneas o aéreas en la vía públ ica, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de tel efonía, transmis ión de datos, y de seiia\es de televis ión por cable, 
de 1 y hasta 500 metros lineales (por metro) se cobrará 2.08 Veces la Unidad de Medida y 
1\ctualización Vigente; por metro adicional a part ir de 501y hasta 999 metros lineales se 
cobrará O.O 19 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente; de 1 km en ade lante, 
por cada kilómetro se cobrara 11.44 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Redes subterráneas para distribución Je gas 11.14 Veces la Unidad de Medida y 
A ctualizac ión Vigente al año por cada ki lómetro lineal. 

e) Redes visibles de telefonía, transmisión de datos y de señales de televisión por cable, de 1 
y hasta 500 metros lineales (por metro) se cobrará 3. 12 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente; por metro ad icional a pattir de 50 Iy hasta 999 metros lineales se 
cobrará 0.037 Veces la Unidad de Med ida y Actual ización Vigente; de 1 km en adelante, 
por cada ki lómetro se cobrará 2 1.84 Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente. 

d) Registros de instalaciones visibles y subtcn áncas, 2 .18 Veces la Unidad de Medida y 
/\ ctua!i zación Vigente al año por cada registro , pos te, case ta, caseta telefónica u otro s imilar. 

2. Por la colocación de puestos sem ifijos para realizar ac tividades Je comercio y oficios en 
la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas públ icas, aprobadas por la 
autoridad municipal se cubrirán derechos de conformidad con lo s igu iente: 

Cuotas para puestos de techas especiales para el ejercicio 2019, como son: del 1 al 6 de enero,14 
de febrero , JO de mayo, 15 y 16 de septiembre, 27 y 28 de octubre J y 2 de noviembre, 1 al 3 J de 
diciembre: 

--,-~~-

FEC HAS ES PECIALES EL 01 AL 06 DE ENERO, 14 FEBRERO, 10 DE MAYO, 15 Y 16 
DE SEPTI EMBRE, 27 Y 28 DE OCT UBRE, 1 Y 2 NOV IEM BHE, J AL 31 DE 

DI CIEMBRE 

Veces h1 li nida(l de 1\lcd itl:i y 

Actualización Vigente 

¡·---

lcrCuadro l Colonia Colonia 
Retirada 

C'onccpto 

1 

Céntrica 

--[;;~_;;-¡t~¡:,; de Regalos 4.45 --~- -- 3.34 2.22 

B ~1dcras y A1iículos 1 
Patrios 4.45 3.34 2.22 

Flo-re~s--- +-- ~4-.4~5--+--~3-.3~4~--+--~2.~2~2-- +-- , 

1 

Globos 

Peluches y Tazas, etc. 

Roscas de Reyes 

Art ículos Navideños 

A11ículos para el Hogar 

Otros 

Exhibición de 
jv1crcancias 

4.45 3.34 2.22 

4.45 

4.45 

15,60 

4.45 

4.45 

3.34 

3.34 

11 .14 

3.34 

3.34 

2.22 

2.22 

95.44 

2,22 

2.22 

Tabulador <le precios por Comercios 

9.36 

¡· Vec~~-1; -¡_Jnidad de :Vícdida y Actu alizu¡¡;~;~ Vigente por Mes 

Con-ce- ¡-, t-o ___ 1 Prim er Cuadro i -- ~~~~~¡: -- í Tmer Cuadro ¡-~t'.:::::re 1 
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Churros 

Pirotecnü1 

Pan Dulce 

Dulceros 

Elotes 

Envoltura de Regalos 

Flores 

11.37 

Restringido 

Restringido 

5.49 

5.81 

5.49 

5.81 

3.09 

4.00 

5.49 

13.37 

3.68 

J.43 

3.78 

5.15 

5.15 

5.15 

4.12 

4.24 

9.42 

9.42 

i 3.37 

3.43 

3.63 1 Fruta cnlera y jugos 

t-- Fruta p_ic_·a_<la ____ +-__ s_.4_9---+---4_.s_o __ -+-----
Globos Restringido 

Peluches Restringido 

l lambmguesas 6.00 

Hot Cakes 15.60 

1-
1 

lfutDo~ ~00 

, ~Le~gu-mb1-·es ~~5.8-1 -+--

1 Caseta Lotería Nacional 6.00 

Marisco Fresco Restringido 

7.19 

l\/Jercería y Bonetería 5.49 

2.75 

15.60 

5.66 

4.12 

S.15 

5.41 

5.11 

4.79 

4.77 

28.92 

4.77 

3.61 

4.95 

5.02 

5.11 

4.28 
-···-~------· ---+-------+-------C--------

l\11ódulo de Celulares 

J\·1uebles y Hogar 

~ieve 

Piñatas 

Pollos Asados 

Puestos Navideños tv1ercajcrne 

10.11 

Restringido 

5.81 

Restringido 

Restringido 

Restringido 

9.77 

4.80 

4.80 

3.08 

5.41 

Restringido 

9.06 

4.28 

4.28 

2.64 

5.02 

Restringido 

.Restringido 

Restringido 

Restringido 

19.28 

No Aplica 

Restringido 

Restringido 

31.20 

Restringido 

1 Restringido 

20.00 

Restringido 

Restringido 

5.08 

lZestringido 

-- ----------e------+---- ---+--------+------O 
Raspados 

Refrescos 

Revistas 

lacos de Carne Asada 

1·acos Dorados 

Tamales 

Tcpachc y varios 

Botanas varias 

Otros 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

5.49 

5.82 

6.85 

6.34 

5.49 

5.49 

Restringido 

5.28 

5.83 

5.43 

4.28 

6.6.51 

6.00 

4.80 

4.80 

5.41 

4.45 

5.30 

10.40 
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4.77 

3.80 

5.94 

5.11 

4.28 

4.28 

5.03 

3.74 

4.97 

6.24 

Restringido 

Restringido 

Restringido 

Restringido 

Restringido 

7.72 

7.14 
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------------·-- . · -· -- ···- -· ·- ·---------··-·----

Concepto 
---------·-~- ---~-

a) Exhibición de :tv1ercancía por 
m2 

b) Instalación de una mesa en vía 
pública 

e) Otros 
1 

Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

Segundo Cuadro i Tercer Cuadro 

4.45 2.77 2.22 

3.34 1.29 1.04 

1.72 1.38 1.04 

1 

1 

Concepto 

Vendedores 1\mbulantes 

Primer Cuadro 

Restringido 

Segundo Cuadro 1~;;~;~ Cu;;d-r~ 

4.45 3.34 

3. Con respecto a los tianguis, se cobra por día 0.070 Veces la Unidad de tvlcdiJa y 
Actualización Vigente por puesto. 

4. Por la expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actividades 
cmrn:rcinlcs, industriales o de servicios así corno por cambio de gi ro de esta 10.7 l a 21.42 
Veces la Unidad ele lvfcdida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN XVI 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN OE A'WNCIOS O l'lJBLICU)AD 

Artículo 81. - Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad previo estudio de factibilidad ., a que alude el 
artículo 70, fraccion es VI y VII de la presente ley, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tabla: 

Tomo CCII 

L~:<~~:~~~¡',•,::~l~~::~~,~~~n 1 • -- - ----------

Conceptos ·, Veces la. Unidad de :Medida y 

1.- Anuncios y/o Publicidad 
Cinematográfica 

11.- Amrncios Publicitarios en 
Página web del \1unicipio 

lll.- Publicidad en Cajeros 
automáticos dentro de las 
instalaciones que son 
propiedad del Municipio 

!\.'.-Anuncios en Casetas 
Tdcfonicas 

V.- Rockolas y equipos de 
Sonido 

a) En Comercios, expendios de ! 

Actul:llización Vigcnfr 

16.72 

26.74 

16.72 

16.72 

Por m2 Adidonal 

5.57 

NA 

3.34 

3.34 

Cerveza y Tiendas de 
Autoservicio -50-1.33 ~'~" .... 
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Íh) Casetas y refresquerías 

dentro del establecimiento 
16.72 NA 

Articulo 82.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este capítulo. Tratándose de refrendos anuales el 

pago deherá hacerse a más Lardar el último día del mes de marzo del ejercicio fiscal. Para casos Je 

solicilmks cvcntuaks, el costo anual podrá ser prorrateado proporcionahnente al período 
solicitado por el contribuyente, 

Serán responsables solidarios los propietarios ele los predios, tincas o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas fí sicas o 
morales c uyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, ca1teles o publicidad. 

Artículo 83.- Estarán exentos del pago de estos derechos , los anuncios, caiieks o cualquier tipo 
de publicidnd 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 cultural. 

SECC IÓN XVII 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN :VIATERJA 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 84.- 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 
L'Xpl..'dición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarún derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de gi ro del establecimiento o evento de que se trate, confonne 

a las siguientes cuotas: 

Anuencias iVIunicipales 
1 -- --- --- -- - - --

Conceptos 

J.-=-:i>or la e.xpedición de Anuencias Municipales 

a) F,fürica 

b) Agencia Distribuidora 

-ZfEXpcndio 

d) Tienda de Autoservicio 

, e) Cantina, hi!lar o boliche 

1 f) Centro Nncturnn 

g) Restaurante 

h) Centro de Eventos o Salón social 

i) Hotel o Motel 

.i) Centro recreativo o depoliivo 

'---------
' k) Abarrotes 

V cccs ht t; nidad de :\!cdid;i y 

-\ctuali7arión Vigente 

1100 

1286.44 

1286.44 

1286.44 

1286.44 

1286.44 

965.08 

1286.44 

1286.44 

----------------- - ·· - - - - ---

1286.44 

558.44 

2698 11) Casino 

Tratándose J e la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 

cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

II.- Por la Expedición de autorizaciones eventuales, se pagará en base a Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente por día, si se trata de: 

1 
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[ 
--

EvC'ntos 

Veces el UMA 
,---·--

1 Sin Consu mo de Con Consumo de Con Venta de 
Co nceptos 

Alcohol Alcohol Alcohol 

Bailes Populares 33.24 43.64 65.48 

Bailes Privados 22 .84 33.24 55.08 

Carreras de Caball os 54.08 54 .08 54.08 

Carreras de Carros 6.90 10.36 19.72 

Carreras de Motos 7.24 10.36 19.72 

Clrnrreadas 4. 16 10.36 2 1.80 

Eventos Deportivos 
6.20 10.36 28.04 

Profesiona les 
------

Eventos Deporti vos 
6.20 

Amateurs 
10.36 13.48 

Eventos Sociales o 
5.25 8.56 20.76 

Famil iares zona A 

Eventos sociales o 
5.25 7.32 19.76 

fam iliares zona B 

Eventos sociales o 
4.0 1 6.32 15.76 

fami liares zona C 

Exhibición de Autos u 
10.36 23.92 27 

otros en Banqueta por día 

Ferias o Exposiciones 
Ganaderas, Comerciales 19.72 24.92 33.24 

o Eventos Públicos 

Festivales Sin Música 5.16 10.36 2 1. 80 
~ -

Festivales Con Música 17.64 27.89 42.89 

Graduaciones, 
5. 16 9.89 21 Coronaciones y Similares 

Inauguraciones 5.1 6 8.89 19 

Jaripeos 5.78 10.89 21 

Kermeses 4.98 8.89 26.68 

Peleas de Gallos, Con 
54.08 54.08 54.08 variedad de artistas 

Peleas de Gallos, Sin 
Variedad de Artistas y en 55.65 55.98 55.98 

Com isarias 

Pifiaras zona A 4.22 8.56 20.76 

Piñatas zona B 4.22 732 18.76 

Pifiatas zona C 4.01 6.32 15.76 

Posadas 4.89 8.99 20 

Conciertos 22 32 .79 53 . 15 

Obras de Teatro 32.98 32.984 53.86 

Presentaciones Artíslicas 
16.98 

Oi stintas 53.99 53.99 
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marchas y 

1'v10d u los di: lnformacion 

Circo en primer y 
segundo cuadro 

Circo en tercer cuadro 

10 

32.98 

7.89 

NA 

NJ\ N,\ 

TTL- Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico con 

origen y destino dentro del ivhmicipio se cobrará 3.24 Veces la Unidad de rvlcdida y Actualización 

Vigente. 

IV Poi la Autorización de una hora extra en algún evento social se cobrarán 22.7! Veces la 
Unidad de i"vkdida y At.:lualización Vigente. 

\/ .- l\1r la Autorización de una hora extra en algún evento público que se lleve a cabo, incluso con 

consumo o venta de alcohol se cobrar{m 33.53 Veces la Unidad de .Ivkdida y Actualización 

Vigente. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBLCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCIÚI\ ÚNICA 
Artículo 85.- Las contribuciones especiales por mejoras se causarán por el aumento ck valor del 

predio que se ve beneficiado, por el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad, por lo cual se 

señalan las obras a que se refiere este artículo. 

Las contribuciones por mejoras, se causarán de acuerdo al costo total de la obra que se realice. 
pmticipando en d piigo de dicha obra, en porcentaje la autoridad y los propietarios de !ns 

inmuebles beneficiados, el porccnta,je de los contribuyentes podrú llegar hasta el 80% del costo 

total de la obra, siguiendo !as reglas que más adelante se enuncian en este artículo; en el entendido 
que siempre y cwmdo sea concertada o convenida con la mayoría de los beneficiarios 

A continuación se establecen los parámetros de cálculo de las Contribuciones por mejoras según 
la ubicación de los inmuebles determinando la zonas de la ciudad que se consideran de mayor a 

menor capacidad contributiva siendo la zona A la de mayor capacidad y la Zona E, la de menor 
capacidad. Obras públicas, distribución del porcentaje de recuperación entre zonas de beneficio. 

Tipo de 

Agua potable en red secundaria 

Drcn~\ic de aguas servidas en red 

Senmdaria 

Alcantarillado pluvial 

Alumbrndo público 

Vías secundarias 

Calles colectoras 

Tomo CCII 

Calles locales 

Arterias principaks 

Hermosillo, Sonora 

A B 

100.00 0.00 O 00 

100.00 0.00 0.00 0.00 

720028.00 0.00 

100.00 0.00 0.00 

72.00 28.00 0.011 

53.00 30.00 17.00 

100.00 (J.00 0.00 0.00 

42.00 28.00 18.00 

Número 51 Secc. X 
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e [) E 

0.00 (1.00 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.011 11.110 

0.00 O 00 

O 00 

12 .00 0.00 
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Obras de ornJto 72.00 28.00 0.00 0.00 0.00 

Electri ficución 100 00 O 00 0.00 0.00 0.00 

Equipami ento 

Cultura: 

Museos 1.00 16.00 22.00 25 .U0 36.00 

Bibliotccm: 1.00 18.00 33.00 48.00 0.00 

Casas de cultura 1.00 18.00 3300 48.00 0.00 

Recreación y espaci os abiertos 

parques, plazas, explanadas o 

jardines, con superficie de: 

Hasta 5,000 m2 3.00 37.00 60.00 0.00 0.00 

\1as de 5,000 m2 y hasta 10,000 m2 2.00 12.00 17.00 26.00 43 .00 

\,las <l e 10.000 m2 2 .00 12.00 18 .00 30.00 38 .00 

Depottes 

Canchas a descubierto 1.00 38.00 61.00 0.00 0.00 

Canchas a cubierto 1.00 17.00 3 1.00 5 1. 00 0.00 

Centros deportivos 1.00 10.00 17 .00 30.00 42.00 

Pavimentación: un porcentaje equivalente del 30% al 40% sobre el valor del presupuesto base de 

la obra. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN Úl\°I CA 

Artículo 86.- Salvo en los casos en que se señale de otra forma, el monto de los productos se 

expresa en número de Veces la Unidad de rvtcdida y Actualizaci ón Vigente, en lo subsecuente para 

efectos de la presen te 1,ey. 

Tomo CCII 

Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcntc, de las sig:uicnlcs ac tividades: 

Veces la Unidad de 1Vledida y 
Actualización V igente 

1.- Venta de planos correspondientes a la dirección de desarrollo urbano: 
a) Copia 1. 66 

b) Impresión 3.34 

e) Impresión a color 5.56 

2.- Em\icnación de publicaciones, incluyendo suscripciones 

a) Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora 4.45 

bj Reglamento de construcción 4.45 
e) programa de desarrol lo del ilrca urbana de Ciudad Obregón, Esperanza. Cócorit y 

Providencia. 27.8 5 

J) Otras publ icaciones municipales 1 .1 1 

3 .- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 0.064 

4.- Otros no especificados : 
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a) Solicitud de acceso a la información pública: 

Conrepto 

1.- Por copia certificada de Uocumcntos {por 

2.- Por disco compacto. 

3.- Por copia simple. 

Por hoja impresa por medio de dispositivo informático. 

b) Velatorio mLmicipal 

PcsosM.N. 

1$ 

Pesos :Vl.N. 

8.91 

27.85 

5.56 

11.14 

Pesos 

------ - - ------- -------------·---~ 
Velatorio J\'lUnicipal 

Domicilio con Ataúd de "tvladera. 

Capilla con Ataúd de Madera. 

5.- Ataúd Metálico (normal) 

! 6.- Ataúd IV!etúlico Uumbo) , ___ _ 

l 7.- ;\taúd Madera Forrado 

8.- Ataúd Madera lnfantil (1.20 rnts) 

9.- Ataúd Madera Infantil (J .00 mts) 

111.- Ataúd Madera Infantil (85 cms) 

! 11.- Ataúd Madera lnfantil (55 crns) 

12.- J\taúd Madera Rustico. 

13.- Cru,. ivtadera Estándar. 

¡~-Preparación de Cuerpo Normal. 

15.- Preparación de Cuerpo Especial. 

16.- Renta de Capillas de Velación por 24 horas. 

17.- Renta de Lona. 

18.- Renta de cmToza 

19.- Equipo de velación 

5. Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 

1,844.00 

2,2H.34 

2,803.34 

1.891.34 

3,247.34 

680.67 

492.00 

454.00 

378.67 

340.00 

454.00 

53.34 

624.00 

736.00 

887.12 

369.20 

$ 433 .34 

$ 366.67 

De J 3 9,999 metros cuadrndos, se cobrará de acuerdo a la s iguiente tabla: 

Tomo CCII 

m2 Veces la Unidad de 

menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 

250 

500 

1000 

2000 

Hermosillo, Sonora 

Medida y Actualización 
Vigente 

1.85 
3.65 

7.12 

13.49 

Número 51 Secc. X 
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menor o igual a: 

menor o igual 
menor o igual a: 

menor o igual a: 

menor o igual a: 
menor o igual a: 

menor a: 

3111111 
4000 

5000 

6000 
7000 
8000 
100110 

19.11 
23 .98 

28.10 

31.47 
34.09 

35.96 
37.119 

Por cada metro cuadrado después de !os 10,000 metros, se cobrará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Costo=2.25(lJniclad de \kdida y Actualización Vigcntc./Ha.-(Di[ para reslHr por Ha. 

adicional 8 Ha. 

adic.)Y'lJas. \/¡;ces la Unidad de ivledida y Actualización Vigente. 

Tomo CCII 

i\rea en Veces la Unidad ele Dif. Para restar por 

!-fas. 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

25 

311 

40 

50 

611 

70 

80 

90 

100 

150 

200 

3110 

Medida y 
Actualización 

Vip:ente 

Único/Ha. 

16.55 

11.77 

9.6 

8.31 

7.44 

6.79 

6.29 

5.88 

5.54 

5.25 

4.8 

4.44 

4.15 

3.92 

3.72 

3.32 

3.03 

2.63 

2.35 

2.14 

1.98 

1.86 

1.75 

1.66 

136 

1.18 

0.96 

Hermosillo, Sonora 

Ha. Adicional 

4.88 

2.17 

1.29 

0.87 

0.65 

O.SO 

0.41 

0.34 

0.29 

11225 

11.18 

0.145 

11.115 

0.10 

0.08 

0.058 

0.04 

0.028 

0.021 

0.016 

0.012 

0.011 

0.009 

0.006 

0.0036 

0.0022 

0.0013 
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400 0.83 0.0009 

500 0.74 0.0006 

600 0 68 0.0005 

700 0.63 0.0004 

800 0.59 0.0004 

900 0.55 0.0002 

1000 0.53 

6. Por verificación de levantamiento de predios realizados por peritos externos: De l a 9,999 
menos cuadrados, se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

m2 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

::vlenor o igual a: 

:vrcnor o igual a: 

lvlcnor o igual a: 

Menor o igual a: 

Menor o igual a: 

.iv1enor o igual a: 

Menor o igual a: 

l'vlenor o igual a: 

\tenor o igual a: 

Menor o igual a: 

ivknor a: 

250 

500 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

10000 

1.39 

2.68 

5.12 

9.51 

13.18 

16.18 

18.54 

2030 

2 1.48 

22. 12 

22.25 

Después de los 10,000 metros, se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Área en has 

4 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Veces la Unidad de r>-fodida y 
Actualización Vigente 

22.90 

31.78 

31.88 

44.87 

50.22 

55.00 

59.44 

63.50 

67.31 

70.88 

58.32 

62.94 

67.23 

71.44 

75.33 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. X 

Boletin Oficial 

Lunes 24 de diciembre de 2018 60 



 

 
• • •

61 

25 48 04 

30 92.04 

40 106.52 

50 107.07 

60 108.34 

70 116.94 

80 125.55 

90 132.89 

100 140.06 

150 137.70 

200 159.30 

300 194.40 

400 224.10 

500 249.75 

600 275.40 

700 297.68 

800 318.60 

900 334.13 

1000 357.75 

Artku]o 87.- El monto de los productos por enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdos del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Gobierno y Administración ;\:fonicipal. 

Artículo 88.- [1 monto ele los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
¡;stará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 89.- Por los servicios que presta el Centro de Csos Múltiples "Yaqui Forurn", se cobrará 
en base a la siguiente tabla: 

CUM 

Arena 
Centro de Convenciones (1400 
Sala "A" 200 personas 
Sala "8. C Y lJ" 300 personas 
.Área de cxoo,;1c 1um:s 

Teatro 1\l 
Sillas Por Unidad 

SIN 
REFRIGERACIÓN 

$ 30,000.00 
S 20,000.00 
$ 3,000.00 
$ 5,000.00 

$ 30,000.00 
$ 5,000.00 

S6.00 

cm, 
REFJUGERACIÚN 

$ 50,000.00 
$ 30,000.00 
$ 5,000.00 

$ 10,000.00 
$ 50,000.00 
$ 5,000 .00 

$6.00 

Fl monto anterior es por 6 horas, de acuerdo al valor del mercado. 

Precio de montaje y desmontaje será de $5 ,000. 

Artículo 90.- El monlo de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capi1ales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 9 l.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones mw1icipaJes 
se estahlecerá anualmente por los ayuntamientos, en tar iras que se publicarán en los tableros de 
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avisos del propio Ayuntam iento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 92.- Por los derechos que pn:sta el Insti tuto Municipal de Invest igación y Planeación 

Urbana de Cajeme 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigen te 

!.-Anuncios publicitarios en p{igina web del lMlP-Cajeme 24 

11.-Anuncios publicitarios en página de revista emitida por e l 
l1Y11P-Cajeme No menos a 3 

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme podrá ingresar por 

cualquiera de !os productos que contempla este artículo. 

Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las siguientes actividades: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente 

1.- Venta de planos correspondientes a la direcc ión de desarrollo urbano: 
a) Copia 1.50 

b) Impresión 
c) [mpresión a color 

2.- Enajenación de puhlicaciones, incluyendo suscripciones 

a) Ley de Ordenami ento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora 

b) Reglamento de construcción 

c) Plan d irector 

d) Otras publicaciones munic ipales 

3 .- Por curso de: 

a) Uso de GPS (por hora por 5 personas) 
b) Uso de sistema SIG (por hora por persona) 
e) De cartografía (por hora por 5 personas) 
d ) Uso del Googlc earth (por hora por 5 personas) 
e) Otros cursos (por ho ra por 5 personas) 

4.- Elaborac ión de estudios de impacto urbano, vial y otros, 

(De acuerdo al nivel de requer imiento) 

a).- Aforos(vchicular, cic li sta, peatonal, 

estacionamiento, velocidad, entre otros ) persona/hora 

b).- Anális is de datos (por día) 

e). - Elaboración de planos, mapas, entre otros (por día) 

d ).- Levantamiento de información ( Fotogra lico, mediciones, 

censos, ent re otros (Persona por d ía) 

5.- Evaluación de estud ios de impacto urbano, Via l 
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95.20 
47.60 

No menor a 47.60 

No menos de 1 

No menos de 1 5 

No menos de 12 
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Entre otros, (Derendiendo del reqLLerimienLo) 

por día No menos de l 5 

6.- Servicjo de geo-rel'erenciaeiún de imúgenes (por hora) 

7- DigitaliL<Kiún u capa de información (por hora) 

8.- Elaboración de mapas (Por hofa) 

9.- Revisión de anteproyectos y proyectos 

de frnccionamicntos 

5.93 

5.93 

Ko menor a 12 

5.93 

10.-Revisión de proyectos ejecutivos de construcciones 

y obras di versas No menor a 12 

11.-Elaborar planes, proyectos y estudios urbanos y/o 

Regionales ( Por etapa y complejidad) No menor a 12 

12.- Servicios por gestiones urbanas 3% del monto gestionado 

13.- Servicios por gestiones de recursos financieros 3% del monto gestionado 

14.- Servicios de fr;tocopiado de documentos a particulan:s 

15.- Impresiom:s calidad foLOgnííica 

a).- Cat1a 

b). - Doblecarta 

e).- 17x22 pulgudas 

d).- 22x34 pulgadas 

e).- 42x60 pulgadas 

16.- Tomas aí:n .. ~as mediante Dron (Por duración de batería) 

17.- Transparencia y Acceso a la información pública 

1.90 

2.90 

4.80 

7.60 

15.20 

l8 

a).- Por certificación de documentos (por hoja) .15 

h).- Por disco compacto .32 

e).- Por copia simple .06 

d). - Por hoja impresa por medio de dispositivo informatico .12 

18.- Ingresos por transferencia del Ayuntamiento según acuerdo creador 

.06 

Artículo 93.- Por los servicios que presta la Promotora Inmobiliaria del Ivfonicipio de Cajcme. 
a. Arrendamientos Por contrato 
b. Concesiones 
c. Erntjcnación de bienes muebles e inmuebles 
d. Servicios 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. X 
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l. Los servicios por uso de instalaciones en Laguna Gym, se tabularon por tipo de usuario , 
incrementándose en la misma proporción que la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

USU!\Rlü 

MENSUALIDAD GENERAL 

MENSU1\L1D1\D PE'I SIONADOS 

MENSUALIDAD Nll\OS 

MEl'-iSUALJDAD ESTUDIAN TES 

MENSUALIDAD GRUPOS 

MENSUALI DAD EMPLEADOS 

CUOTA QUINCENAL 

CUOTA SEMANAL 

CUOTA DE VISITA DIARIA 

ANUAL GENERAL 11 X 12 

ANUAL PENSIONADOS 11 X 12 

ANUAL NIÑOS 11 X 12 

A'JUAL ESTLDIAI\TES 

ANUAL GRUPOS 11 X 12 

ANUAL EMPLEADOS 11 X 12 

SEMESTRAL 

11. l'renec ito l ,aguna 
a) Adultos 

Hasta Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

5.56 

3.24 

2.78 

4.63 

4.01 

4.01 

3.24 

2.47 

0.47 

61.16 

35 .64 

30.58 

50.93 

44.11 

44. 11 

30.58 

b) Niños (!lasta 12años) 
S10.00 
S5.00 

Actividad 

Elotes 

Luces. globos y juguetes (fijo) 
--- ------

Churros rellenos 

Caball etes zona A 

Caballetes zona n 

Paletas y nieves 

Veces la lJ ni dad de Medida y Actualización 
Vigente 

14 .34 

17.93 

35.86 

5.4 1 

2.71 

15.07 

Brincolin zona A 54.09 
~ - --· --·- -- ----------~---- ---------------, 

Brincolin zona B 27 .05 

Carritos de nrnncral 

Carritos eléctricos 

Dulcei:;·~------· 

Pimacaritas - · 

Fruta picada, banderillas 

Flores 

Renta bicicletas 

Aguas/ca l'és 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

8.96 

34.48 

5.20 

5.20 

14.34 

14.34 

34.48 

17.93 
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Globos zona n 

Artesanías 

Di spensadores 

Go Cars 

Hot Cakcs/Crepas 

Rape! 

Eventos 

8.97 

8.96 

14.34 

14.93 

32. 17 

15.62 

25 .56 

62.03 

lll. Por las c.1utorizaciones para comercializar y prestar servicios en Laguna del Náinari, se 
cubrirá u na cuota mensual de: 

Rentas mensuales para espacios fijos laguna del >lainari. 

CONTRATOS Veces la Unidad de Med ida y Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente Actualización Vigente 

Kiosko 14.43 28.84 

V el aria 64.95 132.75 

Espacios Gym 37.30 55.00 

Isleta 50 .00 166.54 

Plaza del jugo 24.14 49.48 

IV.- Por los servicios de estacionamiento la cuota establecida es de $10.00 por hora y $ 25.00 
por día y la cuota de recuperación de los ballos de Laguna de l Nainari cubre los costos de 
mantenimiento; en$ 5.00 

Estas cuotas incluyen el lmpuesto al Valor Agregado 

Artículo 94. Por los servicios que presta el Consejo de Promoción Económi ca de C iudad Obregón 

Descripci ón 

1. Ingresos por recuperaciones de bienes, de rechos 
y <le,mis ingresos que le generen sus operaciones 

a) lnscripciones a eventos públicos 

h) Diseño de publ icidad 

0A~;;cios Publici tario 

d)Promoción 

2. Ingresos por estudios, asesoría y servicios 

P) Estudio de viabilidad 
b) Proyecto de negoc ios 

~ 1 ic ios J.e Asesoría 

d)Elaboración de Plan de Negocios 

e) Evaluación ele P lan de Negocios 

! fJ Servic~~~le Gestoría de Negocios 

Veces la Unidad de Medida y 

Actual ización Vigenk 

No menos <le 3.24 

No menos de 3.24 

No menos de J.24 

No menos de 3 .24 

Por contrato 

Por contrato 

7.03 

No menos de 6.48 

No menos de 3.24 

3.24% del Monto gestionado 

3.24% del \:1on to gestionado 1 g) Servicios de gestoría de recursos finnnci eros 

--- - ~--- --- --------- - ~ 
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j 3. Por renta de rnobilii:irios y equipo 

a) Por hora parn 5 personas 

b) Renta para proyección por hora para 20 

personas 

4. Por cmsos de: 

a) Capacitaciones a emprendcdo;.es (por hora por 

persona) 

b) Capacitaciones a empresarios (por hora por 

grnpos de 20 personas) 

9.73 

11.89 

No menos de 3.24 

51.48 

1 
----··-- ---------- ---~-----------------~ 

Articulo 95.- Por los servicios que presta la Est3ción Central de Autobuses de Ciudad Obregón, 

Sonora: 

I.- Servicios de estación 

a).- Salida For8.nea 

b).- Salida Interestatal 

e).- Salida Regional 

d). - Salida Suburbana 

Hasta 20 Kms. 

I\11ús de 20 Krns. 

II .- Servicios Sanitarios 

a).- Sala Nor1e 

b) .- Sala Sur 

lll.- Arrendamiento de locales 

IV.- Recuperación de Energía Elcctrica 

V.- Guarda de equipaje 

a). - Maleta Chica 

b).- Maleta (lrand e 

c).- Maleta Jumbo 

CAPÍTULO QUINTO 

$ 97.50 

$ 45.51 

$ 31.57 

$ 16.}2 

$ 14.08 

$ 5.00 

5.00 

Por contrato 

Por Consumo 

$ 5.00 

7.50 

S 10.00 

UE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN l 

Artículo 96.- De las mu itas impuestas por la mltoridad municipal por violación a las disposiciones 

de !as Leyes de Tdnsi to del Fstado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Tcrrilori.11 y Dcsan-ollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 

del Bando de f)olicía y <iobierno para el Municipio de Cajcmc, de los reglamentos, de las circulmes 

y de las dc1mís disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del tvlunicipio y 
de cualquier otro ordenamiento _jurídico cuyas normas f'acultcn a la autoridad municipal a imponer 

multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

Salvo en los casos en que se señale de otra forma, el monto de los aprovechamientos se expresa en 

número de Veces la Unidad de 1'vfcdida y Actualización Vigente, en lo subsecuente para efectos de 

la presente Ley. 
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SECCIÓ'i 11 
MULTAS DE TRÁI\SITO 

Artículo 97.- Se impondrá multa equivalente ele 52 a 72.80 Veces la Unidad de !v1ed ida y 
Actualización Vigente: 

Po r cond ucir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arreslO hasta por J G horas, siempre que no constituya delito, procediendo co nforme al 
artículo 223, fracción Vil y Vlll , inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
Se cobrará de acuerdo n lo siguiente: 

a) Se cobrará 52 VUMAV por conducir vehículos en primer grado en estado de 
ebriedad. 

b) Se cobrará 62.40VU~JAV por conducir vehículos en segundo grado en estado 
<le ebriedad. 

e) Se cobrará 72.80 VUMAV por conducir vehículos en tercer grado en estado 
de ebriedad. 

11. Se descontará o reintegrará un 50% del importe <le la multa de l inciso l) siempre y cuando 
acredite su asistencia a 30 sesiones ele alcohólicos anónimos o bien 24 horas de trabajo 
comunitario que regular{¡ el departam ento de tránsito. 

111. Se descontará o reintegrará un 75% del importe de la multa del inciso a) siempre y cuando 
acredite su asistencia a 60 sesiones de alcohólicos anónimos o bien 48 horas de trabaj o 
comunitario que r~gulará el departamento de tránsito. 

En caso de reincidencia de lo sefialad9_ en los incisos anteriores. no procederá descuento a lguno. 

IV. Por transportar en los vehículos, explo sivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

V. Por prestar servic io público de transpone sin estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe 

circulando y se rern itirú al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación 
a la Dirección de Trasporte <le! Estado. 

VI. Por conducir vehículos en estado de ebriedad se incluirá una aportación voluntaria con 
cargo al contribuyente por un monto de 24 pesos, de los cuales ocho pesos corresponderán 
a cruz roja, ocho pesos UlF, y ocho pesos para el cuerpo de bomberos. 

Artículo 98.- Se impondrá multa equivalente a 57.20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente: 

Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos en las vías públicas. 

11. Por hacer uso cualquier vehícul o de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 

emergencia, debiéndose además obli gar al conductor a que se retire del vehículo dichos 

dispositivos. 

111. Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados corno de 

emergencia. 

Artículo 99.-Tratúndose de los vehículos de transpone de carga pesada que no cuenten con el 

permiso del Dcpu.rtamenlO de Tránsito para circular en las vías del municipio de Cajeme, se 

sancionarán con multa de 83.20 Veces la Unidad de :rvJedida y Actua lización Vigente. 

Artículo 1 OO.- Se impondrú multa equivalente a 31.20 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por no reducir la velocidad al límite establecido en zona escolar dentro <lel horario escolar. 

b) Por conducir con un menor en brazos. 

e) Por conducir con cualquier mascola en brazos. 
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d) Por conducir sin proteger con cinturón <le seguridad a los menores de edad y no asegurar la 
silla o porta bebe en el asiento trasero. Los menores de seis años de edad deberán viajar 
preferentemente en el asiento trasero del vehículo o en un asicnlo <le seguridad para niJlos, 
debiendo sujetarlos con el cintmón de seguridad para adultos, siguiendo las instrucciones del 
fabricante del vehículo y del asiento de seguridad señaladas pma ese efecto. 

Artículo 101.- Se impondrá rnulh:i equivalente a 20.80 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

Tomo CCII 

a) Por hacer sitio de automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

b) Por prestar el servicio público Je pasaje fuera de la rula o del horario autorizado. 

c) Por hacer tcrrninal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de 
savicio público <le pasaje. 

d) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
L'.Stabkce la Ley de Transporte del LsLado de Sonora. 

e) Por cirClllar en las vías públicas 8 velocidades superiores a las autorizadas. 

f) Por circular con un vehículo con 
además a impedir la circulación 
Tránsito. 

allcnufas o que no k correspondan, procediéndose 
veh[culo y debiéndose remitir al Dcpanamento de 

g) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible <le esparcirse, 
o se tnuisponcn objetos repugrnrntcs a b vista o al olfato, nsí como arro_jar basura en la vb 
pública, al conductor o por permitir, o no advertirlo a sus pasajeros. 

h) Por circular los vehículos ele servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

i) Por causar daños a la vía pública o bienes dd Estado o del Yiunicipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 

j) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

k) Por conducir haciendo uso del teléfono celular y/o cualquier aparato electrónico que sirva 
como distractor. 

Artículo 102.- Se impondrá multa CC]Uivalcntc a 36.40 Veces la Unidad de :v1edida y 
1\chialización Vigente: 

Conducir vehículos automotrices con los cristales polarizados u obstruidos, deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se rcsll' visibilidad en ambos sentidos. 

Artículo 103. w Se impondrá multa equivalente a 15.60 Veces la Unidad de Medida y 
Aclualización Vigente: 

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

b) Por permitir el ascenso descenso de pasaje en los vehíc1ilos de servicio público de 
transporte, en la vía sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas en zonas o paradas no autorindas. 

c) Por no dar preferencia de paso a los peatones en las áreas respectivas. 

el) Por circular con un vehículo que le falte mw o las dos placas de circulación y/o placas 
vencidas, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y debiéndose rcnlitir 
al Departamento ck· lr{msito. 

e) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro sellalamiento o indicación del agente 
de tránsito. los altos en los cruceros de ferrocarril. 

f) Por arrojar basura en la vía pública. 

Artículo 104.- Se aplicará multa equivalente a l 0.40 Veces la lJnidad de Medida y Actualización 

Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien 
lo conduce sin penniso correspondiente, !a multa se apl icará a los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad. 

b) Por circular en sentido contrario. 

c) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila . 

d) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecer de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

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

f) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

g) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga exced iéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la 
parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

h) Por realizar sin causa justificada una frenada brnsca, sin hacer In sella! correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

i) No disminuir la ve locidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

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

k) Por falta de protectores en las llantns trnseras de camiones remolques y semi-remolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

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

m) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar dest inado al efecto. 

n) Por falta de permisos o placa para circular con equipo especial movible. 

o) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo 
provocando ya sea, un accidente, una disminución de velocidad intempestivamente o la 
desviación de otro vehícu lo. 

p) Dar vuel ta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circu le en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

q) No utili zar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora. 

r) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

s) Circular sin haber solicitado la expedición de licencia de conducir. 

t) Entorpecer los desfi les, conejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

Artículo 105.- Se apl icará multa equivalente a 5.20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) No portar en lugar visib le al usuario, los vehícu los de servicio público de transporte ele 
pasaje y carga. la tarifa autori zada, así como alterada. 

b) Falta de colocat:ión de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, o en lugares de 
escasa visibilidad. 

e) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor volumen. 

d) Por no realizar !a limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 
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eJ Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

f) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda. o conservar e! carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, exceplo para efectuar rebase. 

g) Transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamiento y los <lispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

h) l'\o guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

i) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

j) Falta de aseo y cmiesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte 
de pasa_je. 

k) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

l) Por circular los vehículos de servicio públi co de pasaje. 

m) Sin el número económico en lugar visilile y conforme a las dimensiones, color de la unidad 
e indicaciones que al efecto estahle7.ca la Dirección de Transporte del Estado. 

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

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

p) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por falta de aseo o estado de salud pei:judique o moleste al resto de los 
pasajeros. 

q) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

r) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto. o produciendo por 
acondicionamiento, defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocados verticalmr.:ntc los escapes los vehículos que 
consumen diésel o gasolina. Además, deherá impedirse que continúe circulando y deberá 
remitirse al departamento de tránsito . 

s) Queda prohibido a los conductores producir con sus vehículos ruidos que molesten a otras 
personas . 

l) Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación ele vehículos y peatones. 
así como no colocar señ.a les luminosas para indicar su existencia por la noche. 

Artículo 106.- Se aplicará multa equivalente a 3.12 Veces la Unidad de \!lcdiJa y Actualización 

Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

Tomo CCII 

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

b) Falta sefialarnicnto de la rnzón social, nombre de propietario o de la institución en los 
vehículos destinados al servicio panicular sea de persona o cosa. 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
pe1judique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor 
del vehículo persiste, la autoridad procederá a movili7.arlo. 

d) Circular faltúndok al vehícuk) una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
<lc1icicncias. Así corno circular con luces adicionales a las <le fabrica del vehículo. 
permitidas de acuerdo a Norma Oficial \1cxicana Automotriz. 

e) Permitir el acceso de anirnales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exccptmrndo los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y 
no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 
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f) Circular careciendo ele tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 
sus características. 

g) F'alta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

Artículo 107.- Multa equivalente a 2.08 Veces la Unidad de iV[edida y Actualización Vigente: 

a) Circular en bicicletas o rnolociclctas en más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevm1do sin la respectiva o circular sobre las banquetas y 

zonas prohibidas o sin las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

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

c) de 1rnnsporte de servicio colectivo 
de vendedor de cualquier artículo o o de limosneros, así como detener su 
circulación para que el conductor o los pasajeros sea abordados por éstos. 

d) Dar vuelLa a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondierne con la mano o con el 
indicador mecánico, así corno indicar la maniobra y o realizarla. 

e) .Por trasladar o pennitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o cabalgar 
fuera de las calzadas o lugares autorizados pura tal fin. 

f) Ltilizar las vías públicas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

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

h) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pas1:Ue colectivo. 

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

j) Por utilizar canelillas para rincs dislirnos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga füera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

k) f\-1anejar bicicletas, siendo menor de 14 allos en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o quienes ejerza la patria potestad, 
dehiéndose impedir aclcmás la circulación por dichas vías. 

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

m) Falta ele espejo retrovisor 

Artículo 108.- Si la infracción es pagada dentro de las 48 horas siguientes a la fecha se impondrá 

el mínimo de su impone : 

l. Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 
11. Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. estupefacientes o medicinas. 

111. Huir en caso de accidente. 
IV. Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
V. Conducir sin licencia vigente. 

VI. Por conducir haciendo uso del teléfono celular y/o cualquier aparato electrónico que sirva 
como distractor 

Artículo 109.- Serán susceptibles de multns en los subsecuentes supuestos. de acuerdo al artículo 

71 del Reglamento de Tránsito 'vfunicipal. en base a l<'ls siguientes tarifas: 

Tomo CCII 

J. rvlulta de 3 a 6 Veces la l.~nidad de JVIedida y Actualización Vigente: 

a). -Por no haber cubierto la tarifa correspondiente en las zonas reguladas por 
parquímetros en la via pública, aun y considerando los 10 minutos de tolerancia 
permitidos para hacer su pago desde el momento en que se estacionó, y una vez 
pasados 30 minutos de aplicada la infracción, se colocará el irunovilizador con un 
costo adicional de 3 Veces la Unidad de Medida Actualización Vigente, siendo 
este colocado por un agente de I rúnsito quién podrá auxiliJrse de un 
tercero. 
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b). -Por sobrepasar el vehículo el espado delimitado en el piso como la zona para 
estacionarse. 

e). - Por no coincidir e l número de placa del vehículo que ingresó al parquímetro, 
con el número de placa física de dicho vehículo. 

d).- A quien sea sorprendido introduciendo al parquímetro cua lquier otro objeto 
diferente a las monedas de curso lega l. 

e).- Por insultar, amenaza r y/o agredi r al persona l y/o auto ridad de parquímetros, 
independientemente de las demás acciones legales a que haya lugar, dependiendo 
de la gravedad del caso. 

f).- Por ut ilizar los espacios destinados a estacionam iento dentro de la zona 

regulada , para otros fines a !os cuales no fueron desti nados. 

g). -Por colocar objetos o materiales en los espac ios de estacionam iento en la vía 

públ ica en las zonas reguladas por parqu ímetros . 

h). - IJor real izar cualquier ot ra conducta en la zona regulada q ue impidan o 

interfieran en la pres tación del servicio. 

i). -Por intentar dañar y/o vandalizar el parquímetro, independientemente al pago 

por la reparac ión del daii.o si existiere, que será determi nada por el juzgado 

correspondiente previa evaluación de l personal técn ico especializado de la marca 

de que se trate d icho parquímetro. 

j). - Pretender simular y/o reproducir de manera fraudulenta el recibo que em ite el 

parq uímetro , independientemente de las demás acciones legales a que haya lugar. 

11. Multa de l l a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualizac ión Vigen te: 

a).• Por estacionarse en entrada de vehículos sin contar con la exención de pago de 

residente de ese J)rcdio. 

b ). -Por estacionarse en batería cuando deba ser en cordón o viceversa, éste será 

llevado al corralón muni cipal, con el consecuente pago po r e l arrastre y liberación 

del vehículo de l corralón. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

Artículo l.l 0.- El juez. calificador, determinará la infracció n a aplicar considerando la gravedad de 

la fa lta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La cual podrá ser: 

l. Amonestación. 
11. Sanción económica de acuerdo ;;i los importes esta blecidos en e l propio Bando de Policía 

y Gobierno para el Mun icipio de Cajeme y los criterios de la Ley correspondiente. 
111 . El titular de la dependencia sol icitará a la autoric\aJ correspondiente el arresto del infractor 

hasta por 36 horas. 
IV. Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalen te al importe de la multa económica 

L:orrespondiente. 

DE LAS MULTAS EN MATERIA AMBIENTAL 

Artículo 11 t.- De acue rdo a lo que establece la legislación ambiental federal, esta tal y municipal 
el Ayuntamiento, sancionará en el ámbi to de su competencia a través de l t itu lar de la autoridad 

correspondien te como sigue: 

Tomo CCII 

A. De 20 a 20.000 Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente, en el momento de la 
infracción. 

B. Clausura parc ial o total, temporal o defin i1iva de las fuentes o actividades que originen 
deterioro ambiental. 

C. El titular de la dependencia sol icitará a la autori dad correspondiente el arresto del infractor 
hasta por 36 horas. 

D. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, se procederá a cancelar la li cencia 
municipal para operar, funcionar o prestar servicios de las ac tividades del in fractor. 

E. Por contaminación a tmos lérica por combustión a cielo abierto. 
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1:. En caso de reincidir, se podrá imponer hasta dos tantos de la multa . 

Para la calificación de las infracciones a este artículo, se lomarán en consideración: la gravedad de 

la infracción, las condiciones económicas de! infractor y la reincidencia, si la hubiere. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERIUTORIAL Y O.E DESARROLLO URBANO 

Artículo 112.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y e l Reglamento de Construcción del Municipio de 

Cajemc, será la autoridad municipal correspondiente la que sancione en los siguien tes términos: 

a) ~1lulta equivalente de 1 a 500 Veces la Unidad de \1edida y Actualización Vigente. 
b) Suspensión de registros como directores responsables de obra. 
c) Cancelación de registro corno direclor responsab le de obra. 
d) Suspensión de la obrn en ejecución. 
e) Cancelación de la licencia pma la ejecución de la obra. 
O Cancelación de la obra en ejecución. 
g) Rcliro de vallas o mrnncios publicitarios. 

Toda sanción deberá fundarse y motivarse tomando en cuenta: los daños que se han producido o 
puedan producirse, la gravedad de la infracc ión, las condiciones socioeconómicas del infraclor, y 

las demás c ircunstancias estimadas por la autoridad. 

DE LAS MULTAS POR 1:-IF.RACCIÓN A LA LJ<:Y DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Artículo 113.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora, y la legislación reglamen tari a. la autoridad municipal competente, sancionará las 

conductas constitutivas de infracción de acuerdo a lo di spuesto en los Artículos del 51 al 54 de la 
Ley en comento. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE RASTROS 

Artícu lo 114.- De conformidad a lo que establece el numeral 60, de l Reglamento de Rastros para 
e l Municipio de Cajeme, Sonorn se sancionará por el H. AyuntamienLo de Cajcmc, a través del 

titular de la autoridad correspondiente toda violación a la refiero cuerpo normativo municipal. 
corno sigue: 

a) Amonestación ; 
h) Mulla de diez a quinientas Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente, al momento 

de cometerse la infracción; 
e) Clausura provisional o dctinitiva; y 
d) Arresto hasta por tre inta y seis horas. 

DE LAS MULTAS l'OR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE COMERCIO Y 
OFICIOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Artícu lo 115.- De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía 

Púhlica para el Municipio de Ct0crnc, Sonora, se sancionará por el H. Ayuntamiento, a través del 
titular de la autoridad rnrrcspondiente, como sigue: 

a) i\rnonestación; 
b) Multa equivalen te de 5 a 150 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. al 

momento de cometerse la infracción; 
e) Retiro de puestos, rótulos o insrnlac iones; 
d) Suspensión temporal del permiso; 
e) Cancelación definitiva del permiso; y 
f) Arresto hasta por 36 horas. 

Toda sanción deberá fundarse y motivarse tornando en cuenta: los daños que se han producido o 

puedan producirse, la gravedad de la infracción, las cond iciones soc ioeconómicas del infractor, y 
las demás c ircunstancias estimadas por la autoridad . 

Artículo 116.- Por los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes encomiendan al 

órgano de Control y Evaluación Gubernam ental Municipal, los contratistas con quienes se ce lebre 
conlrato <le obra pública y de servicios relacionados con la m isma, pagarán un derecho equivaknte 

de J al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones <le trabajo. 
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La tesorerí::i municipal, así como las ofici nas pagadoras de las entidades paramunicipales 

ejecutoras de obra pública, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán e l importe del 

derecho a que se refiere el párrafo anterior. 

Dicha rctern:ión se utili zará para la operación y equipamiento del Órgano de Control y Evaluación 
gubernamental y a la profesiornilización y desarrol lo del personal del mismo . 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO m: 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

A rtículo 117.- De acuerdo a lo que es tablece los artículos 1118. 1 1 O. 11 1, 112, 113, 114, 11 5, 116, 

117, 118,119 y 120 del Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para el 

Municipio de C~jernc, Sonora, se sancionará a través del titular de la autoridad correspondiente, 

como sigue: 

a) Multa hasta 150 Veces la lJn idad de Medida y Actualización Vigente; 
b) Suspensión del espectáculo: 
e) Suspensión de funcionamicnlo del 1.:stab lecimiento de espectáculos; 
d) Clausura de l establecimiento : y 
e) Arresto hasta por 36 horas. 

Al imponer una sanción se fundará y molivará la resolución, tomando en cuenta la gravedad de la 

infracción, condiciones personales del infraclOr y demás cir<.:unstancias est imadas por la autoridad. 

DE L AS MULTAS POR IlWRACCIÚN AL REGLAMENTO DE PARQUióS Y 

JARJ)]NES PARA EL MUNICIPIO DE CA.Jlü1E, SONORA 

Artículo 118.- De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Parques y Jardines para el 

Municipio de Cajcme. Sonora, se sancionará por el H. Ayuntam iento, a través del titular de la 

autoridad correspondiente, como sigue: 

a) Mulla equivalente de 2 a 200 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al momento 

de cometerse la infracción; y 

b) Arresto hasta por 36 horas. 

Toda sanción deberá fundarse y motivarse tomando en cuen ta: los daños que se han producido o 

puedan producirse, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, y 

las ckmús circunstancias es timadas por la au toridad . 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REC.LAMENTO Dlé ANUNC IOS 

PUBLICITARIOS PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Artículo 119.- De acuerdo a lo que estnblece el Reglamento de Anuncios Publicitarios para el 
Municipio de Cajemc, Sonora, se sancionará por el H. Ayuntamiento, a través de l titular de la 

autoridad correspondiente, corno sigue: 

a) Amonestación; 

b) Multa equivalente de 10 a 500 Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigen te al 
momento de cometerse la infracción; 

e) Retiro del anuncio: y 

d) Revocación de la autori zación. 

Toda sanción deberá fu ndarse y motivarse tomando en cuenta: los daños que se han producido o 

puedan producirse, la gravedad de la ü1fracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, y 
las demás circunstancias estimadas por la autor idad. 

DE LAS M ULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAME?-ITO DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES PA RA EL MlJNICll'IO lJE CA.JE~IE, SONORA 
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Artículo J 20.- Es responsable de las fa ltas previstas en el Reglamento de Protección a los 

Animales para el .\1unicipio de Cujcme, quien de cualquier modo participe en la ejecución de las 

mismas o induzca directa o indircctc1mcnte a alguien a comctcrl as. Los padres o tutores de los 

menores de edad e incapaces serán responsables de las fallas que és1.0s cometan. 

Artículo J 2.1.- Las vio laciones e infracciones comc.-:tidas al Reglamento de Protección a los 

Animales para el Municipio de Cajemc, se sancionnrán con: 

f. Apercibimiento; 

n. Amonestación _por escrito; 

111. Mulla; 
IV. Clausura temporal o definitiva, to tal o parcial de las instalaciones o sitios en donde se 

desarrol len los actos sancionados por el Reglamento de Protección a los Animales para el 

Municipio de Cajeme; 

V. Suspensión o revocación de los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes que haya 

otorgado la Autoridad Municipal; 

VI. Decomiso de los animales, así corno de los instrumentos directamente .relacionados con 

infracciones o sanciones al Reglamenlo de Protección a los animales para el i\ilunicipio de Cajeme; 

VII. La detención de los vehículos, remitiéndolos a los depósitos correspondientes, cuando se 

violenten las disposiciones en materia de transporte de animales en los términos del Reglamento 

de Protección a los Animales para el Munic ipio de Cajcme y de las T .eyes correspondientes; 

VIII. 1\n-es10 hasta por 36 horas; y 

IX. Las demás que sell.ale la Ley y el Reglamento de Prolccción a los Animales parad Municipio 

de Cajerne. 

Las multas, así como el arresto administrativo. podrán ser conmutadas por trabajo comunitario, a 

criterio del Centro de Control y Atención 1\nimaL en actividades de protc<.:ción y conservación de 

los animales. 

Artículo 122.- S<.: sancionará con multa equivalente de: 10 a 20 Veces la lJnídad de Medida y 
Actual ización Vigente la violación a las dispos iciones contenidas en los artículos 6 incisos a), t). 
g), h), i); 18, 32, 36, 55, 56, 57 y 73 del Reglamento de Protección a los /-\nimales para el l\:1unicipio 

de Cf~jerne. 

Arlículo 123.- Se sancionará con multa equivalente de 20 a 50 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente la violación a las d isposiciones contenidas en los artículos 17,19, 23, 28, 

46, 47, 48. 50, 52 y 78 del Reglamento de Protección a los Animales para el MUnicipio de Cajcrnc. 

Artículo 124.- Se sanc ionará con mulla equivalente Je 50 a 150 Veces la Unidad de J\1edida y 
Actualización Vigente la violación a las disposiciones contenidas en los artícu los 6 incisos b), e), 

d) , e) yj); 21, 25, 26, 29, 30, 31, 42 fracciones 1, 11, lll, IV, V, VI, Vil , Vlll y [X; 43, 62, 63 , 64, 

65, 66, 74, 80 y 91 del Reglamento de Protección a los Animales para e l Municipio de Cajeme. 

Artículo 125.- De manera adicional cuando así resulte procedente conforme a la motivación de su 

resolución, ]a Dirección de Salud rvlunicipal podrá sancionar las violaciones a las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de Protección a los Animales para el Jv!unicipio de C3cjeme, con lo 

establecido en las fracciones 1\/, V. Vl, VlI , V11! del artículo 105 de este mismo ordenamiento. 

Cualquier otra infracción a las disposiciones contenidas (;11 el Reglamento de Prolccción a los 

Animales para el Municipio de Cajeme, cuya sanción no este comprendida en los artículos 124, 

125 y 126 de !a presente Ley, se sancionm-á con multa cqui valen te de 1 O a 20 Veces la Unidad de 

Medida y Actualización Vigente. 

Al'tículo 126.- La Dirección de Salud tv1unicipal fllndará y motivará la resolución en la que se 

imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

l. Las condiciones económicas del infractor; 

11. El perjuicio causado por la infracción cometida; 

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención 

con la cual fue cometida: 
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V. El carácter intencional , imprudencia] o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva 

dí:! la infracción; y 

VI. Las demás circunstancias estimadas por la Direci:.ción de Salud Municipal. 

Artículo 127.- El producto ele las multas se aplicará de la manera siguiente: 50~-ó para el 

Ayuntamiento y 50% para el Centro ele Control y Atención Anima! <.k Municipio di.; Cajeme para 

que se aplique, por conJuclO de las asociaciones o sociedades protectoras ele animales constituidas 

legalmente y registradas ante d Ayuntamiento y, mediante los convenios se establezcan en la 

realización de acciones, estudios, investigaciones, educación y difusión ele actividades y campañas 

para la protección y cuidado de los animales. 

Artkulo 128.- En contra de las resoluciones dictadas como consecuencia de la aplicación del 

Reglamento de Protección a los Animales para el rvtunicipio de Cajeme, podrán interponerse los 

medios de impugnación establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 

Sonora 

Artículo 129.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adminisuativo de ejecución. para 

hacer efectivo el cobro de un crédito liscal insoluto, las personas físicas o morales deudorns, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución ele acuerdo a lo establecido en el Código riscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cohro y Arlicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 130.- Fl monto de los aprovechamientos por Recargos, Remates y Venta de Ganado 
:rvlostrcnco, lndernni zaciones, Donativos, Aprovechamientos Diversos y Reintegros, estarán 

detcnninados de acuerdo a lo señalado en d artículo 166 de la Ley de Ilacicnda Municipal. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS PARTICIPACIONES 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo ,131.- Las participaciones federales o estatales que correspondan al municipio de Cajcmc 

por concepto de impui.;stos, dcn:chos, recargos o multas, se percibirán en los términos que se fijan 
en los convenios respectivos, en la Ley de Coordinación riscal y en los que determine el 11. 
Congreso del Estado sobre el lo. 

TÍin.o TERCERO 
DE:L l'IU:SUPUf~STO DE INGRESOS 

Artículo 132.- Durnntc el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Jvfunicipio de Cajeme, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceplos mencionados en el Título Segundo y por las 

cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

S203,204,322 1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre 
los Ingresos 

1102 lrnpuesto sobre 294,603 

diversiones y 

espectáculos 
públicos 

1103 Impuestos sobre 1,877,547 

loterías, rifas y 
sorteos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 110,905,516 
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1202 

1203 

1204 

1700 

1.- Recaudación 

anual 

2.- Recuperación 

de rezagos 

Impuesto sobre 

traslación de 

dominio de bienes 

.inmuebles 

Impuesto municipal 

sobre tenencia y 
uso de vehículos 

Impuesto predial 

cjidal 

Accesorios 

170 l Recargos 

1.- Por impuesto 
prcdial del ejercicio 

2.- Por impuesto 

predial de 

ejercicios 

anteriores 

3.- Recargos por 

otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 1 mpuestos 

adicionales 

1.- Para asistencia 

social l 5%1 

2.- Para el 

mejoramiento en la 
prestación de 

servicios públicos 

15% 

3.- Parn fomento 

deportivo 20% 

3000 Contribuciones de 
Mejoras 

3100 Contribuciones de 
JV[e_joras por 
Obras Públicas 

3101 Agua potable en 
red secundaria 

3 1 02 Drenaje en aguas 

servidfls en red 

secundaria 

3103 Alcantarillado 

pluvial 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

75,000,000 

35.905.516 

61.000,000 

60,063 

7,000,000 

3 ,306,003 

615.931 

1,721,233 

968,839 

18 ,760,590 

5,628 ,177 

5.628.177 

7,504,216 

$15,361 

100 

13.661 

100 
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31 04 Alumbrndo público 

3105 Pavimento en vías 
secw1darias 

3106 Pavimento en calles 
colcclorns 

3107 Pavirncnlo en calles 
locales 

3108 Pavimcnlo en 
arterias principales 

3109 Obras de ornato 

311 O Electrificación 

3111 Cultura 

3112 lv1useos 

31 13 Bibliotecas 

3114 Casa de la cul tura 

3 1 15 Recreación y 

espacios abicrlos 

3116 Canchas a 
descubierto 

J 11 7 Canchas a cubierto 

3118 Centros deportivos 

4000 Derechos 

4100 Derechos por el 
eso, Goce, 
Aprovechamiento 
o Explotación de 
Bienes de Dominio 
Público 

4101 Concesiones de 
bienes inmucbks 

4102 Arrendamiento Je 
bienes inmuebles 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

Tomo CCII 

1.- Por la 

inhumación. 
exhumación o 
reinhumación de 
cadávl'rcs 

2.- Por la 
inhumación, 

Hermosillo, Sonora 

491,157 

12.296 
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100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

78,187.476 

1,155 ,278 

$121 ,653,219 
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exhumación o 
rcinhumación de 
restos humanos 

3.- Venta de lotes 

en el panteón 

4.- Por licencia de 
const rucción en 
panteón munic ipal 

5.- Por el refrendo 

anual el e panteones 
a paniculares 

4306 Parques 

1.- Por acceso a los 
parques y a otros 
centros que tengan 
por objeto 
sati sfacer 

necesidades de 
recreación 

2.- Por acceso a los 

juegos 

3.- Por renta de 
locales 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía 
auxil iar 

2.- Por el servicio 

de alarma 
(conexión y 

pres tación de 
servic io) 

3.- Por el servicio 
de seguridad 
privada 

4308 Tránsito 

1.- Examen para 

obtención de 
licencia 

2.- Traslado de 
vehículos (grúas) 

arrastre 

3.- Al macenaje de 
vehículos 
(corralón) 

4.- Autorización 

parn 
estacionamiento 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

645,030 

6,695 

100 

3,479,940 

3,380,000 

100 

99,840 

300 

100 

100 

100 

6,307,850 

611 ,932 

100 

100 

2,094,624 
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exclusivo de 
vehículos 

5.- Estacionamienlo 

de vehículos en la 
vía pública, donde 
existe sistema de 
control de tiempo y 
espacio 

6.- Examen para 
manejar para 
personas mayores 
de 16 y menores de 
18 años 

7.- Validación del 
formato sellado de 
altas y bajas lk 
vehículos 

8.- Solicitud de 
placas para 
bicicklas y 

motocic\etns 

9.- Por permiso de 
carga y descarga de 
vehículos de 
transporte 

10.- por el traslado 
de vehículos 
n:alizado por 
tránsito municipal 

11.- Por d traslado 
de vehículos 
real izados por 
personas Hsicas o 
morales 

12.- Por el 
alrnacenaj e Je 
vehiculos que se 
preste en predios 
propiedad del 
municipio 

13.- Por el 
almacenaje de 
vehículos que se 
preste en propiedad 
privada 

4309 Estacionamiento 

Tomo CCII 

1.- Recepción. 
guarda y 

devolución de 
vehículos en 
estacionamientos 
públicos, propiedad 
ele los municipios 

Hermosillo, Sonora 

100 

100 

100 

1,775 

3.598.619 

100 

100 

100 

100 

109.519 

109.319 
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2.- Por la 

expedición de la 

concesión 

3.- Por el rerrendo 
anual de la 

concesión 

431 O Desarrollo urbano 

Tomo CCII 

1.- Fxpedición de 
licencias de 
construcción, 
modificación o 

reconstrucción 

2.

Fraccionamicntos 

3.- Por la 

expedición del 

documento que 
contenga la 
enajenación de 
inrnuchles que 

realicen los 
ayuntamienlos 
(títulos de 

propiedad) 

4.- Por el 
procedimiento de 

regularización de 

fraccionamientos 
ilegales 

5.- ExpecHción de 

constancias de 
:,,oni ficación 

6.- Por los servicios 

que presten los 

cuerpos de 

bomberos 

7.- Por la 

expedición de 
certificaciones de 
número oficial 

8.- Certificado de 

medidas y 
colindancias 

9.- Autorización 

para fusión, 

subdivisión o 

relotificación de 

terrenos 

10.- - estudio de 

factibilidad de 

construccion 

Hermosillo, Sonora 

100 

100 

13,291\004 

1,715,562 

3.355.572 

14,521 

65.153 

295.209 

3,955,000 

63,147 

408,038 

396,989 

1,195 
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11.- - estudio de 
faclibil idad de uso 
de suelo 

12.- I ,i ccncias de 
uso o cambio ele 
uso de sucio 

13.- Por la 
expedición de aviso 
de terminación de 
obra 

14.- Aprobación ele 
anteproyectos 

15.- Croquis 

16.- Expedición o 
reposición Je 
documentos 

17 .- Expedición ele 
copias de 
docmnentos 
oficiales 

18.- Por la 
expedición de 
régimen de 
propiedad en 
condominio 

19.- Rcmo<lelaciún 

20.- ÜGupaciún en 
vía pública con 
materiales de 
construeciún, 
maquinaria, 
inst8lacioncs y 

reparaciones 

21.- Por la 

autorización para 

abrir zanjas 

22.- Por la 
expedición de 
servicios de 
demolición 

23.- Regularización 
de predios rústicos 

24.- Por los 
servicios quc preste 
protección civil 

25.- Por la 

autorización 
provisional para 
obras de 
urbanización de 
fraccionamientos 

Hermosillo, Sonora 

9,415 

189,728 

]()() 

3 l 8Jl7l 

239 

151,822 

100 

100 

30,529 

100 

106,120 

100 

1,866,425 

310,889 

3,698 
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26.- Por los 
servicios catastrales 

27.- Expedición de 
anuencias 
ecológicas 

28.- Constancias de 
construcción 

29.- Autorización 
para obras aisladas 
referentes a firmes. 
bardas, aplanados y 
otros 

30.- Por 
verificación de 
levantamiento de 
predios realizados 
por peritos exten1os 

31.- Por la 
aprobación del 
estudio de impacto 

vial 

32.- Por el 
dictamen especial 
de inspección de 

obra 

33.- Por la 

autorización para la 
construcción de 
bardas 

34.- Por 
subdivisión en !oks 
y manzanas 

35.- Por la 
expedición de 
licencia de 
construcción de 
tipo habitacional en 
serie 

36.- Estudios de 
prcfoctibilidad de 
uso de sudo 

17.- Trámite por 
no1ncnclatura 
oficia! 

38.- Kecepción de 
documentos para 

incorporación de 

predios a la traza 
urbana 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

100 

100 

100 

31,082 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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4311 Control san itar io de 952 

animales 
domésticos 

1.- Observación por 100 

agresión 

2.- Esterilización 100 

3.- Desparasitaciún 100 

4.- Recolección de 100 

animales en 
domici lio 

5.- Captura 100 

6.- Adopción 252 

7.- Vacuna 100 

antileplospira 

8.- Sacriíicio con 100 

pentobarb ital 

4312 Licencias para la 4,128,404 

colocación de 

anuncios o 
publ icidad 

1.- Anuncios y/o 4,128,004 

publicidad 
cinematográfica 

2. - Anuncios 100 

publicitarios en 
página web de l 
municipio 

3.- Publicidad en 100 

cajeros automáticos 

denlro de 
instalaciones del 
municipio 

4.- /\nuncios en 100 

casetas tele fónicas 

5.- Rockolas y 100 

equipo de sonido 

43 13 Por la expedición 2,733,954 

de anuencias para 

tramitar licencias 
para la venta y 
consumo de 
bebidas con 
contenido 

alcohólicas 

1.- Fábrica 81 ,365 

2.- Agencia 100 

distribuidora 

3.- Expendio 1,436,677 
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4.- Camina. billar o 
boliche 

5.- Centro nocturno 

6.- Restaurante 

7 .- Tienda de 
autoserv icio 

8.- Centro de 
eventos o salón de 
bai le 

9.- Hotel o motel 

10.- Centro 
recreati vo o 
deportivo 

11.- Tienda de 
abarrotes 

12.- Casino 

43 14 Por la expedición 
de autorizaciones 
eventuales por día 
(eventos sociales) 

Tomo CCII 

1. - Fiestas sociales 
o fam il iares 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, 
graduac iones. 
bai les tradicionales 

4.- Carreras de 
caballos, rodeo, 
jaripeo y eventos 
públicos similares 

5.- Carreras de 
autos, motos y 

evl'.ntos pl1blicos 

similares 

6 .- Box, lucha, 
bé isbol y eventos 
públicos si milares 

7.- Ferias o 
exposiciones 
ganaderas, 
comerciales y 
eventos público s 

similares 

8.- Palenques 

9.- Presentaciones 
artíst icas 

Hermosillo, Sonora 

100 

100 

2 15,502 

431.002 

100 

100 

100 

100 

568,708 

9 17,200 

5,649 

10,4 15 

24,105 

100 

17,784 

47,413 

100 

48,703 
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43 15 

4316 

4317 

4318 

Tomo CCII 

10.- Concie110s 

mus icales masivos 

11.- Por hora extra 
evento sociril 

12.- Por hora extra 
evento público, 
bailes, 
exposiciones, 
etc .(con consumo o 

venta Je alcoholes). 

Por la expedición 
de guías para la 
transportación de 
bebidas con 
contenido 

alcohól ico 

Por la exped ición 
de anuencias por 
cambio de 
domici li o 

(alcoholes) 

Servicio de limpia 

1.- Servicio de 
limpia 

2.- Barrido de 
calles 

3.- Uso de centros 

de acopio 

4.- Limpieza de 
lotes baldíos 

Otros servicios 

1.- Exped ición de 
certificados 

2. - Legalización de 

tírmas 

3.- Cert ificac ión de 

documentos por 
hoja 

4.- Expedición de 
cc11ificados de no 
adeudo de créditos 

fi scales 

5.- Exped ici ón de 

certificados de 
residencia 

6.- Licencia y 

permisos espedales 
- anuencias 

7 .- Renovación 
anual de la 

Hermosillo, Sonora 

100 

100 

100 

100 

100 

3,751 ,076 

3,642,000 

100 

100 

108 ,876 

7,436,097 

2,350,593 

256,85 1 

123,778 

134,964 

100 

404,242 

100 

Número 51 Secc. X Lunes 24 de diciembre de 2018 86 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

87 

constancia que 

acrecli te los 

requisitos Jcl 

reglamento de 
espectáculos 

públicos y 
actividades 

rccrcati vas 

8.- Servicios que 
presta la dirección 

municipal de 
cultura 

9.- Servicios que 

presta el dif 

10.- Servicio de 

entrega de agua de 

autotanque 

11.- Servicio de la 

secretaría de 
desarrollo 
económico ante la 

secretaria de 

relaciones 

exteriores 

12.- Derecho de 

piso 

13.- Por los 

servicios _jurídicos 
que preste la 

tesorería municipal 

l 4.- Por los 

servicios gue presta 

ecología 

15.- Por la 

expedición de 
licencia de 

funcionamiento 

para 

estahkcimicnto con 

actividades 

comerciales, 

industriales o de 

servicios 

5000 Productos 

5100 Productos de T ipo 

Corriente 

5102 Anemlamicnto ele 
bienes muebles e 

inmuebles no 

sujetos a régimen 
<le dominio público 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

100 

43.722 

2.399.269 

1.721.978 

100 

100 

100 

52,544,238 

ó.240 
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5103 Uti lidades, 
dividendos e 
intereses 

5105 Ven la de planos 
para construcción 
de viviendas 

5111 Enajenación de 
publicaciones'.{ 
suscripciones 

5112 Servicio ele 
fotocopiado (k 
documentos a 

particulares 

5113 Mensura, 
remensura, deslinde 
o localización de 
lotes 

5114 Otrosno 

especificados 

1.- Otros productos 
diversos 

2.- Velatorio 
Bvclatorio 
municipal 

5200 Productos de 
Capital 

5201 Enajenación 
onerosa de bienes 
inmuebles no 
sujetos a régimen 
de Jmninio público 

5202 Ena_j enación 
onerosa de bienes 
muebles no sujetos 
8 régimen de 
dominio público 

6000 Aprovel'hamientos 

6100 Aprovechamientos 
de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

61 03 Remate y venta de 

ganado mostrenco 

6104 Indemnizaciones 

Tomo CCII 

1. - Cheques 
lnsufondos 

Hermosillo, Sonora 

100 

19,725 

100 

Número 51 Secc. X 

1,093 ,936 

100 

100 

100 

775,233 

19,825 

648,604 

100 

11,188,678 

28,773 

100 

500 

$ l 6,121,288 
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2.-Daños 

patrimonio 

municipal 

Indemni?aci¡mes de 

agua 

4. 

Jndemnizacioncs de 

predial 

5.- Otras 
i ndernn i?.aciones 

61 OS Donativos 

6106 Reintegros 

6111 7ona federal 

marítinrn-tcrrcstre 

61 12 fvlultas federales no 

iiscaks 

61 14 Aprovechamientos 
diversos 

Tomo CCII 

1.- Recuperación 

cuotas cadi s 

2. - Recuperación 

cutoas sub 
procuraduría 

defensa del menor 

3.- Recuperación 

cuotas cifa 

4.- Recuperación 

por programas de 
obra 

5.• Recuperación 

aportaciones 
comunilarias 

6.- Recuperación 

por desayunos 
escolares 

7.- Bases de 
licitación 

8.- Recuperación 
por convenios con 

empresas 

particulares 

9.- En[l,jenación del 

formato 5 ele la 

s.r.c. 

10. - CADIS, cifo, 
suhprocuraduría 

Hermosillo, Sonora 

1110 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

4,888,816 

1,176,118 

108.692 

950,983 

95,471 

30.938 

1,040,645 

166.400 

1,264,052 

100 

100 
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11.- Recuperación 
cuotas cid instituto 
cajcmcnsc de la 
mujer 

6200 Aprovechamientos 
de Capital 

6201 Recuperación de 

inversiones 

productivas 

6900 Aprovechamientos 
de Ejercicios 
·Fiscales 

A.nteriorcs (~o 
Opera) 

6901 Recursos Propios 

6902 Recursos hslatalcs 

6903 Recursos federales 

7000 Ingresos por 
\lenta de Bienes y 
Servicios 
( Paramu nicip~1lcs) 

7100 Ingresos por 
V cnta d e Bienes y 
Servidos de 

Organismos 
Descentralizados 

7101 Cornisarías 

7102 Delegaciones 

7200 Ingresos de 
Operación de 
Entidades 
Paramunicipales 

720 l Organismo 

Operador 

rvfunicipal de Agua 

Potahlc. 
Alcantarillado y 
Sanearn iento 

7203 Rastro Municipal 

1.- Rastro 

municipal 

2.- Rastro tif 

7204 Promotora 

lnmohiliaria 

7205 Instituto Nfunicipal 

del Deporte 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

55.317 

13.721 

100 

100 

100 

100 

100 

$546,808,177 

488.312.693 

l 1,470,710 

11,470,610 

100 

7.970.908 

100 
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7213 Instituto de !a 
Juventud 

7215 Central de 
Autobuses 

7217 Instituto \ilunicipal 

de Jnvcstigación y 
[)laneación 

7234 Insti tuto Ca_jemense 
de la l'v'lujcr 

7235 Consejo de 
Promoción 
Fconórn i ca de 
Ciudad Obregón 

8000 P,trticipaciones y 

Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
_participaciones 

8102 Fondo de fomento 
mlmicipal 

8103 Pmiicipacioncs 
estatales 

8104 fmpuesto sobre 

tenencia o uso de 
vehículos 

8105 rondo de impuesto 
especial sobre 
producción y 
servicios a bebidas. 
alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre 
amomóviles nuevos 

8107 

Participación de 
premios y loterías 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del 

JSAI\ 

8109 Fondo de 
fiscalizac ión y 
recaudación 

811 O Fondo de impuesto 

especial sobre 
producción y 
servicios a la 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

17,656,977 

16,621,412 

100 

4,774,977 

$1 ,073,132,967 

481,275,072 

56,069,394 

9.406.41 3 

9,755 

11,129,111 

10,106,681 

4.060,548 

2,274,857 

J J 5,739,954 

29,984,656 
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gasolina y diese! 
Art. 2º i\ Frac. I! 

8111 0.136%dela 
recamfa.ción federal 
participable 

8112 Participación TSR 
Arl. 3-8 Ley de 
Coordinación 
fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 
aportaciones para el 
fórtalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de 

aportaciones para la 
infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8301 Fondo concursablc 
para tratamiento de 
aguas residuales 

8302 Apoyo eslalal para 
acciones en rnateria 
de agua potable 

8101 Convenio 

otorgamiento de 

subsidios 

8304 Progrmna 
1-IABITAT 

8305 Programa rescate 
de espacios 

públicos 

8306 Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de Entidades 
Federntivas 
(FAfEF) 

83 07 Programa 
SUflSE'vll::-1 

8308 Programa de 
empleo temporal 

8309 Programa 

extraordinario 
Gobierno del 
Estado - DIF 

831 O Programa FOPAM 

8311 Apoyo 
cxtn:1orclinmio para 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

21-774.796 

282.646.652 

Número 51 Secc. X 

Boletin Oficial 

48,653,378 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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el 1nstituto del 

Deporte 

8312 Programa regional 
AP/\7,LJ 

8313 Programa 

FAIMU"l 

8314 Progn.1ma [Jiso 

Finrn: 

8315 Programa 

Desarrollo Zonas 
Prioritarias 

8316 Estatal Directo 

9000 Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

9300 Subsidios y 
Subvenciones 

9:101 l'idelcomisn para 

coadyuvar al 

desarrollo de li-ls 
entidades 
federativas y 
municipios 

9302 FIDEM ejercicio 

9303 F\DF,\1 ejercicios 

anteriores 

9304 Rendimientos 
financieros FIDEM 

9307 Subsidios a 

p<1rarnunicipales 

9400 Ayudas Sociales 

9401 Ayudas Sociales 

Diversas 

9402 Pisos 

9404 Otros Ingresos 

Varios 

100 

100 

100 

l00 

100 

100 

l 00 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

S800 

TOTAL 
PRESUPLESTO 

$1 ,963,480,472 

Tomo CCII 

Artículo 133.- Para el ejercicio fi scal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajcme, Sonora, con un importe de 

$1.963,480,472.00 (SO!\: \IIL NOVECIEN ros SESENTA Y ]RES MJLLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA \11L CLAJROCJENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/J00 

M.N.), 

Hermosillo, Sonora 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 
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Boletin Oficial 

Lunes 24 de diciembre de 2018 



 

 

• • •

Artículo 134.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 

causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 135.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el pago 

extemporáneo de los créditos fisca les dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mi smos 

de un 50% mayor a la sefialada en el artículo que antecede. 

Artículo 136.- Tratándose de autorizaciones, anuencias o permisos que sean tramitados ante la 

Dirección de Inspecc ión y Vigi lancia adscrita a la Secretar ia de l Ayuntamiento, por personas de 

escasos recursos económicos u organi zaciones que no pers igan fines de lucro, podrá reduc irse el 

monto de los derechos u otorgarse sin costo dependiendo de las ci rcunstancias particulares de l 

caso. 

Artículo 137.- El Ayu ntami ento del Municipio de Cajeme, Sonora, deberá remitir a l Congreso del 

Estado para la entrega aJ Instituto Superior de Aud itoría y Fiscalización, la Calendarización an ual 

de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar e! 31 de enero 

del año 20 19. 

Artículo J 38.- El Ayuntamiento del Municipio de Cajcme, Sonora, enviará al Congreso de l Estado 

para la entrega a l Institu to Superior de Aud itoría y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 

cuarenta y cinco días natura les s iguien tes al trimestre vencido, la información y documentación 

señalada en la fracción XXTTT de los artículos 136 de la Consti tución Polí tica del Estado de Sonora 

y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para e! Estado de Sonora. 

Artículo 139.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 

deberá ser informado .:11 Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 

fracción XXI, ult ima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción IV, 

inciso 13) de la Ley de Gobierno y Admi nistración Municipal. 

Artículo 140.- Las sanciones pecun iarias o restitutorias que en su caso pud ieran 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 efec tivas. 

Artículo 141.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipaJes por mandato 

expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 

presentación de un in forme trimestra l por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 

el Órgano de Control y Eva luac ión Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 

cada trimestre, obligación que inic iará simultáneamente con el ejercicio fi scal, 

independientemente 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 térm inos aquí previstos, hasta que e l informe o los informes sean presentados. 

Artículo 142.- Con la finali dad de cu idar la economía fami liar, se apl icará la reducción 
correspond iente en el impuesto predial de l ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actual ización de los valores catastrales un itarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 20 18; cxccpllmnclo los casos: 
cuando el incremento en el va lor catastraJ sea imputable a mejoras que el propietario haya real it:aclo 
en el predio, derivado de conservación y actual ización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actual ización de valores en base a documentos que intervienen con los pro tocolos que 
mani fiestan valor del predio. 

TRANSITOJUOS 

Art ículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día pri mero de enero de l allo 20 19, prev ia 

su publicación en el Boletín Ofic ial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cajemc, remitirá a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno de l Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscal ización, la información correspond ientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 

por serv icios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mun icipal o 

intermunic ipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. X Lunes 24 de diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
94 



 

 
• • •95 

Dicha información deberá SlT cnlregada a mús tardar en la fecha límite para hacer llegar al 

Congreso del Estado el inf-Orme del Cunrto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 

el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 

aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 

y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento l'vfonicipal, en los 

términos de b Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo Tercero.- Con el propósito de fomentar la actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas, 

mineras y turísticas, considerando la situación económica de este sector productivo de la región, 

se establece una tasa dd 0.57 al millar para el cálculo del impuesto predial del Ejercicio 20 19 en 

el mi.ículo 10º De la presente Ley, con el objetivo de equilibrar condiciones con e! sector urbano. 

Artículo Cuarto.- Para los d'eclos de los señalado en el artículo 99 incisos b) y c), de la presenLe 

ley, con respecto a las reducciones en las multas n:fcridas en d inciso a), el trabajo comuni tario 

será aplicable únicamente a partir de que la dirección correspondiente defina bajo que lineamientos 

se reglamentara, medi ante disposiciones administrativas. 

Las Comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública así como la de Seguridad Pública 

y Tránsito \ilunicipal supervisarán la emisión de las disposiciones administrativas para el 

cumplimiento Je los incisos b) y e) del artículo 101 de la presente ley, para que a más tardar el día 

31 del mes de enero de 2019 estén establecidas. 

Artículo Quinto.- Para los efectos de la presente ley, lo sefíalado en la Sección VII de la presente 

Ley, A.nículo 31, y lo dispuesto por la Ley ele Hacienda Municipal en el Título Segundo sección 

Séptima, el Ayuntamiemo de Ca_ieme podrá, recibir ingresos por concepto de Tenencia Municipal, 

causa<lo en ejercicios anteriores, así como recargos, por el concepto previamente mencionado. 

Artículo Sexto.- En el ejercicio 2019 el AyLmtarniento del Municipio de Ca_jeme, podrá ejercer los 

aprovechamientos de ejercicios anteriores. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMERO26 

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

NOMBRE DEL Pt:EB LO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRE SUP UESTO DE INGRESOS DF,L AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO JJE C L'Vll'AS, SO'iORA, PARA EL B:JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fi scal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Cumpas. 
Sonora, percibiní los ingresos conrormc a las bases, tarifas, tasas o cuolas que en esta ley se 
señalan. 

Articulo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda :tvlunicipal. 
relativas al objeto, sujeto, base, y dcmús elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su in terpretación se aplicarán 
supJetoriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las nomias de derecho com ún, cuando su aplicación en es te último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DF, LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.~ El presente tít ul o tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Es tados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del btado de Sonora, al Municipio de Cumpas, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS l'VIPllESTOS 

SF:CCIÚN 1 
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DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios ed ificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 

$ 0.01 A $ 38,000 .00 53,90 0,0000 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 53,90 0,0000 

$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 53,90 1,4192 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 88 ,75 1,7463 

$ 259,920.0 1 A $ 441,864.00 188,93 2, 1078 

$ 441,864.0 1 A $ 706,982.00 382,95 2,29 10 

$ 706,982.0 1 A $ 1,060,473.00 714,66 2,2935 

$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 1.225, 15 2,8336 

$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 2.016,38 2,8360 

$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 2.767,86 3,6038 

$ 2,316,072.01 A En adelante 3.558,68 3,6064 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multipli car la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista 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. 

ll.- Sobre el valor catastral de los predios no edifi cados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Va lor Catastral 

Limite Inferior 

$0.01 

$ 16,781.72 

$19,629.01 

A 

A 

Limite Superior 

$16,781.71 

$19,629.00 

en adel ante 

Tasa 

53,90 Cuota Mínima 

3,21169 

4,13613 

Al Mi ll ar 

Al Mi llar 

Tratándose de Predios No Edi licados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 
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TTI.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego por gravedad 1: Terreno dentro de distrito 
de riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua 
de presa o río irregularmente aun dentro de distrito 
de riego. 

Riego por Bombeo l : Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca prnfundidad (l00 pies máximo) 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (mús de 1 00 pies) 

Riego por Temporal Única: Terreno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 

precipitaciones. 

Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorad.os para 

pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 3: Terreno que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal única: terrenos poblados de árboles en 

espesura tal , que no es aprovechable como agrícolas 
ni agostaderos. 

~linería 1: que fueron mejoradus para industria 
minera con riego mecánico, pozo profundo 

Minería 2: Que fueron mejorados para industria 
minera sin derecho a agua de presa 

Tasa al Millar 

1.089538944 

1,914825702 

1.905801914 

1,935324186 

2,903431898 

1,491821677 

1,892433338 

0.298342054 

0.490738144 

1,089538944 

1,089538944 

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

TARIJ<'A 

Valor Catastral 

Límite Inferior I .ímite Superior Tasa 

$ 0.(11 A $ 41,752.96 53,90 Cuota Mínima 

$ 41,752.97 A $ 172,125.00 1.29074 Al Millar 

$ 172,125.01 A $ 344,250.00 1,35535 Al Millar 

$ 344.250.01 A $ 860,625.00 J ,49672 Al Millar 

$ 860.625.01 A $ 1,721,250.00 1,62584 Al Millar 

$ 1,721,250.0] ¡\ $ 2,581,875.00 1.73023 !\]Millar 

$ 2,581,875.01 A s 3.442,500.00 1.80699 Al Millar 

$ 3,442.500.01 Ln adelante 1.94858 Al Millar 
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En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de S 53.90 (cincuenta y tres pesos 

noventa centavos 1v1.N .). 

Artículo 6.- Para los efectos de este irnpueslo, se estará además, a las disposiciones que sobre 
di versos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓ'l 11 
IMPUESTO PREDJAL ~'.JlJlAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cji<lales o comunales, la tasa 
aplicable será la de $21 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el ]nstituto Nacional de Estadística y Geografía 
al resrecto. 

SECCIÓN lll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓ); DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será la del 2~l;1 aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 de la 

Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPlJF:STO SORIU: DIVERSIONES Y ESPECL\CULOS PÚBLICOS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

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

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 8~/u sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 

boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCIÓ'I V 
IMPlJF,STO Ml!NICIPAL SOBRE TK'IENCIA O l!SO DE VEHÍCULOS 

Artículo 11.- 1".stán oh!igados al pago de este impuesto, 1as personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez afios de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta l ,ey. 

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 durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería :tv1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería 1vfunicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, camiones 

y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
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Tratándose del Impuesto M un icipa l so bre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 

sigu iente tari fa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 

6 Cili ndros 
---

8 Cilindros 

Camió n P ic k up 

Vehículos con peso vehicular y con capac idad 
de carga has ta 8 Toneladas 

Vehículos con peso veh icular y con capacidad de carga mayor 

a 8 toneladas, 

Tractores no agrícolas t ipo qui nta rueda inc luyendo mini buses, 
microbuses, autobuses y demás vehículos, destinados al 
transporte de carga y pasaje 

Motocicletas has ta de 250 cm3 

De 251 a 500 c m3 

De 50 1 a 750 cm3 

De 751 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

CUOTAS 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

117.61 

197.17 

237.52 

116.46 

13 9.42 

170.65 

288 .26 

3.47 

27.67 

49.58 

95.70 

142.98 

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

1.- Cuotas: 
Por uso Doméstica 

o Hasta 10 $ 48.44 Cuota mínima 

11 Hasta 20 $ 1.2 1 por 1113 

21 Has ta 30 $ 2.42 por 1113 

3 1 Has ta 40 $ 4.23 por m3 

4 1 Hasta 50 $ 7.12 por m3 

51 llasta 60 $ 7.87 por m3 

por m3 

6 1 Hasta 100 $ 9 .08 

Rangos de consumo expresados en metros cú bicos. 

Por uso Comercial 
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o Hasta 10 $ 72.66 cuota mínima 

11 Hasta 20 $ 1.81 por mJ 

21 ]-lasta 30 $ 5.44 porm3 

3 1 Hasta 40 $ 6.35 por m3 

4 1 Hasta 50 $ 9.99 porm3 

5 1 Ilasta 60 $ l 1. 81 porm3 

po r m3 

61 Hasta 100 $ 13.62 

Rangos de consumo expresados en melros cúbicos. 

El servicio de Alcantarillado Sanitario se cobrará a razón de 35% de l Importe del Consumo de 

Agua Potable en cada mes. 

Por uso Industrial 

o Hasta 10 $ 96.88 Cuota mínima 

11 Hasta 20 $ 2.42 porm3 

2 1 Ilasta 30 $ 4.84 por mJ 

3 1 Ilasta 40 $ 8.48 pormJ 

4 1 Hasta 50 $ 13.32 por m3 

5 1 Hasta 60 $ 15.74 por m3 

6 1 en adelante $ 18.16 porm3 

Rangos de consumo expresados en metros 

cúbicos. 

Contrato de tomas domiciliarias $ 441.33 

Contrato de drenaje $ 182.99 

Cambio de toma $ 44 l.33 

Reconexjón de servicio $ 125.95 

Comprobante de domici lio $ 12.92 

Expedición de carta de no adeudo $ 26.92 

Medidor $ 468.24 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de /\lumbrada Público los propietarios y poseedores 

de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 

suburbanas de las poblaciones municipa les, pagarán un derecho en base al costo total de l servicio 

que se hubieran ocasionado con motivo de su prestac ión, entre el número de usuarios registrados 

en la Comisión Federal de Electric idad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
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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 2019 será una cuota mensual co1110 tarifa general de $9.00 (Son: nueve pesos 

00/100.), mismas que se pagmá trimestralmente en los servicios de enero, abril,julio y octubre de 
cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería l\11unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafó anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la instituci()TI que estime pe,tinente, para el efecto 
que el imp01ie respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Eleclricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 14.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 

conforme a las siguientes cuotas: 

V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

f.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación 

de cadáveres 

a) 

b) 

En fosas 

En gavetas 

5.1 

5.1 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que. 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 

gratuito: no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

AsimisnH\ cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación ele cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 

dichas activídades se realizarán en forma gratuita. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 16.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confonne a las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

l.- Sacrificio por cabc7.a 

a) Novillos. toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 

d) Sementales 

Hermosillo, Sonora 

CUOTA FIJA 

Número 51 Secc. X 

$64.59 
$64.5910 

$64.59 

$64.59 
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SECCIÓ'.\'V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 17.- Por las labores de vigilancia en lugares cspecíficos1 que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

1.-

V cccs la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCIÓN VI 
TRÁNSITO 

4.5 

Artículo 18.- Por !os servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

l.- Por la presentación de exámenes que se realicen 

ante la autoridad de trúnsito para la obtención de: 

a) Licencia para automov ili sta y chofer 

b) Constancia de no adeudo de mullas e infrat:ciones 

para trámite de placas 

SECCIÓN VII 
DESARROLLO UIHlANO 

0.84 

0.84 

Artículo 19.- Por la ex pedición del documento que contenga la enajenación <le inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los términos del Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5% sobre el precjo de la 
operación. 

Artícu lo 20.- Por los serv icios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, Protección Civil, 
Catastro y Bomberos presten los Ayuntam ientos: 

l.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán las siguientes cuotas: 

a) Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

1. - En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras que no excedan de 30 metros cuadrados, la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 2.5 al millar sobre el costo de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 360 dias, por obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, d 5 al millar sobre el costo de la obra; 
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d) Hasta por 360 días, por obras cuya superfic ie techada o cubierta se comprenda e n más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 n1ctros 
cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; y 

f) ]-lasta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se demuestre que se llevaran a cabo 
acciones de conservación, reconstrucción, restauración o remodelación en beneficio del 
patrimonio cultural, la Uni<la<l de ivledida y Actual ización Vigente. 

II .- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta no exceda de 30 metros 
cuadrados, 1.5 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. En licencias de 
construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como estructuras 
metálicas para antenas, torres, anuncios o sim ilaresi el 3 al mi llar sobre el costo de la obra; 

b) Hasta por 180 días , para obras cuya superiicie techada o cubie,ia este comprendida en más 
de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el costo de la 
obra; 

e) Ilasta por 270 días, para ohras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 

d) !lasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubiena se comprenda en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 metros 
cuadrados, el 7 al millar sobre el costo de la obra; y 

f) IIasta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se dernuestre que se llevaran a 
caho acciones de conservación, reconstrucción, restauración o remodclación en beneficio 
del patrimoni o cultural , la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente. 

Ill. En licencias para embovedados: 

a) Hasta pur 60 días, para obras cuya superficie embovedada no exceda de 30 metros 
cuadrados, la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por l 80 días, para obra s cuya superfici e embovedada este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie embovedada este comprendida en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para Obras cuya superfi cie embovedada este comprend ida en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 
y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superfici e embovedada este comprendida en más de 
400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra. 

El costo de la obra tendrá base en los indices de costos por metros cuadrados de construcción que 
publica la Cámara J\1exicana de la .Industria de la Construcción en el primer Bimestre del año . 

Para obras cuyos costos de materiales uti li zados no corresponden a ninguno de los costos de la 

obra publicados por la Cámara Mexicana de la lndustria de la Construcción, deberá presentarse 
presupuesto del costo de la obra para la ampliación del porcentaje al millar sobre la superficie que 
corresponda. 

En caso de que la obra autor izada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 

en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
imporlc inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 
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IV. Otras Licencias Veces la Unidad de Med ida y 
Actualización Vigente 

a) Por autorización para realizar obras de modificación , rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subtcITáncas de 
agua potable. drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales de transnüsión por cable, 
distribución de gas y, otros similares, así como para reparaciones de estos servicios, se causará 
y se pagarán por cada metro cuadrado de la vía pública afectada una vez la Unidad de l\t1cdicla 
y Actualización Vigente y además una tarifa por trietro cuadrado por la reposición de 
pavimento de la siguiente forma: 

l. Pavimento asfáltico; 4.00 
2. Pavimento de concreto hidrúulico; y 15.00 
3. Pavimento empedrado 3.00 

b) Por los permisos para construcción de bardas y muros de contención se pagará: 
1 !-lasta 1 O metros lineales 1 .00 
2. Más de 10 metros lineales, pagara por el melro lineal .10 

c) Por los perniisos para construcción o reposición de losas, por metro cuadrado se pagará: 
.20 

d) Por la expedición ele permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrará 
por metro cuadrado según la zona en donde se encuentre la construcción a demoler con 
vigencia de 30 dias, de la siguiente manera: 
1. Zona residenciales .1 l 
2. Zonas y corredores comerciales e industriales .1 O 
3. Zonas habitacionales medias .09 
4. Zonas hahitacionales de interés social .08 
5. Zonas habitacionalcs populares .07 
6. Zonas suburbanas y rurales .06 

e) Por la expedición de planos económicos 3.00 
t) Por la colocación de reductores de velocidad sobre la via 

pública (previa aUlorización de la Dirección Je vialidad): 

1. Concreto Asfültico TIPO l. por metro lineal; 
2. Concreto Asfaltico TIPO II, por metro lineal: 

Concreto Asfáltico TIPO!, por metro lineal; 
4. Concreto Asfáltico TIPO 11, por metro lineal; 
5. Cuatro Sefialamientos verticales vuu~mvrn." 

en la colocación de reductores de 

Veces la Cuidad de Medida y 
Actualización Vigente 

34 
62 
81 

145 

278 

V. En licencias tipo habitacional, vivienda en serie en fraccionamiento, las vigencias quedarán de 
la siguiente manera: 

De 1 a 50 viviendas 

De 51 a 100 viviendas 

De 101 o más 
viviendas 

Hasta 701112 

270 

360 

450 

71 a 200 m' 

360 

450 

540 

201 a 400 m2 Mas de 4001112 

450 540 

540 630 

630 720 

El cobro por la expedición Je licencias contenidas en esta fracción. corresponderá a las estipuladas 
en el párrafo III. 

VI. Para la regularización de licencia de construcción en obras ejecutadas sin la licencia 
correspondiente se aplicará en licencias de tipo habitacional un pago de derechos incrementado en 
Wl 50°1ó. 
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En licencias tipo comercial, industrial y de servic io se aplicará un pago de derechos incrementados 
en un 100%. 

Para la exped ición de licencias de construcción, mod ificación o reconstrucción, a que se refiere 

este artículo, que se lleven a cabo para obras públicas por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, 

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal no se causará pago de derechos con independencia de 

que deberán cubrirse los requisitos aplicables en materia ele desarrollo urbano para obtener las 

licencias correspondientes. 

VJI. - En rnaleria de fraccionamientos y licencias de uso de suelo, se causarán los siguientes 

derechos: 

a) Por la expedic ión de li cencias de uso de suelo ele fracc ionamientos habitacionales o 
comerciales bajo el régimen de condomi nio, e l 4% ele la Unidad de Medida y 
Actuali zación Vigente, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados 
del área vendible y el 2%, de dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional. 

b) Por la expedición de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo di stinto a l 
habitacional unifamiliar, pagará el 9% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
por m etro cuadrado. 

e) La vigencia de la li cencia de uso de sucio para obtener la licencia de constn1cción será 
de 360 días contados a partir de la fecha de expedición, si en este lapso no han obtenido 
la li cencia de construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación de licencia 
de uso de suelo que pagará los mismos derechos que una licencia de uso de suelo . 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21.- Las aclividadcs señaladas L:11 el presen te art ículo causarán las siguientes cuotas: 

l. - Por la ex pedición de: 

a) Certificados (documentos varios): 

b) Expedición de carlas de residencia 

Veces la Un idad de Med ida y 
Actualización Vigente 

.80 

.80 

SECCIÓN IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GU ÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 22.- Los servicios de expedic ión de anuencias munic ipales para tramitar licencias para la 

venta y consumo de bebidas con conten ido alcohólico, exped ición de autorizaciones eventuales y 
ex pedición de guias de transportación de bebidas con contenido a lcohólico, causarán derechos 

atendiendo a la ubicación y a l tipo J e giro <le! establecimiento o evento de que se trate, conforme 

a las siguientes cuotas: 

1. - Por la expedición de autor izaciones eventuales por día, si se trata de : 

1.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 

2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

públicos sim ilares: 

3.- flestas sociales o fam iliares 

Veces la Unidad de Medid a y 
Actua lización Vigente 

2.10 

2 .10 

3.00 
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CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 23.- Los productos causarún cuotas y podrán provenir, cmmciativamcnte, de las 
siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
2.-Enajcnación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público. 

Articulo 24.- El monto de los productos por arrendamiento o por la enajenación de bienes muebles 
e inn1ucbles estará determinado por los contratos de arrendamiento. o acuerdos de compra vcnla, 
en su caso, que se establezcan con los arrendatarios, o interesados. 

Artículo 25.- bl monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se cslablczcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 26.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violac ión a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Handos de Policía y (Jobien10, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del :tv1unicipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

MULTAS DE TRi\l\SITO 

Artículo 27.- Se impondrá multa equivalente del a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
concspondicnte; 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsiunado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al .Departrtmento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporle del Estudo; 

e) Por prestar el servicio público <le transporte con las unidades de emergencia simultúneamentc 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte para el Estado ele Sonora; 
Artículo 28.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 Veces la Unidad de tvfedida y Actualización 
Vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o hajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya del ito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracciones VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora; 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de c irc ulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsi to ; y 
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c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de permiso respecti vo, debiéndose además imped ir la ci rculación del 
vehículo. 

S i el automóvil es propi edad de un menor de 18 ai'íos y éste es quien lo conduce sin el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres. tu tores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 29.- Se aplicará multa eq uivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de Med ida y Actuali zación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso de cualqui er vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia , 
debiéndose además obligar a l conductor a que se retire del vehículo dichos di spositivos; 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsi to 
de vehículos; y 

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

Artículo 30.- Se aplicará multa equivalente de I a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Rea li zar competencias de velocidades o aceleración de vehícu lo, en las vías públicas; 

b) Por circular en sentido contrari o; 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos cons iderados como de emergencia; 

d) Por no respetar la preferencia de paso a otros veh ículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen; 

e) Por circular en las vías públi cas a velocidades su periores a las autorizadas; y 

f) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Articulo 31.- Se aplicará multa equivalente de I a 2 Veces la Unidad de Med ida y Actual ización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracc iones: 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad; 

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respect ivas; 

e) Por circuJar cualquier vehículo con e l escape abierto, o produd cn<lo por acondicionam iento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ru idos inmoderados, así como no 
tener co locado verticalmente los escapes los vehícu los q ue consumen diese!. Además, deberá 
impedi rse que continúe circulando y deberán remiti rse al Departamento de Tránsito; 

d) Por circu lar vehículos que excedan los límites autori zados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga exced iéndose en la altura permi ti da o que sobresa lga la carga en la paite 
posterior y lateral, si n e l señalami ento correspondiente; 

e) Por reali zar sin causa j ustificada una frenada brusca, si n hacer la señal correspondiente, 
provocando con ell o un accidente o conato con él; 

f) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posib le de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vis ta o a l olfato, así como arroj ar basura en la vía pública, 
el conductor o permi tir o no advertirlo a sus pasaj eros; y 

g) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un ri esgo . 
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Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Carnbiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo; 

b) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo di spuesto por el articulo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 

condiciones mínimas de fm1cionarniento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante; 

e) Salir internpestivan1ente y sin precaución del lugar de cstab\ecirnlcnto: 

<l) Eslacionarse en entrada de vehíc.:ulos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a mov il izar el vehículo; 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública: siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo; 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos fünebres y manifestaciones permitidas; 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias; 

h) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias; 

i) Circular los vehículos con personas ruera de la cabina: 

j) Ci rcular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas; 

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones; 

!) Dar vuel ta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en .sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas; 

m) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohi bido mediante señalami ento ex preso, o dm 
vuelta en l J a mi tad de cuadra; y 

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

Artículo 33.- Se aplicará mulla equivalente del 0.25 al 0.50 de la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia: por olvido, sin j ustificación o careciendo esta dl: los 
requ isitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida; 

b) Co nducir en z igzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha:. 

c) Circular faltando una de las placas o no co locarlas en el lugar destinado al efecto ; y 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la scfü:d correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 34.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos. se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente del 0.25 al O.SO de la Un idad de Medida y Actualización Vigente: 

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

Artículo 35.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento admi nistrativo de ejecución, para 

hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fí sicas 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 Rcglamcnlo para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 
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Artículo 36.- El 1110nto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el a1iícu\o 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

Tomo CCII 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRF:SOS 

Artículo 37.- Durante el ejercicio fiscal de 2019. el Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en c1 Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enwneran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $1,464,648 

1100 In1puesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre díversiones y espectáculos 1.104 
públicos 

1200 Irnpucstos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 1,247,592 

1.- Recaudación anual .125.300 

2.- Recuperación de rezagos 122.292 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 153.168 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 7.980 
vehículos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 240 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 54.564 

1.- Por impuesto prediul de ejercicios 54,564 
anteriores 

4000 Derechos $274,500 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

430] Alumbrado público 205,836 

4304 Panteones 7.152 

1.- Por la inhumación. exhumanción o 7.152 
reinhumación de cadáveres 

4305 Rastros 12.156 

1.- Sacrificio por cabeza 12,156 

4307 Seguridad pública 12,444 
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1.- Por policía auxiliar 

4308 l"rirnsilo 

1.- Lxamen para la obtención de licencia 

2.- Constancia de no adeudo de multas e 
infracciones para tramites de multas 

4310 Desarrollo urbano 

1 .- Expedición <le licencias de construcción, 

modificación o reconstrucción 

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

3.- Expeclicion licencias uso de suelo 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales 
por día ( eventos sociales) 

1 .- Bailes, graduacioncs1 bailes tradicionales 

2.- Carreras de caballos, rodeo,jaripeo y 
eventos públicos similares 

3.- fiestas sociales y familiares 

4 31 8 ()tros servicios 

1.- Expedición de certilicados 

2.- Fxpecfü:iún de ccrtifi.cw.los de residencia 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sohrc recaudación sub-agencia 

fiscal 
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12.444 

648 

6,168 

5.520 

5,076 

9,996 

996 

996 

1.572 

5,364 

576 

6,816 

20.592 

3,564 

5.940 

27.864 

5,196 

270,420 

139,932 

$27,864 

$426,768 
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6 114 Aprovechamientos diversos 696 

1 .- Cuota camión esco lar 696 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

6202 
no suje tos a régimen de dominio público 

5,520 

Enajenac ión onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6203 5,004 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,528,900 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Pa ram unic ipalcs 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 3,528,900 
Potable, Alcantaril lado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones $49,525,812 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partic ipaciones 13,237,908 

8102 Fondo de fom ento municipal 4, 172, 11 2 

8103 Part icipaciones estatal es 244,632 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehícul os 84 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción 213,972 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 1 mpuesto sobre automóvi les nuevos 83,484 

8 108 Compensación por resarc imiento por 18,792 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de fi scalización y recaudación 3,183 ,984 

8110 Fondo de impuesto especial sobre producción 501 ,804 
y servi cios a la gasolina y diesel Art. 2º J\ 

Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de apo1iaciones para el forta lecimiento 3,987,276 

municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 1,572,852 
social municipal 

8300 Convenios 
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8316 Estatal Directo 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 

Obra Pública (CECOP) 

8343 3xl Emigrantes 

8357 fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estados y i'vfunicipios \1incros 

8360 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (PROAGUA) 

8369 fortalecimiento Financiero 

TOTAL PRESt:PUESTO 

1,200 

1,568,208 

1,200 

20,735,904 

1,200 

1200 

S55,248,492 

Artículo 38.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del iv1unicipio de Cumpas, Sonora. con 1111 importe de $55,248,492 
(SON: Cll\CUENTA Y CINCO MILLONES DOSCJE.KTOS Cl;ARENTA Y OCHO MIL 
C:UATROCIEt\TOS I\OVENTA Y DOS PESOS 00/100 M,N,), 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIOJ\ES FIJ\ALF,S 

Artículo 39.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 40.- En los lénninos del artículo 33 de la Ley de Hacienda rvtunicipal, el p11go 

extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 41.- El Ayuntamiento del Municipio de Curnpas, Sonora, deberá remitir al Congreso del 

Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la calendarin1ción anuai 

de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. a más tardar 

e131 <leenerode2019. 

Artículo 42.~ El Ayuntamiento del Nlunicipio de Curnpas, Sonora, enviará al Congreso del Estado 

para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 

cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 

scfrnlada en la fraccic'm XXIII de los artículos 136 de la Conslitución "Política del Eslado de Sonora 

y 7º ele la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 43.- l:::J ejercicio de todo ingreso adicional o excedente (]lle reciba el Ayuntamiento, 

deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispueslo por los artículos 136 
rracción XX[, última pmie de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV. inciso 

B) de la Ley de U-obierno y Administración Municipal. 

Artículo 44.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 

Órgano de Control y EvaJuadón Municipal o el Instituto Superior de /\uditorí.1 y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fi scales, teni endo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas et-ec.tivas. 
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Artículo 45.- Los recursos que sean recaudados por las autorídades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán Sl~jetos a la 
presentación de un informe Lrimestral por parte <le los bendíciarios ante la Tesorería I'vlunicipal y 

el Órgano de Control y Evaluación i'vfunicipal demro de los 15 días siguientes a la conclusión <le 
cada trimestre. obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean cntn:gados. Las autoridades 
Municipales tendrán b obligación de retener los montos recaudados si dicho infrmrn.: no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los inforrncs sean presentados. 

Artículo 46.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicarú la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 2019 en aqucltos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
impone a cargo resultara mayor al 101% del causado en el 2018: exceptuando los <:asos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral. 1rn1ac,11,.1cuJra en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
m,mificstan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- l ,a presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2019j previa 
su publicación en el Boletín O ricial dd Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, remitin1 a la Secretaría <le 
Hacienda del Gobierno dd Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 

fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial , así como 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 llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público par..i su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo C-leneral y al Fondo de Fomento 1v1unicipal, en los 
térrninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimi ento. 

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

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

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

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