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FRANCISOO ALTON*O DURA?, MONTAñO, Aoo.mnU* &t Esh¡to t,tbrcy Sobenno de Sononr, a sur habllf,rros sshdl

Que el homrablcCongrcso del Bstalo, se ha servido dirigirme el rügriar§:
I*y

NUMENO I39

§LH. CONGR§§O D§I, T§TAIrc LI$NE Y SOBERAIIO DT, §ONOIT.N,§N

NOMBR}:I}EI. PUITII,O, TIENE A BIEN EXPNDI§ LA §IGUIENTE

*;
rrE rNGREsos y pnE§upuE§To 

tT_ryg¡lqg§ DBL AyUNraM¡Er{ro DELrviuNrcruo Dr NAyoJoa, so¡vonn¡ieni üüññciüb r¡sear,:bg roar

rfTULo pRrMERo
DrsposrclAñá$Ciffiiinus

Art{culo Io. ' Du¡anrÉ 6¡ eiercicio ñrcar de 2023; la Hacimds púbrca der Município dc Nawjoa,sonor+ po'cibirátosi,lgrp§{,isa¡úar-m'¡ hrbñ hriiüffi.ffi**r*§rBLsyne sÉñaran,

Arrrcr¡ro 20' ' Regirá¿ en todo caso tas disposicion€f ooflcnidas eu rarey dc ,rcienda Municipa!telativas at objcr§, sqieto, basc, yaemás;ñffiürñffi'ffiiil. ,o**, municipates.

Arthulo 30, . En lodn h no nr

*:x,mmn*mmrffiffieoonómtco mactiyq 6 on §[l defocro í*;;;;;;.;# ;;iff
últimq sasq ¡p sce csslr$ie a la nflturRl* ¡rqni, dA ;ilt ;.ffi

our*.nffi.iffiHsil?**o"r*

$ ¡#ffi#ffi 
#r{$Iffiffi nr$:ffi ffi ffi ,r.,H

*ffifi H#ffi hffiff ffi1Hffi&,lttri#rv'*
*gi[§jg#'#, ffiffi ,H'ff"Tí$i#],ffi ,HÍtrffilfiffiT,r
En c¡¡o do quo rl 3l dc dlelembre del qño 2022 no r¿ hubio¡e ¡o
It*r,,,roti¡i^i",üiüff Iinr;¿ru.i;;6;¿6-tffi isrt:A*t,lm¿óút! y onm en vtlor, oonrinund ¡i,tic¡n¿ojo itü;;ü;-,i;á;.ü;dó;ffi;t;;tí[
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IDgresos y Presupucsto de lngrcos del Municipio dc Navojoa pam el Ejercicioltiscal2022.

Artfculo 60. - LaTesorerlB Municipat podrá¡ecibir el pago mticipado de crédilos fiscales al ejercicio
dol año en cwso, sin perjuicio dol cob¡o do las dife¡e¡rcias quo resulten por cmbio de baws o tsu.

I¡atÁ¡dose de bienss imuebles se dcberá @tlar prcvia[rentc son.la aprobación de la Sindicatura
Municipol.

CAPfTULO PRIMERO
I'E LOS IMPUESTOS

SECCIÓN I ..'-
IMPUESTO PRJIDIAL

Arifculo ?o" - El [npuesto prcdial se s¡usará y pagará en los siguienles tétminos:

I.- Sobre sl valor calastml dc los predios edificados mnfome a la siguicnte:

TARIF'A
Vator Cstsstrsl (VC) (f) Tasa p8m ,í.,(vclr) (vclrs) (c$ "Xl,:::ü{il"* ,,,Lr,

Lfmtte rnforior Limtre superior cuota Fsa flil'#'i :t,'l t '.

so.or $4r,230.00 $ro5.oo 
Mlllar);

$4r,230.0r S82,460,00 Sr05.O0 1.296
$82,460.0r $1s6,674.00 $105.00 1.297

§156,674.01 $282,014.00 SI93.OO ',t.298

$282,014.01 s479,423.00 $376.00 1.370
$479,423.01 $767,076.00 $663.00 t.42s
$767,076.0r $1,150,6r4.00 $1,097.00 2.072

$1,r50,614.01 $1,6r0,859,00 S1,939.00 2.098
$1,610,859.01 S2,094,1 16.00 $2,964.00 2.165
$2,094,116.01 $2,512,939.00 $4,073.00 2.166
$2,512,939.O1 St0,850,000.00 s5,034.00 2.167

$10,850,000.01 en adelmte $27,794.OO 2,167

El monto anual del Impuesto o pagu por los predios edlñcqdos, seró ol ¡esultado de sumr a lo cuots
fúa que corsponda de la tüifa, el producto de multiplicar ls tasa prevista por cada rmgo por la
difercncia que gxis[a cntrq sl valor calNtr€l del imucble dc qt¡e se trale y el valor catastral que se
indica en el llmite iufetior dcl rongo en que se ubiqtte el inmueble.

PREDIAT ANUAI= CF.+(T/l 000) *CVC-VCLr))

II.- Sobre el valo¡ catastral dc los predios no edificados onfome a la sigulente:

TA RII'A
' Valor Catdtral

Lfmite l-fmite Tua

Inferior Superior
$0.01 $8,133.00$ 105.00 cuota mfnima

S8,133.01 $9,926.00 4.9303 al millu
$9,926.01 En adelante 6.1230 al n¡illar

Los predios baldlos que lrcmeercm sii¡ construcción, y no se consideren cdiñcados, tgnd¡áo ur
incremento de la tsa del ¡ oZ el milla¡ anurlmelte, hasta llegff a una tasa máxima del 9.123 al millar.

En niDgr)n c6o el impuesto prcdisl qusado será menor a um VUMAV (Vez la Unidad de Medida
y Ac(ualiz¡ción Vigente.

IIL- Sobro cl valor catlst¡al dc cada hectá¡ea de los predios roales, confoms a la siguientc

T^RIr,'A
CATEGORIA TASAAL

MILLAR
Riego de Bravedad l: Tenenos denlro del Distrito de Ricgo con derecho á . 9'IOOOO
agu de p¡qa regulmentc. j

Riego de gravedad 2: Terenos cón de¡echo a agua de presa d rlq 1.5150

iregulamrentg aun dentro del Distrito de Riego.
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Riego de Bómbeo 1: Tercnos con riego mecánico con pozo de poca 1.5150
prcfudidad (100 pies máximo)

Riego de Bornbeo 2: Tetreno con risgo mecánico con porc profundo (más ,,51 50
de 100 pies)

fucgo dc temporada úoics: Te[enos que dependen para su imigación de la 2.2570
evcntualidad de prccipitaciones

Agostadcro [: Tentnos con praders nahrales 2.0000

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo en base a
lécnicas.

2.3000

Agostadero 3: Terenos que se encuentrm en zonas Semidesérticro dc bajo 1.5350
rendimiento.

IV.-Sobre el waler ca¡istrit 4e tq¡ edii.ov¿.-.¡ ge ¡o, f¿súrei .s i¡6H.e,¡re,

TARIFA

Llnrl(c Inferlor

De S 0.01

48,869.0t
r 86,756.01

373,5t2.0t
1,043,635.01
2,087,269.Ot
3,1 30,904.0 r

4,174,538,Ot

Llnritc Superior

48,869.00

I 86,756.00
373,5t2.00

l;043,635,00
2,087,269.0O
3,1 30,904.00
4,1 74,s38.00

En adelmte

'Issq

auota
mfninu
al millil
almillu
al millar
al millr
al rnillar
at millü

_al mills

Ht.
.}.t \I

r.05

LI
t.l5
1.3
l.35
1.5

En ningún cmo el impuesto predial causado será menor a una Vez Ia Unidad de Medida y
Actualizción Vígente (vUMAV),

Artfculo 8". - Pm los efectos de cste impuesto, se aplicuán, además, las disposiciorres que sobre
dive¡sos conceptos previenc la Lcy Catastral y Registrol del Estado de Sonora.

Artfculo 90. - Se onsidera como predio edificado, el que tenga construccions lÉmmenles o de
manera frja que no estén en estado ruinoso qúe sea igual o nuyor del l0% de la suprlicie del te¡reno
y se encuentre en @ndiciones de ser hobitable.

En los casos en que un predio, ssa rustico o urbano, no se encuentre en la base de datos dcl
sistema catastral y lo manifieste el propiet&rio o poséedor a efecto dc ser dado de alta co¡ clave
catNl¡al carr6po¡rdiente, se podrá generar impucsto predial h6ta por 5 años sntetiores,

a) AlpagoanticipadodetodoclañodellmpuestoP¡edialdclejerciciofiscal2023,seaplicará
un pqrcentaje de hasta el 20%o de d*cuenio sob¡e la base de dicho impuesto si el pago lo
realia durate e¡ mcs de Enero, hos(a cl l57o en Ircbrero, l¡asto el 109/0 en Ml%.

b) Se aplioaá el 50%o de descucnto sob¡e el monto del impuesto predial y sus accesorios a los
sujetos del impuesle que acrediten su calidad de jubilados o pcreionados, 6f como a todN
aquellas persorc que acrediten su viudez o documentación avalada por u sistema d§

seguridad socia! del pals, vigentc, de lo contruio se podrÁ suspender esta prestación,
aclamndo que el decuento sga pam un sólo predio, que se constitr¡ya csa l¡abitación y se

encuente habitado por el jubilado y/o pemionado.

o) Se aplicará el mismo descuento anterioi si el sujeto del impuesto predial no posec la- qlidad
dejubilado o pensionado, pero demuestra fehacientementc antc la Tesorerfa Municipal una- edad superior a los 60 años y sea su f¡nica propiedad; asf como tmbién a mad¡es solteras
que lo scroditen.

Para otorgs la reducción en el impuesto a pemom de 60 sños de edad o mayores, viudqs,
discapacihdos, se debeÉ prcsentar solicitud a la Tesorerfa Munioipal, acompsñad.a de [o siguiente:

l. Copia de idontiñc¡ción oficial co¡r fotografla y lirma y domicilio
2, Acta de marimonio y acla de dcfución del cónyuge, en cmo ds viudcz.
3. Constancia de discapacidad, en su caso, cxpedida por la iDstitución compet€4te

d) El Titular de la Tesorerfa Municipat podrá reaüzar negociaciones:y 
"oo"urio" 

f,irti.ttl""
pam recuperar los adeudos de predial de losejercicios actuales y mterioies, pudiendo ofreer
descuentos en ¡ecargos de hasta el I 007.o duronte el presonte ejcrcicio.
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€) Durante el ejeroioio 6scal del aj¡.o 2023, por onEpto de adeudos de iEpues¡o p¡edial, a
solicltud oxprcsa dcl doudor y a condioión dc quc los lercnos csténlib¡cs dc todo gmvmcn,
el Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, podrÁ aeptar ¡a deión €n pago dc terenos que
pemltan satlsfocer las necesidBdes de suelo pam viüenda, de la poblaoión de osc¿sos
rcursos, o pua áreas yerdes y/o equipmiento,

Ls oporaeíón pila la auto¡iaoión definitiva del Aymlmiento, deberá sonlü prev¡mente 6n la
ap¡obaoión léonloa de §indlcalwa Munioipal y la de Tesorerla Muicipal cn rctación al valor con
que se aceptará et imueble, que €n todos los cmos debgrá se¡ inferior a l8 t¡cs au¿rtas pa¡lcs de su
valor aatastral o de mercado, detcrnri¡ado ésle on avahlo pruticadó por €sprcialisla enlalusión
autoriado, atendiendo al que anoje el menor valor.

Pata prcdios a los que se ¡efiere ol a¡tfoulo 15 de esta ley deberán paga cinco a.f,os dc freü¡I, dcsde
el año acilel hacia aMs.

Artlculo 10o. - Las actualiaciones en ¡os valor€8 catastrales que sq efectrlen dwnte cl eJercialo,
-aquellos predíos por-los que no-se-haya--------- -- - i*-

En el Gso dc prcdios son construwiones ruinosu que bayu sido demolidos por considrilse u
¡iesgo a Ia poblacién y se realice um obra nueva en dicho predio, se concedcrÁ u !ño de gracia sin
inarcmento en el valor catGtral de la constnrcción conro un inccntivo a la mejora de la i¡Iaggn

¡¡>
+--

SECCIóN II
IMPUESTO PREDIAL E^IIDAL

\. \

Artfculo l.1o' -'I¡atándosedel lmpuesto Predial sobre predios nisücos ejidales o comunales, Ia cuota. oplioble será S 336.00 (sonl trcscicntos rrcints y scis percs O0llOO m.n,) por-h§etfu@-

Para logrü e[ conocimiento de los prcdios rtl§ticos eJidales o comunales que existen dentro del
Muicipio, sc utilianÁ: la infomoción geueroda por el InstirutoNecional do Bstadlstics y Gqogrq{Ia
al respecto, la ve¡¡fic6eión €n trabajo de mm1rc; cl mismo, se podrá requerirde la infomolón sob¡e
pemisos de siembra ejidales a las Juotu Locales de Suldad Vegetal; como tmblén del Padrón de

Las porciotrcs de piedios ejidnles mnsiclerados denüo de áreas de reservr naturales quedüán
excntas de cste impuesto.

Artlculo l20. - So[ sujetos dcl impuesto prcdial ejidal:

a) Los ejidatüios y omuneros si el aprovechmienf o de los predios e individual.

b) Los núcleos de poblactón cjirtal o oomunal, si el aprovechffiienlo cs @lcctivo.

c) El que explote y aproveche predios ejidales o @mmales en calidad de asoclado,
usufiuotuorio, aner¡datrio, acreedor pignoraticio, dopositurio u otro mólogo.

Artfculo l30. - Son rcsponsables soliduios en el pago del inrpuesto predi¡l cjidal:

Los adquirients de produgtos p¡ovqr¡ignlcs de temetros cjidales o somu¡ales y los intemediarlos
iucluyendo aquellos que p¡oesen, empaquen o proporcionen otro (iln de ¡naquila relacionados con
dichos productos. Asl como los qr¡e reeliceD tránites pare cfcctos de su exportación, quienes estarán
obligados además a

1. Rsgistrarsc cn el padrón municipul de cootiibuye¡ts.

2. Verificu quo se ha cubierto el impuesto y de no acrediturse dicho pago, retsne¡lo y expedlr
al productor el fomato de retención del impuesto predial ejidal eutorizdo por la Tesorerla
Municipal, Nf como enterar dicho impucsto

3. Prcsentar en Tesorerfa Mmicipal dentro de Ios prin¡eros 20 dlre de cada mes, ua
manifest¿ción por cuadruplicado, enterudo cl importe del impuesto rotenido, en su caso.

Articulo 14o, - De la ¡ecaudación corespondiente al impuosto efcaliyuente pagado, confome al
Artlculo I I o, le Tesorerfa Municipal ent¡cgüá el 50o¿ al ejido o comuidird piopietuio o a[ poseedor
de los predios donde se gencra e! gravamcn siguicndo el ordcn en que sé Eenciona. Esta devoluoión
de recaudación, sc sujetsrÁ a ¡a presentaoión de los siguientes ¡equisitos:

L Los ni¡cleos debelr solieilar el reliuo de fotrdos medimte a¡ueráo.iümddo en la
&sublea de ejidatüios. : "':

ll. Las asmblero dcbcrá¡ sei ordinnrias o en su cso extrao¡dinuias, como lo establcce
ls Lcy Agraria.

Tomo CCX . Hermosillo, Sonora . Número 52 Secc. Xlll . Jueves 29 de Diciembre de 2022
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IIl. Doberdn anexarse el proyeoto y presupuesto que indique el sentido que se le dará a
los fondos,

Arliculo 15", - Pa¡a los eféctos dc cse impuesto, se estará, además, a las disposiciones qtro sobro
diveNos conceptos preyiene la Ley Catastral y Registml del Estado do Sono¡a.

DEL IMPU E§rfs?gfili'lrrn., on ro
DOMTNIO DE BIENTiS INMUEBLES

Artlculo l60, - Lo caua la adquisición dc biencs imueblcs ubicados en cl Municipio, ul mmo los
derel¡os de Ios mismos a lo que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado, pua que los
adquiriente s en los téminos que esiablee la misma ley paguen el 2olo de la bree mayor establecida,

Los tráDites de traslados de dominio gcncrqrán ¡ewgos trarxcunidos 60 dIm hábiles postcfiores a
la fima de oscritura, a mzón de un 30á mensual con un lfmite máximo de 36% aplicándose
di¡eotmcnte al irnpusto de ta¡lado de rlo¡ninio, Podró aplicarse descucnlos on remgos, previa
solicitüd fomal dcl intercsudo jüstificmdo la misma.

La Teorerfa podrá requerir ante lre Notrías Ptlblicas el pago de irastados de dominio rezagado§, s
fin de tccuperar los Ingresos derivatlos de los nrisn:os y ¡rrcmover Ia regulariación en la condioión
logal de las propiedades, esto u apego a le Ley 287 Cstastr0l y RegistÉl del thtado de Sonora como
olart,TTdelaleydeHaciendaEstatal. ,,. ,:_..

No causcrá este in¡puEsto l¡s donqcioncs que se cfcctúen entre ascendientes y descbryllentes en
lln@ rccta.

Arafculo 17o. - Se otorgüá h&sfq m 50% de descuento cn l& sdquisición de viviendas ¡ruevu de
interós s@ial y populucumdo la bue del impuesto rsulte infeliora 160 Vees lsUnidad de Medida
y Actualiación Vigente (VUMAV) elevado ¿l mcs y previa comprobación que acrcdite que no es
propi€isio de ot¡o imueble .

Artfculo 18o, - Cuando se l¡ats de regulüiaciones de predios con viviendas o de asentamientos
iregulues, ¡ealiados de oanera directa por cualquiera dc los órgmos de Gobiemo Muicipal,
Estatal o Fcdeml, se aplicsró sl 2oZ sobre cl valor del tere¡ro únicamente,

Sin perjuicio de lo uterior, se podán apliw descuentos del valo¡ del impuesto causado, tomando
cn cuenta cl tipo de @nstrucción cxistentc, el nivel sociwrcnómio del sujcto y las wndioiones
sociales dc cada frulilia, o bien por la suscripción de convcnio con autoridades statals o federales.

Artícülo l90. - Los @ntribuyentcs que iealicen traslados de dominio de bienes inmuebles debcrán
obseryu cl cuurplimiento del art,34 de Ia presente lcy de iDgresos, es decir, deberán tener
previamcnte Gubierto ndcudos con el Organismo Opemdor Mruicipal del 

^gu 
?olable,

Alcautarillado y Saneamiento de Navojoa, además se deberÁ cumplir con los pagos de todos los
adcr¡dos dcl impucsto p¡edial, ac¡cditando tal situación eles de que se dé lrámite al trrelado de
dorninio. Será rcquisito indispcnsable.

De igual nruera los Notüios Prlblicos y Jueces no autoria¡á¡ actos traslativos de dominio
sin cmplir este ¡equisito.

sEccrÓN lv
DDL IMPI'ESTO SOBRE DIVERSIONIIS Y ESPECI'ACULOS

PÚBLICOS

Artlculo 20o, - Quienx pcrciban ingrcsos por la oxpblaaión dc divcrsiones y cspeotÁculos priblicos,
de confomidad a las disposicioncs gcnerales dc la ley de Hacienda Muricipal, del Estado de Sonora,
pageÁn este impuesto de u¡erdo a las siguientes t6as, sobre el monto total de los ingresos obtenidos
por concepfo dc venta de boletos o cuotas de admlsión.

I. Obra de t@tro y funciones de circo;
Il.- Juegos profcsionales de béisbol, ftitbo'1, Te¡ris, básquetbol, voleibol, voleibol de
playa, firtbol mrcriono, fútbol de salón y orros juegos de pelola y balón as{ @mo
lucha Iibre, box y compstencias autonovillsticas y similues:
III.- Juogos mateurs de béisbol, básquelbol, fútbol, soñbo¡, tenis, ñrtbol americano,
frltbol de salón, volcibol, voleibol de playa y otros juegos de pelota y balón, Nl
como li¡chri libre, box y competcdcias automovillstiqas y similúcs:
IV.- Careras de caballos, jaripeos, rodeos, charcRdro y similarcs:
V,- Atracciones elrct¡omecánicd y autopistqs de ¡ecreo infmtil y oiros
espeotáculos similares, rof como, bailes populores, expos en culquiera de su
modalidades, siempre y cuando lraya iogrcsos por co¡rcepto de venta de boletos y/o
cuotu de admisión:
VL- Bspectáculos culturales, musicalm y aftfsti@s.

No se coruideran espsctáculos prlblicos los presenrados cn cines, re§laurmtes, bues, cabuets,
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saloncs de fiesta o de baile y centros noclumos y cualqr¡icr otra diYersióll o esPectáctüo gravado @n
ol impuesto al valor agtegodo.

Artfcuto 2lo- La Tesorcrfa Municipal podrá elebrar convenios con los stÚetos de este impusto a

fin de quc puedan cubrirlo ntedimte el pago de ma cuota 6j0, establcoida a partir del preoio de

ent¡ada y co¡rsidermdo al menos elTOYo del cupo dcl local en quc sc realicen lo§ cvcntos por tasa

dcl irnpuesto.

Artfculo 22o. - El pago de estc impuesto, no cxitne a los contribuyentes de l8 obligación de truiw
y obtcner previamento lm liencias o autoriaciones que ae requieren psra el dssanollo da la
sctividad o evento en particulil.

Artfculo 23o. - L6 ¡rcrsonas flsicos o moralcs que organioo¡) evenlos, ospectásulos y/o diversiones
prlblicas, doberán sujctü§c e las siEuientgs disposioioncs;

I.- r¿tr¿ clcclos dc Gollttol I¡JGul, §tr torloJ loJ EYrllloJ, D{rruu¡lulu¡ 0 ulYe¡o¡u¡¡gü PuDul§ 9u lsu qul
se cobrc el ingrpso, dcbcrán contü con e[ boletqje provimente foliado y sutoriado por la Tesorerla
Municipal, el cual en ningún eo serrl meyor al aforo del lugar donde se realice el evento' Los
boletos de cortesla no excede¡An del l07o del boletaje vendido.

II.- Pda los efectos dc la publicación de este capítulo, se consideruán eventos, espectáculos y
diversiones públi@s eventuates, aqueuos cuya presentación no constituya pale de la actividad
nomal del lugil donde se prcsenten.

:i\ .1 
lrn

II[.- En el qso de empress promotols de espectáculos que emitm boletos elsct{ólicos, no estsán'
obligads a ¡e@bar el sotici de los boletos correspondieites, no obstmre lo utcridÍfdibcrán presentar

por escrito el núme¡o dé emisión de boletos, determinando los costos ds los mismos y la forma en
que scrán distribuidos deñtio det locat de especlÁculos eu que será prescntsdo el evento, NI mismo,
deberán proporciom¡ todo üpo. de f'acilidades a la Tem¡ela Muicipal con el fin de que los
iuteryetrtores fls@lcs puedar vcriñw el cumpliñiento de sus obligaciones fi*ales, derivadm de la
vetrta de boletos de acuerdo al presente ordenmicnto,

Artlculo 24o. Dumntc cl aflo 202), cl Ayunta¡nictrto de Navojoa, por @nduoto dq Teso¡e¡fa

Muicipal, podrá reducir l8 t6a vigente para el bobro del impuesto §ob¡e diver§iones y e8p@táculos
públicc, hüta 50% cumdo a su cároidciación los eventos de esta nahraleza fome¡ten cl desarrollo
ie lo ouitura y el suo espucirnicnto de la población o cumdo estos evenlos s€n organiados
efectivmente por instituciones asisteuciales oficiales, institucionos educativas o de beneficetrcla

acrediudc ute las autoridades corespondientes y qlto realicen los evenios @n el propósito dc

dslinar la toralidad de las gsnmcias al logro de sus objetivos.

No se podrá goar de la ¡cduoción mtcs señalada si dichu institucioncs sólo patrocinm cl evenlo o
espeticutos-prlblicos; entendiéndoie por,atrocinio, el hrcl¡o dc pemitir el up dc su ¡omb¡e o
ruón socisl rlnicmenlc.

Arículo 25". - Pu¡ pode¡ reduoi¡ la toso por el cobro dol irnpuesto en los casos señalados cn el
srtlculo uterior,. la mlicitud se debcrá pr¿sentar, por lo menos cotr 7 dla§ de etlclpación a la
Tesorerfa Municipal; lapromoción, publi¿idad y bolelos del evento, deberán consignu que el misrno
es organizailo poi la insiitucidn soliiita[te, y se deberá exhibi¡ dcoto de los cinco dlas previos a su

rcaliación, la docu¡nentación siguieutc:

Copia del acta coNtituliva de la tnstitución u orgulúaci6n solicitute
Copia Oc su irooripción ol Regi§tro Federal de Contribuyentcs y/o de §u Céduta de

Idcntitiqción Fiscal @n Ia CURP'
Copia det cont(ato o contratos que la institución u orgmiación solicitante celeb¡ó con los
slisias, representantes legalcs y/o convenio con cl Pronrotor.
Copia de los mntratos de publioidad y/o de ls faclua§ por ste §eñiclo,
Colia aet contralo de an¿ndmiento del lugar donde se realiará el evento, oumdo este no

sea del solicitute.
Copia dcl convenio de compromiso pra el otorgamicñto del bencfrcio ent¡e el plomotor y cl
sujito beneficiado y, uquela otra documentación que se co¡¡sidere ne@§aria püa screditar
debidame¡rte los elementos que sustentu la reducción de la tua.

Artfculo 26". - Cusndo se n@ssite nombrü vigilantes, superuisores, personal de prot*ción civil y/o

bomberos, para la celebmción de diversiones y e§pectÁculos públims, y en su cso, jnte-N€nlores

para la recáudación dc inpuestos o derechos, loJ contribuyentes pagarán 5 Vecs la Unidad de

Mcdida y Actualiación Vigcnte (VUMAV) po¡ elemento.

Quienes soliciten en foma cspecial seryicios de vigilucia o realicen eventos, espectÁculos y/o

d-iversiones públicre evenlualei, deberán oubrir previüncnte los hono¡arios y gastos dc policlas y

supewisore;que se comisio¡ren de qcue¡do a1 A¡t. 58 de la presente Ley, dichos horo,rarios y gastos

no serán reintigrados en cuo dc no efechursc cl cvcnto p¡ogramado, excepto cuaido'fuere¡orcausa

ác fueru moyá'¡, a juicio de la Teso¡erla Municipal, notificada mn 24 horas de aflÓipación'

fl)
b)

o)

d)
e)

f)

7

.: 
SECCIÓN V

IMPUESTOS SOBR¡] LOTERIA, RIFAS Y §ORTEOS
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Arttculo 27o. . Es objeto de este impuesto la celeblación, dentro de la jurisdicción tenitorial del
Municipio de Navojoa de loterlas, ¡ifs o sorteos de cualquier clase, autoriados legalmente.

Los tasas de impuestos serán:

a) Se cobrará e[ 50á sobre el velor de los ingresos que se perciban me¡ros los premios otorgados,
cundo se trate de eve¡¡tos co¡t lins de lucro, en el c8o de que estos, sean con el propósito
de pron¡ovcr vcntas, senicios u otros, se pagüó el mismo porwntaje aplicado sobre el valor
cornercial de los premios, previo pemiso de la Secretufa dc Gobem8ción,

b) El pago del io¡puesto se debs¡á ¡ealiar en Is ofici¡ls de Tesorerla Muicipal, durmte los
primeros diez dfs del mes siguiente a aquel en que se redicen las aclividades gravadu, en
lo§casosdecontribu¡,enlcshabitualesydítrimsnteSiestossontempomIesoeYentuales.

t*'il:11'"';:iili,:i,:H::":,,^:T:,1i1::*,:it:T,r::id:jy:qe's§$!:rcerir.qre.re!l
Actualiación Vigcnte (y'UMAV) vigcnre, por máquina de Vidcojuegos, medianre declaEción que
prcsentarán er¡ la forma oficial, mle Ia Tesorerfa Muricipal, I más {srdtr cl dfa qünoc al nies
siguiente a aquel on que se euse el impuesto, sujetos a yqrificación.

Los propietarios y posecdorcs del establccimiento dondc scan cxplotadas tas máquinu de
videojuegos, serán resporcables solidarios del pqgo dc estc inpucsto.

Añfculo 29o. - serán sujetos de este impuesto lre persolos ffsicas y morales outoriadas ae l....' ,. .

confomidad cou ls leyes Áplicables, que en instalaciouis propio* o qo" pá""* ü¡" 
"r"ior* 

n*ri; 
: + .'

legal, ofrercm al priblico el uso oneroso de maquinas o equi¡»s de Áortcos, de cüalquieÁetnológfa
quc utilien imágenes visEles olectrónicas como númeroi, slmbolos, figuras u otrai sírpilares yin
gencml, lu que se rrtilicen para desmllar los juegos y apuestas autoriádos.

El impueslo se pagaró contbme a una cuot! bimestral de $ 954,00 (son: novecientos cincuenta y
cuo{ro pesos 00/100 m,n.) po! cadr máquina o equipo opcrardo a que sc rehete el primer párafo de
estc artículo,

Los sujetos del impuesto ef@tua¡An cl pago mediante d@iaración bin¡estral presentada mte
TesorErfa Municipal dentro de los primeros l5 dlas de cada bimestre cn los mcses de enero, mtre,
mayo, julio, septiembre, y noviembre o bien cn el mqs en que inicie o¡rcraciones, a lravés de ls
fomr$ previmente autorizads por esta autoridad.

La omisión en la prsantación dc la decluación a que sc refiere el párrafo atrlerior, se¡á sanoionada
con una multa de ma Vcz la Unidad dc Mcdida y Actuuliación Vigentc (VUMAV) Por mÁquina
opcrando,

Por la expedición de lo licencia a que sc ¡efie¡en los artfculos 8 y I I dcl reglmrcr¡to cn materia de
liwncias, pemisos o autor¡agiones pua establecimientos donde operen nráquinas clectró¡úcss de
juego corr so¡{eo de númcros y qpuestas, so qobraró una ouota drul de S 1,403.00 (sou: u¡os ¡¡ril
cuatrocie¡rtos lrs psos 00/100 m.n.) por edo náquina o equipo instalado en el eslableci¡nie¡rto.

cAPfTrrLo sE;uNDo
DELOS DERECHOS

sEcctÓN r
POR SERVICIO DI' AGUA POTA¡LE Y ALCANTARILI,ADO

Arafculo 30o, - LBs ouotos por pago de las servicios de agua potoble y alcantarillado, que se prcleri
a los usurios de estas sorvicios en el Municipio de NsvoJ04 Sonora, son las siguientes:

Rangos do CoDsuho
00 Hsta2O mg
21 Hsta 40 m3
4l Hffts60m3
6l HaslR 80 m3
8l Hasta 200 m3
201 [Ieta 500m3
501 - En adclante

Psm uso Doméstlco
Valor por Mctro Crlblco

$162.76 Cuota rlnima
s 10.34

' $ tt.¡z' $ 13.84
s 15.26
§ 26.04
g 34.44

Para UBo Comerclal, Scniclos I Golrieroo
y Organiztrciones Públlcos

Raugos de Coneumo

00 Hs(a 20 m3
2l Hasts 40 m3
41 }¡sa 60 m3
61 Uasta 80 nl3 .l

8l Hasta 200 m3

V&lor metro Cribico

$ 306.31
$ 19.15
$ 21.84
$ 75.25
s 27.08

"1i t'
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2Ol llasta 500 ro3 S 34.58

501 - En adelante § 46.04

Pors Uso Induslrlal
Rsugos de Consumo Vslor Mctro Cúblco

00 ll6ta 20 m3 § 427.88
21 l-I6ta40m3 S 26.06
4l llasla 60 m3 § 29.76
6l Hdla 80 m3 S 33.88
8l Hasta 200 m3 $ 38.1I
201 - Eo sdelute $ 47.13

Los rangos de colsmo se deberán cBlcular por mescs natuales y el inlporte se qlouluó
mulriplicando el total de melros ciüicos c¡nsumidos cn el mes que se kals por el precio Iijado en el
¡angó dé los D,étrDe cúl';éos --,,-¿-: ---.
cada clasifiBción donde se establece el mlDimo fijado de pago, .

En los reibos de agua potable, se podrá incluir un @b¡o de $3.00 o los uuuios domésticos, $6.00
a los usuuios comerciales y $9.00 a los usuarios industriales como coopcración volmta¡ia del
Euario para el H. Cuerpo de Bomb€ros de la Ciudad de Navojoa, Sonors,

En los ¡*ibos de agua potable, sc incluirá un cob¡o de $2.00 dc los uswios domésticos, $4,00 de
los usu¡ios comerciales y $5,00 de los usuarios indstrioles como copcración volu$táiior{e¡r
usuario pua la Cru Roja Mexicana de ls ciudad de Nsvojoa Sono¡s,

LB cooperación recsudada para cl H, Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nruilrt, son*nv cru
Roja Mexicana de la ciudnd de Navojoa, Sonorq será depositada en una cueña bancaria especial
p@ gstos rub¡os y scrá entregada iotegrmenle a sus rcspectivos o¡gonismos, a máe.tardu el dla 30
del mes siguiente de la reoudación, bajo la supenisión de [a Contralorfa Municipal.

Qucda cstablecido sl @bro del IVA en los cotrceptos de drenaje y smcamiento púa los usuüios de
tipo domástim, rol como también etr los recúgos que genorcn dichos conceptos.

Queda cstablecido el cobro del IVA en los conceptos de agua, drenaje y suemieDto püa los
usuuios de tilrc @rne¡cial e industrial, asl oomo tanbién en lo§ recargos que gclercn dichos
conceptos.

Se da la facultad al Director Admlnistrativo del Organismo, para realiiar descuentos en recargos
hreta el 100oá durmte cl ejerclclo fisml,

TARIFA SOCIAL

Se aplicaÉ u descucnto de oinouen(a por oiento (50%) sobrc lss tuifas doméstictr regulucs a
quicncs rerlnu los siguicntes rcquisitos:

1,- Se¡ pensio¡¡dos o jubilados on un ingrcsó mensual que no exceda de S 12,000.00 (Son: doce
mil pesos 0O/100 M.N)

2.- Ser propietüios o posedores de irunuebls cuyo valor cat¡stral ss i¡ferior a $ 98,787.77 (Son:
noventa y ocho mil setecieDtos oche¡ta y siete p§os 77ll 00 M.N.) y presentü copia de la boleta de
pago del i¡npuqsto predial dcl ejercioio,

3.- Ser ¡Erson$ son p¡oblcnls de tipo económico que ses u deter¡ni¡rúte püa no e§tor en
condiciones de pagü la tüifa re8ulil por los wrvicios públioos a ougo del Organismo Operador'

4.- El poser este beneficio lo obliga a etü Bl coniente en su cuenta, de t¿l mauera que, si e[ pronto
psgo debe realia¡se en los primcros diez dias dc cada n¡es, si no se rqli4 el pago detrtro de §ta
fechn, el descuento no será rcaliado.

Los requisitos contenidos en el ptesenté acuerdo deberán §er ac¡editados a satisfacción propia f»¡
un studio socioercnómico ruliado por cl O¡ganismo Operador Munloipal de Agua Potable'
Alcútuillsdo y Ssneurionto dc Navojoa, sono¡o.

En ningún caso, el númoro de peÉonas que se acoja¡t a sste beneñcio no deb€rá ser superior al doe
por cien(o (12%Q del padrón dc usuoios del Orgmismo Opcmdor Muicipal de Agus Potablc,

Atcmtaillado y Sauemiento de Navojoa, Sonora,

Los rugos ds consumo se dcberá¡ deducir por meses na(urales y el importe w- calculsÁ
multipliúndo los metros ct¡bicos rcnsmidos en il nrcs de quc se trate, por el prcoio fijado para cada

metro c¡ibico en el rango de consumo corespondiente. 
a

TARIFA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES SIN PDNSIÓi\ NI JUBI"i'iON.
:

Se aplieré un descuonto de cincuenta por cieDto (507o) sobre ls tarifas doméli§§ regularcs o
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quie¡rss r€únan los siguientes ¡eqr¡isitos:

l,- No contü con ponsión o jubilaoión, lener u1 ingrcso msnsuBl q[c no ex€da do $ 6,000.00 (Son:
§eis mil pesos 00/100 M.N).

2.- Se¡ propiotarios o pos@dores dc imuebles cuyo valor catastral s§ñ i¡lferior a $ 98,787'77 (Son;

novenb y ócho núl seiecientos ochente y siete pesos 771100 M.N,) y prcscnta¡ copia de ta boleta de
pago del impuesto predial del ejercicio,

3.- Se¡ peBona de s6§nta años sumplidos o más ¿creditaudo con copia del acta de nacimienlo y
copia de Ia credencinl del clector,

4.- Ser persona con problemm de tipo económico que sea u deleminutÉ pm no estü en

condiciones de pogü lstüifs regulu por los servioios públicos a cargo dcl Orgonismo Oporad0r,

J.. RI pos@r stc tr€Dcl¡cio lo oDligü a cstar ul corlcfltc c[ !u uuqtrto, dE ut ¡uuroru qus, üf EI p¡u¡tru
pago debc reliarse en los primeros diez díu dc coda mes, si no se realia el pago dentro dc csta
fecha, 9l descuonto no será realiado.

Los rcquisitos rcntenidos er el prcscnte acuerdo debc¡án sc¡ acreditados a sotisfacción propia por
un estudio smioeconómico realiado por el Orgarúsmo Opemdor Muicipal dc Agua Polable,
Alcantaúllado y Suemiento de Navojoa, Sonora.

En ningfu ruo, e[ ntlmero de pcrsonu que sc s@jm a este benelicio ¡ro dcberÁ ser superior al cuatro: 1 n n

por ciento (4%) del padrón dc uuuios dcl Orguisrno Opemdor Mmicipal do Alrqr potable,

Los rugos de consmo se dcbcrán deduci¡ po¡ ¡rrcscs nalurales y el importc se calculará
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el m* de que se trate, rcr el precio lijado püa cada
¡r¡etro cúbico en cl rango de consumo corespondienb,

REVISIÓN PEruÓDICA DE LATATUFA

Cotr el objeto dc mantener un coúEol más estriuto oD la aplicación de la t8¡ifa, ésta deberá de

revisame y maliarse periódicmcnte, cuyo perfodo no dobe¡á excede¡ de l2 meses calendario, pue
tal rcvisión deberÁ dc acordarse en léminos de su aplicación con ua rct¡trión previa rcn todos los
mienb¡os del Consejo Consultivo, Junla de gobiemo y Cobildo on el fin de obtener u panoroma

mfu estricto y verldico de la situaci6n.

Apoyándose en todos los escenarios y clemenlos posiblcs incluyendo variables económicas.

SERVICIO DE ALCANTARILLAI'O

El seryioio de alqntüillado sanitülo se mbrará a ¡azón de 359'0 (t¡einte y cinco) por ciento del
importe del consumo de agu ¡rotsble en @da nres.

Lffi cuotas por pago de olros concaplos solicitado por los usuuios a este Orguismo Opemdor
Municipal d-e Aguá notablc Alcantarillodo y Sanconicnto dc Navojoa, Sonora se aplicuán dc la
siguiente nrillefa:

a) Carta de no adeudo: 3 vees lo Unidad de Medida y Actusliaoión Vigente (VUMAV) más
IVA.

b) Calrbio de nornbre: 3 veccs la Unidsd de Medida y ActuallacióD Vigente (VUN4A9.

c) Cmbio de razón sooial: 5 vcres ta U¡¡idad de Mcdida y Aotualia§ióD Vigente (VUMAV)
másM.

d) Cambio de loma: de acucrdo a presupuesto más lVA.

o) Suminlstro e instalación de mcdidor: precio según diámct¡o más el veinte po¡ ciento 209'o de
gastos por i¡stalsción,

f) Por expedición de @pi&s de docunrentos inherenles al Orgrulisnro Operador Muicipal de

Agua Potable, Alcmtariltado y Sanemriento dc Navojoa

I¡nprcsión púgitra t@año carta $ 6.95

Imprcsión página tamailo oficio $ 9.31

l'lmo 90 x óO c¡n. Neg¡o $ I 14'43

Plano 90 x 60 cm. Color $ 200.82

Tabloide(doblccarta) l1 x 17" negro $ I1.66

Tabloide (doble ca¡ta) I I x 1?" color S 23.34 'i
Cclificación pr cada página adicional $ 3.48 : I r'

:

g) chrra de Factibilidad de servicios: 30 Veces la unidad do Medid8 y ActuliT¡ción vigentc
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§UMAV) más IVA.

Los usuuios soliciluts dc cartff dc no adcudo, d€berán hac€r su pago correspondiente y le será
entregada cumto mte siempre y cundo no cuente¡ con adeudos peBdienles,

Pua los usurios que requlcm ur comprobante dc no adeudo y que afm no cucntan con el seryicio,
deberÁ haer su pago cor¡espondiente y se les podr¡l otorgü u¡¡o de ellos aclú8ndo que !o existe un
@nt.ato entre la pale solicitute y el Organimo Opcmdor Municipal de Agua Potable,
Alcmtrillado y §ucmicnto de Navojoa, Sonora.

En la ciudad de Navojoa, el Orgsnismo Operador Municipal de Agu Polable, Alsmtsriltado y
Saneamie¡lo de Navojoa, Sonora, a los usuuios domésticos y mmcroiales que disponen de un
diámeto mayor en sus irotalaciones pam satisfucer sus demandas de agua potable y por Anto

:iJssi:llffi,.iTenre 
m8yor caudat dc Bsus, ta cuola nt[imabásica semultipliurúpor los

V€ces de cobro
cn cuota mlDime

2.25
4

DlÁmearo
en pulgados

314

I
*
§--

ír

tt/2 9 ,

2 t6 ..'

2/,+ 25 ';....-
Se stablece una cuola de ajuste ¡etroactivo paB loma muerta $ lO8.O4 (Sónrciento oclio pesos
04/100 M.N). $ 77.18 por agua, $ 27.01 por drenqie y $ 3.86 por sanemienio, áp'li&blc únicü;cntc
para tomss cortadas de casas deshabitadas, casas en ruinre, previa verificación y sólo por prcdioi
doshabitados y que cornpruebcn cero consumos. y no aplica como una laifa dc fÁctuación. 

-

Los usuarios considerados por cl Orgarüsmo como usuüios de con¡unidades ¡u¡ales, paguán una
cuota de $114.54 (Son: eiento €torce pesos 54l100 M.¡9 por uso doméstico y en el qso de usuarlos
comerciales o indwt¡ia'les se¡á ua cuoto estoblecid&po¡ el Orguismo en bus a l¡s ondiciqnes del
cstablecimiento y uo del senicio previa verificación.

Artlculo 31o. - Tommdo rcmo broe y apoyo lo dispuesto el la Ley dc Agua del Estado de Sonora,
en sus Artlculos 137, 150, 159, 160 y 16l, el Organistno Opo¡ador Muicipal de Agu Potable,
Alcutdillado y Suemriento de Navojoa, Sonora, es¡abl*erá ua cuota de súemiento dcl ci¡¡co
por cierto (5%o) del Importe del consumo memual dc agua potable, aplicablc en cada u¡ro de los
lugares donde hay cobertua de tratamienlo de agum residuales.

Arllculo32o.- ConfundamcntoenclArlioulol00fracciónIV,l0lfreciónIllyl65lia@ióntII,
inciso a), de la Lcy de Agua dcl Ést¡do de Sonom el Organisnro Operador Municipal de Agu
Potable, Alceltüillado y Smeamiento de Navojoe, Sonora, podrá aceptú los reoursos provenientes
dc legltimas cooperacionc, o aportasioncs volutariss que realice cualquier pereona, instituclons
públicqs o privadas cumdo tengú el comp¡o¡Eiso de apoyu al Orgmismo paa la ¡ealiación de
obrs de Infraestructura Hidrár¡lica, y proyectos ¡elacionados on los servicios prlblicos de agua
potable, drenaje, olmtuillodo, hatomieuto y disposición de aguas rasidualcs, incluycudo cl
finmciamienlo en su caso, asto cn apego a la lcgislación aplicable que rija sl Orgmismo Opemdor.

Artículo 33o. - El Orgmismo Operador Muicipal dc Agus Potable Alcü¡torillado y Sil¡qmiento
de Navojoa, Sonora, podrá determinar presunlivmente el coNmo de agua potable, de mnfomidad
@n las disposiciones @ntenidás en los artfculos 166 y 167 de ¡a Ley de Agua del Estado de Sonora,
@nsiderando las variablcs que incidu en dichos consrmos,.tales @mo:

a) El número de pereonas que se sincn de la loma.
b) La magnilud de lm irotalacioncs y Áreas seruidas.
c) Los consmos de los predios rclindsles o de l& ana que si cuente con apualo medidor.
d) Los medios indirectos de la investlgación técnica, cconómica o de cualquier ofra clase.

Artículo 34o. - Los propietüios de los'predios e inmuebles, serán ¡espombles solidúios @n cl
usuario, para el pago de los seruicios y adeudos a fayo¡ del Organismo OperadorMunícipal de Agua
Potabls Alcant¡rillado y Sueamiento de Navojoa, Sooora, de cualquier otro @n@pto pü& la
prestación de los servicios. El comprador de un predio o imrucbls que lengs adeudo @n el
Orgutlsmo Operador Muicipal do Agua Poteble Alcmtarillado y Sanffiricnto dc Navojoa, Sonom,
adquiere la obligación soliduia pra con el usuario, en el pago de lqs mismos confome s los,
artlculos I 52 y 169 de la Ley de Agua del Estsdo de SonoÉ,

Los Notq¡ios Prlblicos y juece, no autorizarÁn o certificcán los actos trrclativos de dominio ds
bienes inmuebls u¡banos, de acuerdo al artfoulo 170 de la misma Lcy de Agua del Estsdo de Sonora

Artfculo 35o, - Las cuofs por concepto dc instalación de toms dr.agu" pot"bte y il mnexión al
servicio dc alcantarillado sanitaio puo uo doméstico, se integrarán de Ia sigulente.muera:

l.- La cant¡dad que uroje 
"l 

p.".rpr".to dc materiales y la mano de obm que utili@n ptra Ia
instolación de lo toma o [a deswga segú¡ seD el caso; y
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Il.- Una cuota de o¡rtmtació¡r que variaró do acuc¡rlo 6l diésetro dc la toma o la dcscrga dc la

siguicDte mmora:

a) Pura toms dc agua potablc dc tl2 pulgada de diámctro: S592 28 (Sonr quinicntos

novents y dos pesos 281100 M,N.)

b)Pilatomasdeagupotablede3/4pulgadsdcdiámetro;$826'97(Son:ochocientos
vcintiséis pesos 97llO0 M N).

c) Para la toma de d¡ámetro mayo! a los especificados, auteriomente en los incisoe a) y
' 

b), se considerará pua su cobro bose la 6uma del diámotro de 3/4'

d) Para decuga de d¡enrje de 6" de di6met¡o: $587.61 (So[: quinientos ocheda y siete

pe$os 61/t00 M.N.)

e) Ffe descargÉ§ Oc drcnrJc üc D Ú! (lülllÚtroi ü71!.Ú, (üs0. .rrrtt¡r¡{v' iF'_r""
p€sos 65/100 M.N.)

0 Pam descargs de drenaje pua uso comercial e industrial; Sl'123,62 (Son: un nril

cicnto vciniitrés pesos 621100 M.l'f Las Tarifm mteriom se i¡crementarán
confome sl incremento do Veoes la U¡¡idad de Medida y Actualiación Vígente
(VUMAV) a partil dol0l dc enero del 2023 más IVA'

Artfculo 360. - E! el cs§o dc nuevos fm@ionamientos dc predios, domcstircs,. ediñreioncs - .'

come¡cialos c industriales, cuyos seruicios de ogu potable y alcantarillado se vayu a cqnectÚ a lN
rgdes exisients, los frarcionadores, const¡ucto¡es y/o ProPietarios deberán cubrir Es siguientes

I.- Psa @nexión de agua potable:

a) Para fracoionunie¡rtos do viYicnds de interés social: $79,441'75 (So[ setentay.nuev.e mil
cuatr@ientos cutre¡rta y un pesos 751100 M.N.) por lilro por scgundo dcl guto-máxinrc diuio.

b) Püa los frrecionnmienios dL vivienda progresiva se cobrüá el 60% dc la tuifa p&a la de los

fraccionmie¡¡tos de vivienda de interés st si6l'

");;;;¡;;;;i;Áientoiesidencial$100,067.43(Son: 
cien¡nilscsentavsiet§pesos43/100M'N')

mr lltro nor sesundo del süto máx¡mo diario.
al i*.'-fi"i"i""-,,iií""i"i-iñ¿rrt l"i"r y comerciales: $140,094.61 (son: ciento c,6nta mil
- no*t t" y 

"uutrn 
pesos 6ll100 M.N.) por litro por segudo del gmto móximo diario'

Las ouots a¡rto¡iorc§ se i¡rcren¡er¡tilán confor¡rre 8l incre¡ne¡rto de Veces la U¡¡idad de Medida y

Áciuiiaoion vigente (vUMAv) Yig,€nte apartir del 0l de enero de 2023 nrds IVA'

Losplomotoresdeviviendcycontratistasdeobracivildgbcróncontcmplfucntrcloscolnpo¡¡cutes.
do l;infiaestructura hid¡áulim dc los nuevo§ coDjuntos habitacionatx o en el dmrollo de cualquier

;;^j" ;;;i*i;;* iu re¡ouifituci¿n o constácoióu de to¡no de agua Potable, l" i':141191 1:
válvulag'llmitado¡as de seryicio en 9l cuadro o columpio de cada tomai 6f como Ia istalaclÓD de

,[i"t ltipo y 
^"aidor 

de rcuerdo q las e§peciñcaciotr;s y-wacterlstiqs que pÜa€l efelto en¡ita ol

Or'gá"ir.i, <jf**A"r Municipat de Agu Potable Alcantuillado y Sanmiento dcNavojos' Sono¡a'

eii,i"-piiri"nro ac esta dliposiciórise¡r1@usa sr¡ficicnlc púa negar-la auloriación de factibilidad

dc scruicior o cntrcga-rcccpciin dc nucvos frarcionamientÁ, desuiollos habitaciomles u obr¡ qivil,

Et guto máximo diuio cquivalc a 1.3 vws el gsto modio diüio, y ésto so calcula mn broe a una

dotoción de 300 litros por habilmte por dla,

IL- Pua oonexión ul sistoma de alMtúilledo sonitario.

a) Para ftaccionamiento dc interés social: $2.08 (Son; dos pesos 08/t00 M'N') por csda mctro

cuadrado del área total vendible'
b) P*a los fm@ionmie¡rtos de viviendo progresiva ge cob¡orá el 60% dE la tuifa pu los

fraccionmrientos de vivienda de interés soiiol.

"¡ Uá," nu""io.*iento Residenciol; $4.84 (Son: cuutto peso" 84/100 M'N') por cada'mct¡o

cuadrado dél fuea total vendible.
al pái" iáotio"*"ic¡rtos industriales y comerciales $8'30 (Son: ocho pesos 30/100 M'N') Por

aada metro suadrado del á¡ca total vcndible.

Ill.- Por obras de cubea:

a) Agua Potable: S2Ol?'18.33 (Son: doscientos ¡m mil doscientos §elentq y ocho pesos 33ll-00' 
MN.) por tilro por segundo del gasto máximo diario' 

-

ui atcanülua¿o:i§72,5j6.1s(soniwtentaydosnrilquinientostreintayscispcsosl9/100lYl'N)' por litro por segundo que reiulte det 8070 del goto rnáximo diario -a

O 'p*" f"t h*"¡itumientos dc 
"ítienda 

progtesiva se mbrará el 60% de los incisos a) y b)'

El g6to máximo equivale a 1.3 vec€s el gasto rñcdio diario, y éste w cálcula mn base B um dotrción

de 300 litros por habitmte Por dfa.

TD
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IV.- Pof m¡rcepto de supon¡sión de los trabajos de @nstrucción de lu redcs de agu potablc y
alqntuillado m los nuevos f¡accionamientos, los desmolladores pagarán u 257o calculado sob¡c

las cuotas de congxión a 16 redcs existg¡rts.

Ls ouots auteriorq se incremeDtoñin confome ol incrcmento de Vecss lo Unidod de Medida y
Actualiación Vigente (VUMAV) a part ir del 01 de enero del 2023 más IVA'

Artículo 37o, - Por el ogu que se utilice e[ construccions, los fraccionadores, propietarios y
constructores dcbe¡án cubrir la cmtidad de $40.48 (son: cuarenta pesos 48/l0o M'N.) por metro
cuadrado del áre8 dc coNtrucción medid¡ en planta.

A¡lfculo 38o. - La venta de agua cn pipas debe¡á cub¡irse de la siguiente rnuera:

1. mbo de 200 litros $12.13 (§on: doce pesos l3l100 M.N.)

2- A6ua cd 6-:- $3D-ó1 <s-,,. r,4t,rt,, / ,,--.--. r'-.--
$80.95 (Sonr ochenta pesos 95/100 M.N.) por m3 pm uso comcrcial e industrial,

Las cuotas mteriores se iDcremeotarún confome al incremento de Veces la tlnidud de Medida y
Actualiación vigentc (VUMAV) vigente a partir del 01 de enero del2023 mÁs lVA.

Artfculo 39o. - El corcumo de agua potable en culquier oka foma diversa a lro coNide¡8das
anteriomrenie, debe¡á cubrirse oonfo¡nc a los costos con€spondientes. piua la prestación del
sewicio, calculailo po! el Organismo operador Muicipal de Agua Pbtable Alcstariltado. f,
Smemiento de Navojoa, Sonora. '.1.t 

,

A los usual'ios con uso doméstico y comercial que realicen sus pagos en forma anticipada duranie el
mes de enero 2023 por el total de los consmos de ene¡o s dicie¡nbre del 2023, s les bonificará los
meses de noviembre y diciembrc del nismo año por el pago antieipado, tomando como ¡eferencia
Ia cuola de Enero 2023,

Artfculo 40"¡ Cuando el seruicio de agua potable s@ limitado porel Organismo Operador onfome
aI artf culo 168 y sea suspcrdida la descuga de dremje mnfome al articulo 133 de la Ley 249 de

Agua det Estado de sonor4 el usuuio deberá pagu por el retiÍo det limit¡dor, un8 cuota e§pecisl

eq-uivalente s 2 Veces lo Únidad dc Medida y Actutización Vigcnle (VUMAV) y €l costo de

iparrción de los daños causados para la Ii^itación o supensión de Ia descuga de drcnaje onforme
al artlculo I 8l de la Ley 249 de Agua del Estsdo de Sonora.

La au(o-reconexió¡¡ no autoriada por el Orgmismo Operador Munlcipal de Agu¿ Potable

Alcantuillado y smemienlo dc Navojoa, sonora, srá sancionada con una multa equivalenle al

rnárimo pemiíido por los utfcutos 17? fieción lX, 178 y 179 de la Ley de Agua del Estado de

Artfculo 410, - cuando algúD usurio del scwicio no poguc el importc dc st¡ fecibo por la cmtidad

espeoiñcada on el perfodo de @¡rsutrro coñe§pondicnte dentro de lafecha lfrlto pu8 efectuÚ dicho
pago, éste se l¡ará ac¡ecdor'a utr cargo po! ig"u.go., q." se ealculuÁ en ¡uón del 39lo eobre lo¡
'"oíceptos de servicíos que adeuda. Este cobtp pó.."*go", se cargará en el siguiente ¡ecibo' El
O¡ga¡ismo Opemdor lviuicipal de Agua Potable, Alcutarillado y §aneamientos de Navojoa,

Sonora, está plenarnente facullado nam aplicu bonificaciones sobre stos @nceptos.

Artfculo 42o.- Los propietuios y/o posccdores de predios no edifiqdos, ftenlc I los cuales se

encueDtre¡r logali?ád-as r-edes dp distribución dc ogu potable y altrjqs de slmtuiuado, pagüÁn 8l

orgmisrno operodor Munici¡ral de Agua Potable Alca[ta¡illado y saneamiento deNavojoa, §ono¡a,
u,a- cuota equivalenie a ua táma ¡nuerta e[ tanto no hagan uo de tales servicios, cumdo hagm uso

dc estos seáicios deberál de curnplir con los requisitos de contrataoión, establecido en el artlculo
1 l5 y demás relativos y aplicables de Ial*y 249 de Agua del Estado de Sonora'

Eu el caso en que las instslacioncs de tolros de agua y descuga de drenajo sem soligilads.e¡ rcnu
de callcs pavimentadu, se deberÁ recabar el pcmiso expedido por-el Ayutrtmiento, medimte su

depabmónto de Desanollo Urbuo Ecologfa t Obras Prlblicas, que detemilarán quien se encrgrá
de la reposición de pavim€nto y/o asfalto, de l& cslle y su costo.

Artículo 43". - Los usuüios que cuerteD co¡¡ alberca dentro dc su iDstslsoión, y estano tenga equipo

dc puificación, pagüán un importe mensual por coda mgtro ctlbico de capacidad de la mistna, el

costo dc la farifa doméstica cn su rango más alto.

Altculo 44C, - Los u¡uarios come¡ciales que sc dedique[ al lavado _de cgnos, lavanderius, baños

públicos y similues, quc no cucntcn con equipos pua ¡eciclu el agü0, pagoán un 57o idisional al

impone de su recibo por mreumo de ogua, dc l¡ misma nranerq cuando las condiciones del scryicio

asl Io requierm, poirá el Organisnrá Operaclor Municipal de Agua Potable Alcmtuillodo y

Smemriento de Ñávojoa, Sonoro detenninar la cmtidad dc agu máxima a dotardiriamente a estos

usurios,

Asf t81bién el organismo operador Municipal ds ASua Potsble Alciltalillado y saneamiento de

Navojoa, Sonora podró:
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a) Emiiir opinión en conl¡a de l¡ autoriación para que sem establqcidos lruevos serulcios de
lavado de uidades móviles o cms, lavandcrlm, baños públicos y similares, si no cuentan on
un sistema adecu¡do de reciclado de agua,

b) Se dará la misma opinión y scrá aplicada a lm fábricas de lúelo, agua purificada, tortillerlss,
biles, cantinas, expendios de ceweza y similues.

c) E¡¡ todos los csos de los incisos a y b seró el Administmdor del Organisuro Opemdor Muicipal
dc Agua Porable Alcantarillado y Smemisnto de Navojoa, Sonora, quien cmirirá el juicio
corespondicnte media¡rte cstudio presentado por el I)irector'lécnico y sc emitLá por escrilo al
usuario.

Artfculo 45o" - Bn ls poblaoiones donde se contraten c¡édilos, püa ampliao¡ones y mejoramiento
de las reds de aguapotable y alcutüillado, los uuarios bencliciados con estas obrs deberán cubrir
las erortiacioncs de dichos créditos de acuerdo a lm co¡dicions que se pacten con el bmcol paro
ello, a la cuota mensual nomal que paguen dlghos usuarios, se adicionará la pal6 propofcional
mrrespondlente pila el pago do cstas mortiaciones,

Arflculo 46". - L6 cuot6 y tarifE para el cobro de los servicios de agua potabls, drenaje,
almtuillado, smmiento, t¡atanieofo y disposición de aguas residulcs deberán mutenerse
actualiadre anualme¡fe résp€oto de los efcctos inflaciourios y ¡os incrementos en los @stos
sociados a Ia prostación de diohos seryicios, prefcrentenreute conforoe a la siguier¡te fór¡nula pua
Ia actualiación de larifqs:

t-: {(S) x (SMzi/SMzi-l)-t) + {(EE) x(1teilTeci-1)-l} + ((MC)x(lPMCi/IPMCi-r)-l ] + {(CYr.)
x (GASUGASLI)-l) + ((cFl)x (INPci/tNPci-l)-l) + I

E¡r dondgi

F = Factor dc ajuste pua actualiar las cuolas en el perfodo scgún coresponda,

S = Porccntaje que represer¡ta el p¡go dc los sueldos y prcstacionq sobre los costos lotales.

(SMZ (i)y (SMZ (i-¡)) -1 : Relació» enlre cl gasto en pesos de los sueldos y prestacioucs de r¡n
perlodo y los del perfodo anterior imrediato orespondiente.

EE = Porceotaje que represenla el pago por mnsroo de energla eléctrica sobrc los @sto§ totales.

(T@i)/ ('l'ei-l) -l = Relación entr€ el p¡ecio en pesos de Ia teifa de energls eléct¡ióá de un IPrlodo
y el anterior imediato correspondienle.

MC: Porcentajc que rop¡csenia los materiale y qulmicos sobre los costos totales.

(tPMCinPMCi-l) -!= Relación entre el gffito (cn pcso§) de los materialcs y qufmicos de un perlodo
y los del anterior imediato cores¡rcndiente.
Motcrioles que w utiliz¡¡1 cn lo p¡estsoión del scnicio (produotos q¡rÍnicos, tubcrls, hcrmiclt$,
etc.)

CYL = Po¡eütaje que represenla el gEsio en combutible y lubriote s sobre los costos totals.

(IGASi/ICASi-1) -l = Relación entre el gasto €n pesos efectuado en combustibles de rrn perlodo y
los dcl uterior imediato corespondienlo.

CIrI = Po¡ccntqie que rcprescnta la dcpreciación y q¡rortiación, fondos de i¡¡versión costos
fEmcieros y ouss eu el gasto total del orgenismo.

(lNPCi/INPCi-1) - I : Relación ent¡e el fldice nrcional de precios al sonsumidor de'u perfodo y el
del antcrior imcdialo co[cspotrdicntc,

Arlfcuto 47o, - Püa todos los usuuios don¡ésticos que paguen su recibo mtes de la fecha de su
vencin¡iento tendrá un descuento de 7o¿ sobre él importe total de su ensmo meosal I»r seryicios,
siernpre y cuando ete al coricnle cn sus pagos. So incrementa m 3oZ a ¡6wios @ulivo§ por nómina
de las diferelts emp¡esas del Municipio, Esie artlculo no aplica cuudo sa aplicado el A¡tfculo 36
de csta Ley de l¡rgresos 2023.

Aralculo 48o.- Ls cuotas que dotualmente cubre la Seo¡etarle de Edueción y Cultura del Cobicmo
dcl Estado, coffespondieltc ol consunlo de los servicios de agua.potable y alcant{illado etr los
establecimietrtos educativos dc nivel preescoltr, prirlsri& y secundaria, asf como -los
estableci¡nieutos qdministretivos a su cargo en el Estado de Sonora tendr{i¡ u incremento del 8'5o¿
y que seriin cubiertos meNualmeute en forma dirccta al Organistr¡o Operador Mu¡icipál de Agm
i'oiable Alcantaritlado y saneamiento de Navojoa, Sonora, en los téminos de los mnveDios o'
tratados qug s9 caleb¡en entre ambas partc§,

Artlculo 49o,- Con el objeto de prever la contau¡inacíón de las redes "*i,*¡*, ¿"'iua¿s-a'.1*
actividades productiv6 dL los usuarios com¡iiuadu mn los vslores corespondicntss_a los llmites

máxinros pe'misibles @ntemplados cn Ia Noma Oñcial Mcxicoa 002, y de acuerdo al a¡lculo 174
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f¡acción VII de la Ley de Agua del Estado de Sonora, Ios usuuios que puedan ser susceplibles de
generar algur tipo de contamitrante debe¡á tener un pcmiso por el O¡guismo Operador Municipal
de Agua Potable Alcutuillado y Sareaniento de Navojoq Sono¡a, pam la descarga de agua
rBid\¡al, docment$do la ubicación de la misma, en(regil análisis periódicos de sus agure
residualcs *gún se acuerde con el Orgmismo Operador Municipal de Agua potable AI@larillado
y Saiemiento de Navojoa, Sonora, onfome al manul quc opera y rige y pagtr uns cuota anul
de $1,697,1t (Son: un mi¡ seiscientos noventa y siere pesos ll/100 M.N.) por scgulmiento y
supcryisión.

Artfculo 50o. - Todos los uuarios, se obligan a pemitirquepersonal debidamente autoriado realic¿
visitás periódicm de inspeeión a las imtalaciones hid¡áulicro y smitariu, dc rcnfomidad 6n tos
a¡t{culos 172, 173 y 174, fracciones I, II, Ilt, IV, V, VI, VII y todos aqusllo§ arttculos aplisbles para
s(B diligetrcia, oontemplados en la Ley de Agua del Estado de Smo¡a.

Arffculo 511 - El uusis que utillcc los servicios de agua potable y drcuaje smitrio en fomu
clandeslin4 se¡á wrcionado oor¡fo¡rnc a los a¡tfculos 177 y l7B de la Ley de Agua del Estado de
Souora; para cfectos dc su reguluiación a¡te el Orguis!¡o Oprador Muícipside Agu potabte
Almtrillado y sucamiento dc Navojoa, souom éstc podrá cálculu presu*ivmente cl onsumo
para el pago conapo¡rdiente confomre a los a¡tlculos 166 y I 67 de la misma Ley.

Los usuuios quc hogm o_pcmitun hacc¡ mal uso de las descugro de d¡enajc sanitario anojando
desperdioios industrisles irsalub¡es o que por negligcnoio ocmionon obstrucción en las ilncas
principales, se horán acreedores o pagar los gmtos que ócusione Ia limpica dc lc lfncas y dmoargu
más ua multa @'fomre a Ia smción de los o¡tlculos ¡72 al l8l de la Lcy do Agua d"i Estadole
Sonora.

Artfolo 520. - coüide¡sndo que el agu¡ es un llquido yital y es'aso en nuesrro Municipio, rodo
Aquellalrersom flsica o moral quc haga mol uso del agua en cualquie¡ foru o difcrente puo ü que
fue contralada será smcionod¡ confor¡ne s los lrtfculos l7? sl I 8¡ de le Iey do Agu dei E"tudote
Sonom.

Ningún usuario podrá disponer dc su toma de agua y/o descarga de aguas residuals pila su¡lü de
agua o desalojar las aguas ¡esidules de tcrceros.

Asf tqmbién el Orgeis¡no Operado¡ Municipal de Agua Potable, Alcantuillado y Saneamiento de
Navojoa, Sonora podrá:

Con el fin de fotal@er la Politica lendienle s inducir um ¡educción de [os consmos de agua
excesivos o i¡radecudos se estal¡lecen li¡r¡itaciones al riego de á.reN ve¡des (particulúes y prlbllcos),
de tal foma que, si se us& agua potable, solo podrÁ efectuarse durante la noche (de lB 6a0O p.m. y
lro 6:00 a.m. del dfa siguiente), pora en épocas de sequla, solo s pemilirá el riego por la noihe de
los fines de semana (de los 8:00 horas p.m, del sábado a las 6:00 horu a.m, del dorningo),

Siendo el agua en las ciudades del estsdo u ¡ecurso escaso, pda la eficiente prcstrcióu del seruicio,
todos los usuüios deberá¡ contar con contenedores de aglu que s@ suficiente paa satisfacer la
neesided fatr¡ilitr@usidemndo este el bcneficio dc cuatro miembros¡ calculandó la dotación de 300
lit¡os por Labitante por dla.

A Ios usuarios co¡ne¡ciales e industriales que tengat en uso equipo pam reciolú el aguq. tcnd¡án u
descuento del 502 sobre el importe de su recibo por consumó áe ogua potable siempre y cuudo,
estos se encuentreD al coticntc en sus psgos.

En los predios donde exista subdivisiones o mós de um casa habitación; loeot comercial o pr€<lio§
pua disponcr de los scnioios por cada uno, se debcrá solicitar y contratü cn fomB independieotc
los scnicios dc agu y drenajc.

Artlculo 53o, - En los domicilios oo donde la toura de agua y la descarga de drenqie smitario sea
neemio mmbia¡la porque lo vida ¡ltil de los mismos ha veucido, e¡ usúario deberá solicirar la
¡ehabilitación de una o mbs con costo al rnisuo usuario, derivado éste del preupuesto respeotivo,
sin neccsidad de volver l¡aer contratot de acuerdo ol Artfculo 165, incisos h o, d , g,h, delaLey Z4g
de Agua del Estado dc Sonom.

Artlculo go. - A parti! dc 16 cntroda en vigor de la presenfe ley, dojfrán dc @brarse las la¡ifs y
dc¡whos de mnexión por los seruieios de agua potable y alcmlarillado, atrlcriomenle publiedas en
el Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado, pemmeciendo vigentes los cobros porculesqu¡era otros
mnceptos ditintos a los aquf exprsados,

I'OR EL SERVIC'3""?1SU#'"""O PÚBLICO

Arllculo 55o. - Po¡ la prestación del seruicio de Alumbrado Públio los propietarios y poseedores
de prerlios conslruidos o de predios no cdiñcndos o baldtos ubicuclos en las rcnas ubuas o
sububauu dc lu poblaciones munioipales, pagarán u dcrrcho ilor el *nioio que so hubiere
omsiomdo con motivo de su prestación en los térninos de la Ley de Hasienda Muicipal.

Pua el ejercicio 2023, será ura cuota nensal con¡o tuifa general de $62.00 (Son: serenta y dos

*
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pesos OO/100 ¡n.n.) misrna que se podrá pagar t¡imsst¡aln¡cntc en los scrvicios de Enero, Abril, Julio
y O"tubr" de cada año, pudiéndose hacer por anualidad mticipada y se i¡cluirán en los ¡ecibos

toncspondientc al pago dcl impucsto prodial. lln o§to§ cffio§ cl pago dcberó rqliamq cn las

oficinm recaudadoros de la Tcsororfa Murlcipal o en los institucienes autoriadas pda cl cfccto.

Sin perjuicio de lo estoblrcido eu el pÁnqfo anterior, el Ayurrtomicuto podró wlcb¡u convenios con

Ia Comisión Fede¡at de Eleciricldad, o con la institución quc estime peflinenle, P(e efeeto quc el

ir¡¡porto respeotivo * pagus ol¡ las fech6 qug scñalen los rccibos que expidir Io @misión federal

de cleotricidacl o la institución con la que haya celebrado el convenio de ¡eferencia,

Con la finalidad de ¡lo afectü a las clses menos fsvorecidN se cstablece la siguiente tarifa sooial

mensul de $18.00 (§on: dieciocbo pesos 00/100 m.n.) la cual sé pagrÁ en los mimos téminos del

piirafo segündo y lercefo de este artfculo.

Las pereonas qtte causen daños, de fonna volmtaria e involuntaia. a las instalacioncs del seryicio
de álumbrudo püblico: Fos{es, luninu¡8s y úemás, por reposlclón oe tunos, tlulñIátr pugü, uqlfllú§
del costo de los materiales usados para repart cl daflo, el colo scró de $3,500.00

SECCTÓN III
POR SERVICIOS DIi LIMP¡A

Artfcü¡o 56.- Po¡ la prestaciótr de senicio púbtico de litnpia, recolección, tas¡ado, lmtamienlo y
disposición final de residuos, se causa¡án derechos a crgo de los prcpictsrios o poseedores de
prerlios urbanos cotfome a las siguiet¡tes cuotos por Ios conceptos dc:

L- Cumdo el empresuio o dueño del estableoimionto, instituciónpfibli€o privada reBlice 9l aaEeo
con ¡ecufsos propios, y con destino dcl ¡elleno sarilario para su depó§ito directo, el costo por
tonelada se¡á dc $347.00 (Son: lrescientos cuaren(a y siete pesos 00/100 m n.)

ll,- Si gl 
^yutmriento 

presta el servicio de ¡ecolección de ¡esiduos no peligtosos generados én
negocios o contercios, induslri6, prestadores de scnicios, se le aplicuá ura tarifa m{nima men'sual
de3225.OO (Son: doscicntos veinticinco pesos 00/1OO m,n') hasls una máximq de Sl'0¡0'00 (Son:

ru mil diez pesos 00/100 m,n.) e§to en base al giro del negocio y a la generación de residuos en

volumen menor a 1.3 tonel¡dro mensules, mcdiante preyia inspeeión y gstimackin del volmen
generado, ya que para getreradores de meyores voÍmenes se aplicüá ua- tar¡fa. mlnima de

5 t,OOe ,Oó(§on''* .il solnta y scis pcsos 0O/lOO m.n.) hosta el ¡mgo de una máxina de $3,927.00
(Son: tres mil novecientos veintisiete pesos 00/100¡n.n )

IIl.-En qso de que los negooios o comc¡cios, industrias, prestado¡es de serviciós cuento[ @n

servicio rte ¡ecolécción por teloero§, ósto§ deberán pagü al Muioipio 5347'00 (§on: tscicntos
cuúento y siete pesos 0071OO m.n.) por tonelada por lo disposición fmol y tretmiento de los rosiduos,

siernpr" y cuurd'o lengm como destiro el reltbno saoitqrio. Es el depositante y quien uülia el ¡elleno

sanitario el rcsponsable dcl pago del seruicio.

IV - Seráo sujcto dQ cobro los organiadores de cventos e¡¡ Ias comuoidades tales conro bailes'
jaripeos, evelios smiales, fiestas lmdicionales por senicio de limpia ua vez que se-hay-a-realiado
-el 

evento con una cuota de $605.00 (So¡r: seisoiintos cinco pesos 00/100 m.n.) hasta S1,795.00 (Son:

u¡r mil sstecientos t¡ove¡rta y cito pcsos 00/l0o m.n-) misnros que debcrá¡ cub¡iree al pagar la

uuencia o pemiso,

V,- Sc podrfur realiza.co¡rvelios de pago alticipado de este de¡echo municipal con negocios o

"o,n"r"ü", 
industrias y pretadores ds sirvicios á efecto de oblenc¡ el beneficio del descuento de

hastq el 20olo e¡r la cuota iutoriada, aplicando cl cilculo sob¡e to¡relaje promedio el perfodo aoterior,

siendo objeto de revisión cada sem6stre e[ lonel&jc que Mpúa el pago enticipado y en.ruo de

excede¡rtÁ el contribuyente dcberÁ cubri¡ lr difc¡encia a su ca¡go, pudiendo obtener el mis¡no

bc¡¡eticio del descuento en dioho excc¡ente.

VI.- por limpiea de lotes baldios y/o cms abandonadas a petición de parte se cobÉrá de acuerdo a

¡os costos incunidos seg¡ln el presupueslo emitido por la S@retarla de Infiaestructura Urbma y
Ecologia, el cual vuiaááependiendo del ár« a lirnpir desdc lO a 5000 Veces lsUnidad de Medida
y Act-ual'izción vigente (vUMAv), costo que ieró adicionado a la multa en qso de no da¡
'cmrplimiento a Sintiqtum y su reincidenciá y se cargúó al impues(o predial aplicándose los

reeigos correspondienles co; las nismas tasas que se aplican por cl incumplinúento del impue§io

predial.

En casos espcciales ste derqho lo podrá cubrir el conkibuyente en u 25%o intercanblmdo este

servicio poi otro tipo de cor¡¡pc¡¡saci(»r o pago al Muicipio en especie o equivulente siempt€ y

cuardo exista convcnio autoriado.

Sc podrán exenttr & i¡rslituciones a través de convenio de inlercmbio de senicios'

sEcclÓN Iv
POR SDRVÍCTOS DE IMERCADOS Y

CENTTTALES DE ABASTO
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Arlfculo 57¡ Lu cuotas de los derechos que se causen en maier¡s de oonccaiones de tos ospacio§
ubicados en el iuterior de los lnmuebles propledad de los ayuntmientos, en los que éstos presten €l
senicio prlblico do mercados y wntmles de abasto, serán las siguientes:

l,-Por la exaedición de la concesión de krcales ubicado§ en
el interio¡ dc los mercados y centmles de sbasto:
Il.-Por el ¡tfrendo mual de la concesión de los locules
ubicados en el interior de los me¡cados y centralcs de abuto,
por metro cuadrado:

lll.. Por el refrendo dnual de puestos semi[úos en I0S
Merados, pot mctro crrad¡ado:
IV.- Por la oxpediciól de pomisos temporales o por evcnto
se @bm¡á cuota diaria pua puqstos semilros en el intcrior
o extcrior de los mercados y centrales de abasto, pam locals
dc 2.5 met¡os cuadrados:

V.- Por la expedición de permisos para la venta dc flor los
d{as 3l de octubre y I de noviembre, cn el riea de banqueta
y estaaionamicnto en cl mercado munioipal, asl como en el
exterior do la Cenlml dc Abastos, por cspacio.
Asignado por eyer¡to:
Pemiso a muchmts
Permiso a locatuios
Pemiso a int¡oducto¡cs
Pemiso a florcrfu
VI.- Por la expedición de pemisos po¡ temporsds del l5 sl
3 I de diciembre para puestos se¡uiñjos cn época navideña y
&chas espwia.les, po¡ met¡o lineal:

L- Po¡ la inhmación, exhuración o reinhwación de restos
humuos á¡idos o cremados:

IL- Por el ref¡endo mul de pmteones particulü§
De l-10 Htr
De 10,01-50 IIm
De 50.1 cn adelmte

II[.-Venta de lotes de panteón:

a) Pua ocupeción inm€diata
b) Pea oer¡pación a futuro

\¡eces la Unidad de Medida
y Actualiación Vigente

12.00

3.00

1.50 a 3.00

2.t0

Vece la Unldad de
Mcrllda y Actuellzacl6n

VlgGnle

15,00

100.00
150.00
200.00

¡ 5.00
30.00

I.O0

3.00
10.00
5,00

4,00

SECCIÓN V
DEI, SBRVTCIO PÚBLICO DEPANTEONES

Artlcúlo 58.-El seilicio que se p¡este en materiir de panteones deberá solicituse 8 Sindicatua
Municípal y se pagarán derechos confomc a las siguicntes cuotas:

lV,- Se podrá realia descuentos a falnilis ¿ie escmos
recmos de acuerdo a estudio socio econórnico rcaliado por
esla depcndencia o f)lF rnunicipal.

El monto de los productos por la enajenución de lotes cn los püteones munici¡lales se establecerá
mualmente por los ayuntqBientos, en tarifas que se publiwár en los tsbleros de ¡visos del propio
Ayutamiento y en sl Boletln Oficial del Gobiemo del Estado, y regirán del dfa primero de enero al
lreinta y uno de diciembre ds cqda año.

Del monto ¡oaudado por la enajenación de lotes etr los poteones munioipales se deslinuÁ un 5 9o
para la conscrvación y ¡nantenimiento dc los mismos con el fin dc mentencr en buen estado y
conservación dichos imuebles.

Artfculo 59.- Ptra que se lleve a cabo cualquier tipo de ob¡a de constru@ión en lotes de los
cc¡nenterios, se cobrarÁ el equivalenie a 4 Veces la Unidad de Medida y Aotualizción Vigente
(vuMAv).

SECCIÓN VI
POR SERVICIO DE RASTROS

Artfculo 60.- Por los seryicios quc p¡este el Ayuntmiento cn nrate¡iadc rNtros se causúúnderehos
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conlome a las siguigntes cuotos:

CLASD Y TAMAÑO

Pequeno

Chico

Mediano

Grandc

Sacrificio dc g¡nado:

Bovino ( vaca Y toro )

Ganado caprino Y ovino:

Cabms y boregos

Utiliación dc cormles

Utllizsción del seryiclo de refrlgcraclón:

Puercos por dfa

Rescs por dla

Certificsdo do salida Pue¡@s

Cenif¡csdo de salida reses

Otros: deshechos-sugre

la refrigeración se cobrará al terccr dla de scrificio

Serylclo de Di§lribuclón
¿Ie!¡te_dejegldad

Ca¡udo Bovino

Pue¡co G¡ode

Pucm pequeño, chi@ Y mediano

Bl-cela4¡4l[sri&ds§

Ganado Boviuq

Puerco Grmde

Puer@ pequeno, ctrico Y medialo

C) Comisa¡ire

Rosales, Siüml

Gmado bovino

San lgnacio

Guado bovino

Bambanpo, Etchojoa

Huatabampo

Cd, Obregón

Vecq unldad
PESO de medldsy

scluallzaclón

1 a 2l Kg. 0.51

22 a 40 KÉ, 0'99

41 a 85 Kg, 1.87

86 Kg. en adelante 2'81

5

1.09

o.l2
1,..\

0.52'

1.03

o.13

0.29

o.54

1,29

1.06

0.68

t.g2

t.17

0.8

2.38

1.79

3.91

5.58 .

16.74

!D
'\"-

Senicio de llmPla dc menutlos

limpiea por uidad l'73

+En el seryicio de DisEibución se rcb¡uá por viaje*

SECCIÓN VII
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBI'ICA

Artlculo 61.- Po¡ las labores de vigilancia en lugares especifrcos.' que desanolle el penonal

ilitt;;;;l; ;"1,;ápt.u"nti", tJ'u"uán lss siguicotes derechos:
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Veces l¡ Unldad dc
Mcdlday

Actu¡llzaclón
Vlgena€

5.00
6.00

Por uda policfa auxiliu, dia¡iamente:
Por 8 horu laboradm por dfa

Por 12 hons laboradas por dla

SECCIÓN VIII
DEL SERYICIO DE TRANSTTO MUNICIPAL

Arllculo 62.- Po¡ los servicios que en materia de tráNito plestcn lo§ ayuntmisntos, se paguán

derechos conforme a tas siguientes cuolasl

Vec€3 la Unldsd do
Mediday

Actuallz¡clón
v¡gotrte

Por metrcs linsles en el prirner cuadro de la ciudad con fins de lucro' 1 '50

Por ¡net¡os lineales en el segundo cuadro cle la ciudad cumdo se solicite
mn lines de lucro y I Vez la Unidad de Medida y Actualiación Vigente
(VUMAV) cumdo el servicio sea solicitado sin fines de lucro. l.l0

Por metrcs lin@les cn el segundo cuadro de la ciudad cuando se sollcits
sin fües de lucro. L00

Por la autoriación de uso de estacionmicnto exclusivo otolgado a

Tuistas püa el desmollo dc ss activ¡dades labo¡ales se cobrrá por uda
cajón otogado. l'oo

Por el estaoionamiento de vehlculos en los lugues en donde se haym
qtablecido es(acionmientos o parqulmetros, una cr¡ota en pe§os dcl

Por dmc minutos
Por hora

Por 2 horas

Por inf¡arción, cusndo se exceda el lieolpo de e§lacionmiento, o se

cstacione sin cubrir la cuota

11.- Por la expedición de placas de cüculacióu pua bicicletas se aplicrá la
cuota d€

IIL- Por el t¡aslado y resguardo de vehlculos que efectrle¡r lm auto¡idadcs

de tróDsito, dent¡o del perfmetro de la ciudad, ¡rediatrte la utiliz¡ción de

gruas (propicdad del Mmicipio y/o púas coll convenios con el Mmicipio)
a los lugares previmrente designados.

Veh[culos ligeros, hmta 3,500 kg.
VehJculos pesados on más dc 3,500 kg.

Por resguudo diario de vehfculos infraccionados en depósitos del

Muuicipioie mbmrá cuota cn pesos, 134.00

Después de 30 dfm el Murücipio no sc huó responsable del resguardo

del vehfculo,

Adicional¡nente a la cuota senalada en ésta fracción se deberá Pagar Por
kilórnetro ¡ecorrido fuera del perlnrelro de la oiudad. 0'20

En mso de desperfecto m@ánico se mbrará cuota por rcmolque. 24'00

IV - La autoridad municipal reslringirá y sujelará a horuios y rutu
detemin¡das el t¡á¡sito y las modalidades do vehloulos de carga locales y
foráneos, asf como de car6ctcr pÍrblico y merca¡rtil en el interio¡ de la
ciudad, de acue¡do a Ia naturalea de lru viatidade, veblculos, lipo de

cuga, lo mismo que a la intensidad del tránsito vchicnlar, cuidando quo se

rcaiicen sin cntorpec€r el flujo dg pcatunes y automóvilss y en las mejotes

condiciones de seguridad para la población.
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destinado al estacionamiento exclusivo de vehfculos, por metro cuadrado,
menwalmente:

t.00
5.00

10.00

2.00

0.50

25.00

30.00
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Por cl estaciommiento de vehlculos pcsados de trmsportc pttblicos y

nrivados de cuq,as, tmto looles como forÁneos, auloriados pra realtzar

;;;i;;;;; circá y dcerga denro de la ciudad, se pagrán por cada

uiriauO ,"lticUurJos derechos por mariobrs de la foma siguientc:

a) Permiso mensul
caniones de cmga Iigem

Rabón o tonelada

Torton
Tmcto canión Y remolque

Trooto oamión con cama baja

Doble remolque

Grure

b) Permiso mual Por unidad:

cmiones de carga ligera

Rabón o tonelada

Tortotr
'l'Ecto camión y remolquc
'I.mcto cmión mn cama baja

Doble remolque

Grúa.s

c) Por el pemiso para truspoltr maqüinaria pesada

3.75

4.50

6.00
7.50

9,00

15,00

40.00

70.00

70.00

90.00
90.00
120.00

120,00

6.00

Se nodrán realizar runvetrlos dc pago con los prestadorcs o usuuios del

trarisoortc de wsa a efecto de cubrir ese dereho medianlc una cuota que

*pí" *ti"lp"á-rente tres o nrás meses las operaciones de-carga y

d"rcuqa oue iabrá de efrctuor en u pcrfodo deteminado' pudiendo el

N;;;t""iil;;iú una reducción de hasta el 20%, En los cásos donde

existieü rrn cxmdcnte en n(lmero de cugm y descugas de las pngads

mticiDadmente baio convenio, el Municipio podrá cobrar la diterencla a

cargo'de los coniribuyentc pudiendo ofrcccr descuento cn dlcho

excedenle.

El saldo a pagu por estc derecho lo podrá cubrir el contribuyenle hasta ur
iil"."¿¡unt-" compcnslción o pago en espcie siempre y cumdo exista

mnvenio auloriado

Se podrá exentar a instituoiones de educación a traves de mnvonio de

intucambio de scrvicios.
l- pl i. or.r*u"ión dc los exámencs que se realicen mle la oulo¡idad 3'00

.i",.¿"rii.'p"r" la obtcnción de licenciai para conducir autonróviles de

propulsión motora

SECCIÓN IX
POR SERVICIOS DE D!]SARROLLO URBANO

Artfculo63.PorlaexpedicióndeticenciasdecomtruccióIr,modific¿oiónoftrongtrucción,so
cauwán los siguienfes dereohos:

I.- Iln licencias de tipo habitaoional:

a. Ilasta por 60 dlas, pura obrm cuyo volumen¡o exteda dc 30 metros cutrdrados' una Vez la

Unidaá oe tueaiaa y Aotualiaoiótr vigento (vtIMADl

b, Hasta por 180 dfas, pra obras cuyo Yolumen esló.mnrprentlido en más de 30 metros
- 

"-Ñi"áo, 
y t *t¿ zó rnetros c'udmios, el 2'60% at millar iobre el valor de la obm;

c, Hasia por 270 d(as, para obms cuyo volumen esté conrprettdido eo más de 70 melros

cuadrados y lrasla 2oo ,,"t'át 
"'uAtiOos, 

el 4 l6% al miltu sobte el valor de lB ob¡a;

d. tlasta por 360 dfas, ptra obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros
* 

;'r"rdr"á;; ;;;'üód;'u*';;"¡;áJos, el 5'20% al millu sobrebl valor de la obra; v

c. Iluta por 540 dfas, pam obras cuyo vglunren exceda de 400 metros cuadrados' el 6'240lo al
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millar sobrc el valor de la obra.

ll.- En lic€ncias do lipo comercial, indutrial y de seruicios:

a. I{asta por 60 dfas, para obms cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 3 Veccs la

Unidad do Mcdida y Actualiz¡ción Vigente (VLIMAV);

b, Hasta por 1 80 dfa§, para obras cuyo volumen esté conprendido en mós de 30 metros cuadrados

y hasta 70 metros cuadrados, el 3.12% al milla¡ sqb¡e cl valo¡ de la ob¡a;

c. I{asta por 270 dfas, para obrm cuyo volumen esté comprendido en más de 70 met¡os cudrados
y hes(a 200 mctros cuadrados, el 5.2002 al millu sob¡e el valor de la obra;

d. Hcta por 360 dlas, lua ob¡as cuyo volmen se comprenda en mÁs de 2OO mefros crndredds y
l¡usta 400 met¡os cuadmdos, el 6.24% al mill¡¡ sobrc cl volof dc la obrül y

e. Hffita por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metos ctudrados, el 7.28% al

millu sobre el valor de la ob¡a.

fin mo de quo la ob¡a auto¡iada confome a 6le a¡tfculo, no se concluya cn el tieotpo previsto etr

la licercia réspectiva, sc otorgüá ms prónoga de la misma, por la cual sc paguá e[ 50% del impofc
inicial, hasta la concluión de la obm de que se uale.

En el caso de construrciones abmdonadas quo presenten tln mal aspecto y sea nido de malvivientes

y riesgo p¿ra la población se exenta¡á el pago de demolición y considerar un incentivo e[ el p€rmiso

de consliucción por el mejoramienlo de la imagen urbana siempre que la construccíón sc concluya
en un plazo de I afo.

lI BIS. . En licencias de CoDstrusión, Modificación o Reonslrucción, en bardas:

Vecs la Unldad de
Conc€Pto Medida

Y Actualización
Vlgente

8) Barda de hdta 2 netros de altura, por nretro lineal 0 543

b) Barda a mris de 2 melros de nllura, ¡rcr metro lineol 0'810

c) Barüa facharle, por met¡o lineal l '000

Ilt.- Expedición dc coNtarcias.de Ternrinació¡r de obra hrduslrial y comercial, donde se acredite

la teminación de la obra por paIte del desanollador, l6 Veccs la Unidad de Medida y Aclusliación
Vieente (VUMAV)

IV.- Por la expeclioión de Constucias do Teminaciór¡ do Obra habilacional donde se aüedite la

termillación dó la vivienda porpafe del desanollador, 3 veces la unidad de Mediday Actulüación
vigetrre (vuMAv).

V,- Po¡ el ahs y actualiaoión de Di¡ecto¡ Responsable de Obra se cub¡irá el cquivalente a 15'00

Veces la Unidai rle Medida y Actualiación Vigente (VUMAV) segün Art. 61, 62 Fracoión V del

Reglmento de Construcción pua el Municipio de Navojoa.

vl.- Por la autoriación de l.icencia i¡rcluida la ¡evisión de proyectos de obras para inlalación de

lfne§ y estroctua§ de senicios subtenáneos o aéros sobre la vfa pública, cn téminos del Art. l,
Art. I ú Art. I I Fmmiones I, ¡, y llt del Reglamento de m*trucción pam el Municipio dc Navojoa

se mbruá de Ia siguiente msoera:

Vecs lñ Un¡dsd de

ConcePto Medida Y Actuallzación
Vigcnte

a) Por la canaliación que incluya ttna o más tuberias, pol
qda 5 metros lineales o fracción 3'00

b) Pün estructuras subteránes como tegistros, mjas de

válvulc, etc. Por metro cuadrado 5'00

c) Rornpimiento de guilnioiónpormctro lin§al. 3 00

d) Por la ocupación rle la vla pública oon maquinria o

materiales de con§trucción Se autoriaá:previo diotomen

de la Direeión de Desanollo Urbmo, siémprc y cumdo 9'50

*
\-
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no perjudique la vialitlacl y la seguidad. Por la expedición
de perrniso se mbraá ma cuola diaria por m2

VII. Por onepto de pago de Basm de Licitación para obrm y adquisicioues que se concursen, el
cotrcursanto deberá cub¡ir 50 Veces la Unidad de Medida y Actualiución Vigente (VUMAV), al
momcnto de solicita¡ lm bases"

El Ayuntaniento mediante disposiciotres administrativas de sráct€¡ general deteminüá los
porcentaJes de reducción sn e[ monto de Is tarifa que por desarollo urbano debm cubrlr los
desuolladores que pcrtenercm al Colegio de Arquit*tos, y de la Cámm Mexicana de la Industria
de la Const¡ucoión.

VIII.- Por la expedición de licencia de uso de suelo ptr& tipo ComerciBl, Industrial, Agrlmla y todo
lo q,e no sea h'birscional, se cobrará 60 veces la unidad dc Medidu y Actualiacióu VigentefvuMAv).

VIII bis. - Por la expedición de la Factibilidad de Uso de Suelo pua tipo Comercial, Industial,
Agricol&y todo lo que no sea habilacional, se cobrará 7.5 veces la Unidad de Mcdida y Aolualizción
vigcnte (vlrMAv)

IX.- Por la cxpedición dc liwrcia de de¡¡rolición do construcciór de tipo habitacional, indusrial,
comercial o de seruicio se cob¡ará el 0.1 Vez. la Urúdad de Mcdida y Actualiación Vigente
(VUMAV) por m2.

X.- Por la expedieión certificaciones de número oñcial:
Por Certificado 3,50V(MAV

Xl.- Por la auto¡iación pra Ia fusión, subdivisión o re-lotificación de terenos:

Vece la Unldail de
Iuedida de

actuallzación Vlgeute
a) Por fusión de lotes, por lote fusio¡¡ado 2.34
b) Por la subdivisión de predios, pbr cada lote resultmte de la
división:

- En zona urbal¡
- En ana Sub urbma

c) Por reJolifiecióry por uda lote

d) Alta y actuliaoión de perito yaluador, por lole

e) Constarrcia de alitrcamiento, Por m2

- En pr€dios dc hsl¿ 5,000 m2 (cinco mil nretros cuadrsdos)

- En caso de que el predio exceda de 5,00t nr2 (cinco mil u
nlet¡os cuadrados)

a) Capacilac¡ón por persom
b) Asxorfa por persona

CONCEPTO

A) Por la faotibilidad de uso de suelo, por trámite
B) Por la licencia dc uso do suolo, po! kánrite
C) Licencia de constnrcaión pala ürtenas de
tGl6ommicacioncs, por trámite

3.12
6.24
2.34

t2

0.02

0.025

Artlcu¡o 640, . Por los servicios profesionalcs de Capaoitacióny Asesorfa que el Instituto Municipal
de Planqción Urbana deNavojoa (IMPLAN), pro¡rcrcione a orgmismos, dcgios de profeionistm
y e¡npresas cn materia de planeación urbua, se cawán derechos confome a la siguiente tarifa:

Vcc* l¡ ljnldad dc
Medida de actuslizsclón

Vlgcntc

7.00
'7.00

Podrán apliccse descuentos que oscilen dcsde el l0% hrera la exención, previa autoriación de Ia

Dirccción del IMI¡LAN.

Artlculo 650. - Por la autorización dc
Conrmicación se cobrará de la siguiente manera:

Construcción ds Antcn6 de

Veccs ls Unidqd do
Medlda y

Actuallzaclóu Vigeute

90.00
90.00

210.00

Tomo CCX . Hermosillo, Sonora . Número 52 Secc. Xlll . Jueves 29 de Diciembre de 2022 22
BOLETIN OFICIAL

.D
\:



Artfculo 660. - Por la autoriació¡r de construcción de estaciones dc gas carbu¡ación se obrará lo
siguicntel

t. Por factibilidad de uso de suelo

2, Por la liccncia de uso de suelo

3. Licencia de constru@ión

Vece lo U¡idad rle
]\{calld! y

Actualizaclón Vigente
30.00

75.00

¡ 50.00

Artlculo 670. - En mate¡in de frarcionamientos, s qussán los siguientes derechos:

L-' Por ls t¿v;s;óD d e l¡ ¿.",*,"^¡,";¿- .L.t-ti'D. bt a toer- ñ, 
-itt-- --L-- -t

del fmccionamiento

Il.- Po¡ la autoriación, el 2,60% al millar sobre el costo del proyeto total del f¡accion¿miento

IIl,- Por la supervisión dc las ob¡u de urbariación, el 2,600lo al millu sobrc cl costo del proyeclo
da dichas obras uualmente.

IV.- Por la expedición de liccncim dc uso de suelo, el 0.001 Vez la llnidad de Medida y
Actua.liación Vigenle (VUMAV)! por mctro cudrado. T¡atándose de fraccionamienlos
habitacionales o comerciales bajo el régimen de condominio, el 0.015 Vez la Unidad de Medida y
Actualización Vigentc (VUMA10, por metro cuadrador durante los pt¡mcros 250 mstros ouadrados

de[ área vendible y el 0.0075 dc dicho VUMAV, por cada metro cuadrado adiclonsl.

V.- Por la sutor¡@ión pua cl curbio de uso del suelo o para cl cmbio en la clqsificación de un
fraccionmicnto que se efect{re de onfonnidad con los art lculos 95, 102 fra@ión V y 122 de l8 Ley
O¡rlenamie¡rto Taritorial de Desamollo Urbano piua el Estado de Sonora, 15 V@es la Unidad ds

Medidt y Actuliación Vigente (VUMAV).

Artlculo 680, - por la autoriación de Constru€ióD de Estaciones de Gasolina tipo Gqsolinera se

cobrará de la sigulente manera:

Veces ls Unldad de
Medida y Actuallaclón

Vlgentc

a) Por la factibilidad de uso,de suelo Por lrmilc 90

b) Por la licencia do uso dc suelo, por tramite 90

c) Licencia de construcció¡r para Estaciones de :i,"""r}::iii:i3:í:ii
servicio lipo gasoliners obra.

Art,culo 690. - Por lo relativo a ltr expedición de licenclm anuales reguladas por l¡ difrcción de

Ecologla:

Yeceo l¡ Unldail do
Mcdlila y

Acluallaclón
Ylgente

*
\t-

l.-Por la autorireión dc la cxpedición dc lu Licenciro de
funciommiento de industric, empres6i come¡cios y escuelro
genemdorre de residuos de imp&cto smbieutal eo general
(emlsiones a ta atmósfera, conlaruinación al lgua, suelo, vi§ud,
lumtni6, témiÉ, hepidarfa), sc rccaudará¡l los siguiente
dc¡echos en proporción al residuo que generen, de la siguiente
foma:

Pequefla
Mediam
Crande

Esto con funderenlo en el Ar{.. 7 ftacción Xlll del Reglment§
de Ecologfs y Protwción al Medio Arnbiente de Navojoa.
II.- Po¡ la expedición de la Licencia A¡nbiental Integral, cotl
fuñdmento etr cl srtlculo 27 f¡acció¡r lf , incisos a, b, c, d, c, f y g

de la Ley de Equilibr¡o Ecológico y Protección del Ambientc del

Estado de Sonora, No. I 7 l, sc cobrará por única vez, siempre que

no se realicen modificsciones al proyeato original, pues de

realiaree canrbios podrá aplicatse de,nuevo cl wbro.

20.00
40.00

7s.00

90.00

2g
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lll.- Por la poda dc árboles (cxt¡scoión) de acuerdo a los artloulos
179, 180, 181 del Reglamento dc Eoologfa, I'rot€@ión 8l 6.00
Ambiento e lmagen Urbua pola ol Municipio de Navojoa

Arlículo 70". - Por los senicios qug se prestetr en r¡rate¡ia de bor¡rberos, se caus¡rán los de¡cchos
. confomlg a la siguientc base:

f.- Por la exlredición de coDstaucias por cada ura: 2 Vcces lu Unidad de Mcdida y Actualiaoión
Vigentc (VUMAV) por fin:ta y sello de Proteción Civil en documentos oficiales, ¡»r cada uno:
0.15 vez Ia Unidad de Medida y Actualiaoiótr Vigeute (VUMAV).

IL- Por los servicios que se prsten por los ouerpos de bomberos, en relación con los conceptos que

adeluute ss indioml

e. Por la revisión po¡ r¡letro ouadrado de construccrones (linca nueva)l

Veces la Unidad de Medida y
Actualiación Vigcnte (VUMAV)

l.- Cca habitación:
- Dc 0 a 70 m2 por vivienda 4,1 60
- De 7l a 200 m2 por vivienda 6.240
- De20l azTora porvivienda 8.320
- Dez7lomásm2 porvivienda 14.560
- Vivienda en Fracciouamisnlo por vivienda 3,120

2.- Edificios prlblicos y salas de especláculos: Po¡ M2 0.160

3.. Comcrcios:
- De 0 a 70 m2 por M2 0.260
- De 71 a 200 ¡n2 por M2 0.310

- De 201 o nás m2 por M2 0.360

4.- Talle¡es, Almacenes y bodegas: por M2 0'210
5.- IndBtrial:

- De 0 I7O m2 Por M2 0.260

- De 7l a 200 m2 Por M2 0.2t0
- De 201 o ¡nás m2 Po¡ M2 0 160

b. Por el mismo conoeplo a quc se rcflerc el inciso a), cn sus diversos opartado§, trotándo§e de
ampliaoión;

Vffis la Unidad de Medida Y
Actualiación Vigente (VUMAV)

l.- Casa habitación:
- De 0 B 70 m2 Por vivienda 2.080
- De?l a200m2 Porvivienda 3.120

- De20l 4270m2 Porvivienda 4.!60
- De2'llomásm2 Porvivicnda 8.320

2.- Edificios prlblicos y salas de espectáculos pot M2 0. I 60

3.- Comercios:

- De0a70m2 " PotM2 0.1t0
- De7tazo}nz PorM2 0.160

- Do 201 o más ¡n2 Por M2 0.210

4.- Talleres, almrcencs y bodegu porM) 0.210

5.- lndustri¡l:
- De o a 70 n¿ Por M2 0.210

- DeTla2OOmz PorM2 0.160

- Dez}lomdsnr2 PorM2 0.1¡0

c. por el rnisuro mnepto a que re refiere el inciso a), en su diversos aPartados, tratá¡do§e de

rchabilitación.
Vec* la Unidad
de Medid¿ Y
Actualiaoión
Vigcnte
(vuMAv)

l - Cres habitociónr
- De O a 70 m2 Por vivicnda l.l00
- De71 a2o0m2 : Porvivienda 1.610

- De 201 t270 r¡2 - por vivienda 2'150
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- De27 I onásm2 porvivienda

2.- lldificios públieos y Salffi de espÉtáculos por M2

3.- Comercios:

De0a70m2
DeTl a200 ¡¡2
Do 201 o más m2

l.- Casa habitacióu:

- DeOeTOm2
. DeTl az0Dmz

- De2bl a270m2
- De271 omdsm2
2.- Ediñcios ¡irlbliws y salas de
espectáculos

3.- Comercios:

- De0a70m2
- DeTl a200m2
- De2Ol o más m2

4.-'I'alle¡es, almacenes y bodegas

5.- Industrial:

4.300

0.t30

0.t00
0.1 t2
0,150

0.r50

Vees la l-l¡ridad de
Medida y
Actualiación
vigente (vuMAv)

0.950

1.100

1.920

3.920

0.1 ¡0

- De0a?0n2
- De 7l a 200 rn2
- De 201 o más m2

4.- Talleres, alna@nes y bodegro

5.- Indust¡ial:

Por M2
po! M2
po¡ M2
por M2

por M2
Por M2
por M2

por vivienda

por vivienda

po¡ vivienda

por vivienda

por M2

d.

0,108
0.082
0.056

por €l mismo oonccpto I quo §0 reficte el inciso a), cn sus diversos apartados, l¡atártlose de

por M2 0.900

por M2 0.990

por M2 0.130

por M2 0.¡ l0

De0a70m2
DeTl a20On2
De 201 o más m2

por M2
por M2
por M2

0.950

0.079

0.049

e, Por la revisión por metro ouldmdo de co¡rstrucción de d¡stribución dc pctrolfferos gas natural
y gffi licuado de petróleo por medio de ductos (fincas nuevas)

Finca nueva por m2 0.36

f, Po¡ la revisióir dc M2 de construcción de gascras:

Finca nueva por construcción
Ampliación por M2

g. Por la revisión de M2 de coruirucción de gasolineras:

Pinm nucv¿ . por co$tru@ión
Ampliación por M2

h. Ior la revisión en comtrucción de utenu de telefo¡rla celulnr:

50.00
1.87

130.00
1.47

Finca nuevs Po¡ Construeión 83

a) Por la ¡evisión dc inslslseioues dc exposiciones, ferim, bailes, conciertos y
espcctáculos pfrblicos y eventos t¡adicionBles po¡:

Espacios comerciales
Juegos mecánicos
Persona que se estimeu ingresen

b) Por la revisión y rcgularización anual
coNtrucciór¡ en:

por espacio 14.56
porjucgo 5.20
po¡ persona 0,01

dc sistema contm inendio Por m2 de

25
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l.- Casa habitación:
- De0a70m2
- DeTl a200m2
- De 201 a270m2
- De 271 o m¿is m2
2.- Edificios públicos y salm de espectÁculos

3,- Comercios:
- DeO a70 m2
- Dé71 a2DOñ2.
- De 201 o más m2
4.- Talleres, alma@nes y bodegas
5.- lndustrial:
- De0a70m2
- DsTt a200m2
- De 201 o rnás m2
6,- Gaseru y gasolincras:

4,- 'fallcres, almacenes y bodegro:
5.- Industrias:
6.- Gaser$ y gasolinels
7.- Cmpos de síembra agrfcola
8.- Automóvil6
9,- Otros que no se especifiquen

Vetq la Unld¡il dc
Medlda Y

Actuellzsción
v¡gentc (YUMAV)

por vivienda 1.04
por viviends 2.08
por vivienda 3,12
por vivienda 5.2

por M2 0.08

Por eslructir¡r 14,56

Por Blructüa 36.4
Por eslruch¡rs 2O.8

41.6
83.2
t40.4
83.2

c) Por revisión de progmas intemos, en inmuebles dc menos de 1500 mt2 paru y por
gl diagnostigo do riesgos on;

Vees la Uoi<lad de Mcdiday,Actuliaclón
Vigentc (VUMAV)

Ccu habitación: por vivienda
Edificios priblios y salu de espectáculos: por cstructua
Comercios; por comercio
Talleres, almacenro y bodegro: por estructura

hrdstris: por Indusiria
Gueras y gasolineras por exPendio

Campos dc siembmagrfcola por határea
Automóvilcs Por vehlctrlo

Otros que no se opeciñqucn Por M2

d) Por pe¡'itajes en la ¡evisión de inendios en imuebles y la valo¡iacián de daños en:

1.- Ctra habitaoión:

Vees la Unidad de Medida Y
Actualización Vigente (VUMAV)
por vivienda ¡0.40

2.- Edificios públios y salro de opcctáculos: por esiruclura
3.- Comercios: Por cotnercio

Por cstructuta
Po¡ estruqtura
Por eslructura
Por $tructüa

10,40
12.48
15.60
t0.40
20.00
15.00
15.00
5.00
5.00

por estructura
por lndstria
por expe¡dio
por hectárea
por vehfculo
por M2

12.48
15.60
10.40
20.00
15.00
15.00
5.00
5.00

c) Por cl concepto mencionado en el i¡¡ciso h), y por todos los apartados que la compm'' 
el número dL veces que sc ssñala como Veces la l.lnidad dc Medida y Acluliación
Vigetrte (VtlMAV), se cubrirá por cada $1,085.00 (Son: Unos mil Ochenta y Cinco
Desos 00/100 M.N,) de la sma reeguada.

l¡ i'or seruicios especiales de cobertüra de seguiidad: 64 Veces la Unidad de Mcdida y
Actuliz¡ción Vigente (VUMA\r) por el con§cplo depago de seruicios, mencionmdo
que dicho concepto comprende una unidad bombera con u sügento maquinista a

áugo, y dc rcquérirsc se oulenta a l6 Veccs la Unidad de Medida y Aclualia§ión
Vigsnt; rytrMAV) al establecido por cada bombero adicional que se solicite, lo
uterior por un periodo mdximo de 4 horas

g) Por la instrucción a personal de seguridad y trabaiBdores pof un tiempo mlnimo dc 4
horas Por: 

veces r¡ unidad de Mcdlda
y Actualización Vigenlc

(vuMAV)
1. De I a loPersonas: 45 00

2. Dc l l a 20 Pereonas: 60'00

3. De 2l a 30 Pe¡sonas: 80 00
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h) Fomación de brigad* en prevención y combatti de incendio, primeros auxilio§,

búsqucda y rcscato y evacr¡ació¡r y repliegue cn:' 
i. Comercio: 45,00

2. Industr¡as: 65.00

i) Por la rcvisión de proycctos pam la fsctibiüdad de servicios en fmccionamientos por;

. I " lnioiación (por hectárem)
2. Por m2 cxÉdelte dc hegtfuea

3.AurneDto de Io yo fraccionodo (¡»r vivienda en

construcción)

j) Por scrvioio dc entrega en auto laDquo:

l. Detrlro del pertmcúo úal Mulicw¡o por úe¡cütgu

2, Fuera del peilmetro del Municipio hsta l0 km po!
descarga

k) Por tmslados en seRicios de arlbulanc¡as:

l. Dcnt¡odelaciudad port¡aslado
2. Fuera dc la ciudad por kilólnoto
(Previo esludio socioeco¡rómico)

14.00
0.46

2,00

frVg

13.00

4,00
0,20

Vses ls Unialad ds Mcdlda y
Aclu&llzac¡ón Vlgcntc

3.24

1.71

4.43

4,29

1.49

1.49

3.26

*
\r'

Artlculo 7lo" - Por los sepicios catotralcs pretados por cl Ayunlañiento, §epagdán los derechos
¡gslsiivos, confomg a la siguie¡rte b$e:

t.- Por opias simples de antecede¡fes catdtrales y
documentos de arclüvo, por codo hoja:
lI.- Por ertiñcación de copias dc expedientes y doctmento§
dc üchivo cat¡stral. Por cada hoja:

III.- Por cxpedición dc copias de plmos qtastrales de l8
ciudad, mwmcrc y colonias, por uda hojal

IV,- Pq¡ ceitificaoión de copias de wtografia @t6tGl, por
cada hojal
V,- Por expedición de Copias simples de cartogrofla
catNtral, por aada Prcdio:
Vt,- Por Nignsción de clave catashal a lotes dc tcrcno ds

fiaccionmientos, por cada clave:
VlI.- Por certilicssióndel vator @tstral en la manifestación
de traslado de domirrio, Por cada
ertificación:
vtll.- Por expedición de certifcados de no inscripci6n de 3'26
bienes imuebles y/o de oo propiedod:

IX,- Por inscripción de manifestociones y &Yisos catastrales l'49
(manifestrciones de imuebles de obrñ,
ftrsiones y mbdivisiones)
X.- For áxpedioión de cerlificados de no p¡opicdad y otro§ 3'26
por cada uno:
iI.- Por expedición de certificados cat§t¡ales con mcdidm 5'15

y co'lindmcias:
lll- Por cxpedición de copius de cartogBlla rursl por @da 12'06

hoja:
XilI.- Por expcdición de planos de predios ruoleg a escola A'94

conve¡lcional:
XIV,- Por brlsqucda de infomació¡ solicitada po! ,.49
contribuyentes:
Xv.- Pá¡ ca¡logmfle especial con lnanma y predio dc 3 54

6nstrucción sombreado:
XVI.- Por rnap6 del Mruricipio tamaño cloble carta: 236

XVII.- Por mapc del Muicipio tamañci c§¡ta: 222

XVIII.- I'or EapN y padrones solicitados por 6'03

empresas por piopiedad, siempre que el uso sea individual:

XlX.- Por rc-lotificación de predios:

)(X.- Por la expedición dc fichN ststralcsi
)O(1.- Emisión de utr nuevo @mprobmte de pago de predlal

por corección o actualiación ac un

1.29

1.49

0.53

dato:
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XXII.- Por verificación s predios y/o constru@ión fuera del
érca u¡bana:
XXIIL- Expedición de cartografia con especificación de
medidas escala 1:1000
XXIV.- Por rectificaoión do traslado de do¡ninio:
XXV.- Plmo de valores:

XXVI.- Po¡ verificación a predios y/o construcción
dentro del fuea urbana
XXVIf,- Por Rcimpresió¡ de docun¡enlos

§ECCIÓN X
OTROS SERVICIOS

Artlculo 726, - Las actividados señatad¿< eñ et D.-scñró -Ar-,,t- --,,-^-Á..

Vec6 ¡¡ Unld¡d de
Medlday

Aatu¡llzsclón Vlgento

2.25
4,10
2,25
3.00

1,80
4.10
2.25
3.00
4.lo
0.7s
0.75

En los ineisos "c" y "d" se podrÁ oto¡gar unu ¡cducció¡r de hasta el 5oolo autoriado por la Tesorerla
Murricipal a persono de qcasos recursos o en situación wtlerable-

Las cuolas de pago concemientes a los derehos urunicipales prsvistos c¡¡ el p¡erentc u(fculo será¡
aurnentsdas respccto ol valor inflaciónarío a partir dcl Enero 2b23.

Artfculo 73o. - Po¡ la autoriaoión para la obtetrció¡¡ de pemiso mcnsual pe ejerce¡ comeroio en
Io vfa prlblica en la rnodalicl,ad de vcndedor'ambulante, vendedor de puesto semifrjo y vendedor de
puesto fúo e¡¡ zona urbana y rual, entendlétldosc somo:

Vcndcdor Anbulsnte: Vendedot que dexnrpefla la Actividad u oñcio ciioulando en via prlbliq,
sin sujctarsc a u lugtr fúo.

Vendedor eu puilto §emifúo y T¡angucro§; Vendedor que dcscmpeña la actlyidqd u of¡c¡o en un
lugar previzuncute delermioado, desocupmdo cl espacio al témino de las labores coúespondicnts.

V€ndedor en puesto Füq¡ Vendedo¡ que desempeña Ia actividad u oñoio en u lugr dcteminado
de mmem pemanente, lo oual incluye la colocación de estructwG iNerts cn bmquets,
i¡¡slalaoiones eléchicas, y oúo tipo de infraestructura, en áreas públicas.

Vcces la Unidad de Medlde y
Actuallzoción Vlgenlg

Couccplo ler 2do cu¡dro
cuadro dc la dc l¡ Zons Rurol

cludad Ciudad
Vendcdo¡s Amlrulantes:

Venta de raspados, nieves, fritums, frutapicads,
liutas s@s, cltrutos, elotes, huaraches,
chmpsssds, etoji(os vüios, fiutn y verduro
de temponda, cobro mensual

Vcnta de accesorios y mucblcs vüios, por rnes. 4

Vcndcdorg de pu$to8 Semifijos y
Tiaugucros:
Puestos de vendedores sn la Plea 5 de nrayo,
po¡ mctro cu¡d¡udo de ocq)ooión. ([ncluyc 

2
scry¡cio de energia eléctri@) 

:

Puestos divcrsos de Tiuguis (instalados en el 
1
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4;19

5.27

9.07

8.96

2.25

0.50

Conccpto

l.- Por la expedición de:
Celificado de no adcudo de impuesto predial
Cerlificucioncs de documentos por hoja
Corla de dcpeudencia cco¡ómioa
Certificado dc residenoia o vccindad
Certifiudo médico pa¡a licencis
Carlificados vBrios
Csla de iro adoudo municipal
Certifiedo de no emplesdo municipal
II.- Legaliación de fimas
IIl.- Expedición de no sdeudo vehicutu
IV'Trrimite dc registro vehiculm

-*
\r'

1.5 0.5 a I

3 0.5a1
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scgutrdo cufldro de la ciudad)

Taoos de cme asada, camils, ñüisco§,
pollos, hmbuguess, hot dogs, frutd o

ieguribres de teriporada y otojitós mexicanos, 2 | 0'5 a I
mbro mensul, I»t metro cudrado de

ocupación.

RÁspados, nieves, fnltss picadm, frulas secu,
ohunos, elotes, huaraches, chmprwodo, I I 0.5 a I
anlojitos y pinta caritff, cobro mcnsual, por
metro cuadrado de ocupación.

Colulars, aditm€ntos, misqelóncs, cobrc n I 0,i t I
mcnsual, por metro cuaüado dc ocupación. L

Venta de automóvils nuevos y usados, cobro 2 2 O.5 a I
mensual, pot metro cuadrado de ocupación,

Vendedores de pucatos fiJosl

Tacos de cme asada, camitas, rnariscos,
poltos, hmbuguesas, Hot-dogs, Íiut!§ o
iegmbres de teÁporada y mtojitos mexiwos 2 aB 2 a8 0,5 a2
varios, cobro mensual, por mcfrc cuadmdo de
ocuprción,

Raspados, nievcs, fruta picada, frutas secas,

chu-nos, elores, cobro mqnsual, por fletto 2a8 t 0'5al
cuadrado de @upación,

Miscelá[eq aditamentos, casetas dc lolerla,
melate, pronósticos, ehriues, mbro mensr¡al, 3 2 O'5 a2
por rnetro cudrado de ocupación.

L6 tarifas se aplicarán en basc ¡l giro y e[ espacio que ocupe, El contribuy-enlo podrá solicitar la

baja temporal o delmiliva mte Sindiqiua con 15 diu de uticipación I la feha en que cendá el

negocio; ya que de no haerlo se cobratá tuifa nomul.

Se pod.ó establecer co[venios sob¡e cobro mensual ou los reprcscntanteB dg los tiuguq¡os'

Artículo ?4o- Po¡ Ia autorización de pgmisos dc uso de suelo se cobruá de acue¡do a la siguients

iarifa:

cuola por Even'o 
vccq le unidsd ds Mcdide ycon@¡¡to ,,,,1i;lil'T"'u"I'fi'ili,*,

a) Por la autoriTáción de pcmisos a vcndedorcs 3 1,5
mbulsnt$ foráneos cn la vlo Públi€

b) Por la autoriación de pemisos paro' 
vendedo¡es ubulsnts forá¡ieos e¡r eventos 2 |

y/o espectáculos Prlblicos.
c) ior la autorieión de pennisos pm la

l¡stalació¡r de juegos mcóÁnicos en Ia vfa 8 4

pútrlica. Cuota Diuia.

Artlculo 75o, -Cuola por evento pua puestos de f@has e§peciales, como son: l4 de febrero' l0 do

mayo, I 5 y 16 de sepúembre, I y 2 de noviembrc, I al 3l de diciemb¡e:

Cuota por DYenlo

Veces la Unldad dc Medlda Y

Co¡ccpto Actuallaclón Ylgenle

Zona Urban¡ ?¡na Rural

E¡voltura de regalos 2 |

Flores, veladoras 3 2

Globosypeluchcs 3 2

Puostos navideños 1 2

Venta en put@nes (1, 2 de Novicmb¡e) 3 2

Iivenlos esPeciale 3 2
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Se podrán considcrar dcscucntos y t¡llamiento espccial ajubilados, pe¡sionados, discapacitados y

porsonas de la tercera edad'

Artlculo 760. - Por los seruicios que se prestc¡l en materia de §istencia social, a Íavé§ dol sistema

pa* "i ae.u*otto intcgral de la-familia del Municiplo de Navojoa, se causorán los siguientes

ic¡echos, mismos que por su naturalea en be¡elicio dc la socicdad con alta vulnerabilidad y

t,oU"¡"á"r", á"f f,¡"irici;io de NavojoE y sus pumunicipales, podrán presentar descuentosi según

su co'ndición y málisis <ie direcoión que vm desdc cl 25oZ hasta la exeución:

I.- Por los scrvicios prestados eD el Parque rccrcatiYo faniliil:

a) F»trada al paque: S7.05 (son: siete pesos 05/100 m.n') porpersona'

b) Pór 1. rzbrn á- éapnata. ¿éDt?ó áé r . t^.r.D- --- riÉ-t-..t
l. ptrque¡e¿reativofmilitra505'61 (son: quinientoscincopesos6l/l00mn')'por

evento
2.

lL- Pqr los servicios prestados en el parque infmtil Nsvojoa:

a) Entrada al püque: $12.48 (son: docc peso§ 48/1 00 n.L). por pe§ona'

b) Entrada al á¡ea acuática: 588.97 (son: ochenta y ocho pcsos 971100 tn'n')' por '.
per§ona.

c) Las 0uofas por la utilizJt ciól] de los iuegos meoálüoos serán de la §iguientc mmora:
' 

l. Rued; de la foluna: $21 .?0 (son: veintiún pesos 70/100 m.n,). por pe¡sona'

2. Cmel $21.70 (§on: veintifin pe§os 70¿100 m'n')' porp€rsona'

3. Taru: 521.70 (son: veintiún pesos 701100 m.n )' por persona'

4.- Cmos chowncs: $32.55 (son: lrei¡lta y dos pesos 55/100 m'n')' por persono'

5.- IIM pirata: $21.70 (sou: veintiún peos ?0/l 00 m'n )' por p€rson!'

6.' Go-kusl 532.55 (§on: trciDta y dos Psos 55/100 m'n')' por persona'

7.- To¡o mecÁnico: $2t.?0 (son: vcintiírn pesos 70/100 m'n')' porpeEona'

8.- Trenccito: S21.70 (§on: veintiún psos 70/100 m'n')' por pe§on&

9'- cilchilas $ 24.04 (so¡r: vcintiouatro peso§ 04/100 m n')' Por person&

10. Pulsera especial nlecári§a $ 251 '72 (soul doscientos cllcuenta y un pesos

72i 100 m.n.)

d) Renta püa Piñats:

l.- Paquete terestre: $1,868.37 (son: un mil ochocientos scsenta y ocho pcsos

3?/100m'n.) inctuyc 20 prises de Lntrada y citlco scnicios en juegos mccánicos'

mesu, sillas, mmtclerla Y PalaPa'

2'- Paqucte acuáti@: $1,750' t I (son: u nlil §eiscientos cincuenta pesos I 1/100

m.n') incluye 2o pulseras de entmda y pase acuático, mesc' sill6' mmtelerlo y

PalaPa,

e) Concesión püa ventas cn cl interior rlel parquc S5'Ol7'04 (§o¡1: cin@ mil di*isiete

P€sos 04/100 m.n.)

Sc podrán ofre@r tarifc disüntre s lro mteriores, para grupos de visitutes especiales'

f¡ Se otece en fuente de sotlu productos pua consulno en parque mmo son botanas'

refiescos, Rlimentot pt"p*áot, 
"nrte 

ótros; óon valore de onercisliación looal'

g) Juegoi mecánicos y acuáticos adicionales por: § I 8'45-(son: dieciocho pesos 45ll 00
-'nr'nl),$ZZ.l9(sottveintidósp€sos?9/tOOm'n)y$27'00(soDrveintisictepesos

00/100 m.n.)

h) Las cuots Por tosjuegos y senicios acuáticos §oriir de la siguiente muera:

i) Pulsem especial: incluyo todo el parque todo un dfa $252 81 (son: doscientos cincuenta

y dos pesos 8l/100 m.n.)

j) Seruicio dc chalem mlvavidro $26 04 (son: veintiséis posos 04/100 m'n')

k) Pintum e[ cabaltete $8.14 (son: ocho psos l4l100 m'n ) por Pintura' 
-

l) Rcnta ds una mqa cuadrada coll lO sillas para grupos dc visitutes' como servicio

extra $ I 17.18 (son: ciento dieci§iote pe§o§ 1 8/100 m'n')

Por los servicios y acciones quc prcsta cl si§temo para cl desurollo i¡rtegml de la fanilia del

nruricipio de Navojoa, ." *r,á,ái Io' up'ot""bt'itntos' mismos quc porsu 
-n€turalezso 

en

bencficio de lo sociedad con alta nrl¡crabilida-d y trabajadores del municipio de Navojoa y sus
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püurunicipales podrán prerentar desuentos según su @ndición y uÁli§i§ de dLeocióu que vm
desde et 267o hasta la exenció¡r confome a la siguicnte ba*:

IlI.- Por aprovechmientos donalivosl

a) Provenignt6 dc rcos conerciales (personu morales y persooN Osicas dive¡s)

b) Por comisión tle muencid otorgadás por sindicatura muicipa.l a favor del sistenta

DIF.

c) Oúos ingrercs por actividades a beneñcio dcl sistema DIF.

Por los seruicios y acciones que presta el sistema pua cl desamollo intcgral de la familia del

municipio de Navojoq s. 
"awoÁn 

,enta dc mercancfa§ mir.r" q* po, ,, n"iuralea, en beneficio

de la sociedad con altavulnerabiüdad y trabajadores del municipio deNavojoay sus nanmuliciDales
po¿.án pi¿!--.-- ¿-eov--¿a= ééé¡4. -! -.-.¿t-i¿.. .. -..Á,L,t- .

la oxcnción €nfomc a la siguienfe bme:

IV.- Por las vento de mercmcfas y scnicios que presta la subdirección de progranas alimenticios:

a) Reuperación de cuotas por distribución de dcspensas de prcductos de la oanasta básica

$33.64 (sotr: rcinta y tres pesos 641100 m.n'). por uda una.

b) Recupemción de cuotas por Ia distribución de los desayuos esmlare frfos y calientes:

l) Nivel prescolar $0.54 (son: cincuenla y cuatro c€ntavos cada üo).

2) Nível primuia $0.54 (son: cirrcuenta y ouatro @nlavos cada uo).

3) Nivel secunduia §0.54 (son: cincue[ta y cutro centavos cada mo),

4).-Nivel preparatoria $0,54 (son. cincuenta y cuatro centavos cada uno)'

c) Por la stención en el programa encuentro alimeniación espacio y desanollo

l) Venta de alimentos en el comedo¡ DIF S21.70 (son: veinliún pssos 70/100 m'n') por

platillo.

2) Vents de café $10.31 (son: diez pesos 3ll100 m.n.) por unidad.

V,- Por Ia venta de nrercmcfas que ofrece lq fuente de sodas del pequc inf&til navajo ofiecidos al

valor rc¡re¡cial loel, se prosenia¡r los prccios por ambace o gmaje con tope mluimo y mÁximo
por unidad:

a) Por Ia venta de Ploducto Sabritas con precio de $ 14.65 a $47,20

b) Por la venta de producto coc¡ cola de $ 1 1.39 a $39.60

c) Por ta vcnl¡ de producto binrbo de $9'22 a $20,ó2

d) Por la vcnta de producto barccl de $4,88 a $54.25

e) Por lo venta de productos triplc A dc Sl2'48 a $37.43

f) Por la venta dc producto oaffenio de $l 8.45 a $29.30

g) Por la venta de agrrc frescas de $ I 5.73 a $ I 9.53

h) Po¡ l8 venta de descchsbles de $1.84 a $2.50

vI- por Ia venta de productos o cargo del almacén gcneml de difofrecidos a valo¡ accesible:

a) Venia dc cubeta de plá§tieo $7.05 (§on: siole ¡rrcs 05/l 00 rn'n') c/u'

b) Venta do regaT.o dc pan $7.05 a $12.48

a) Veota de leche en polvo $9.22 (son: nueve pesos 221100 m n') c/u'

d) Vente de lata dc verduas 55.43 (son cinco pesos 43i 100 m.n') c/u

e) Venta de tostadas $10.31 (son: diez pesos 3ll100 ¡n.n ) c/u

f) Venta dc bars de pan Sl 9.53(son: diecinueve psos 531100 m'n) c/u

Po¡ los señicios y acciones que prsta cl sistema para e[ desüIollo integral de la fmilia del

municipio de Navojoa, se cau;arán ingresos por venta de-bienes y senicios mismo§ que.po-r §u

natualeza, en benáficio dc la sociedaá con etra wlnembilidad y trabajadores.del municipio de

Navojoa y sus paramui;ip;es podrán preseutar descuentu§ según su condición y Úálisis de

airrcciOn quo voir desde el á60lo hmto Ia eiencióu confome a lo siguienlo baser
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\¡II.- por recuperación de cuotas del servicio que prcsta la suMireeión de alención población

vulno¡able.

a) Cuota de recuperaciÓn $32.55 (son: treinla y dos pesos 55/100 m'n )'

b) Cmpamentod€verffio$252.81 (son:doscicntoscincuentaydoslrc§os81/100m.n.)

c) Enmicado dc credcnciales $12.48 (son: doce pesos 48/100 m n )'

\rIIL- Por los seruicios que otece y p¡oporciona el oid y la unidad básioa de rehabililación:

a) por terapias fisims que prcporciona la unidad brisica de rehabilitrción $52.08 (son:

cincuenh y dos pcsos 08/100 m,n) cada una.

b) Por mecanolcrapias que proporcionu lA ultid0d báslc0 dc renebltllscl0tr ¡iOl.l0 (son:

sesetrta y oinco pcsos 10/100 m.n.) cada una.

c) Terapie psicológiu que proporciona Ia unidad básica de r€habilitsoión $45.03 (son:

cuarenta y cinco p€sos 03/100 m.n.) cada unu

d) Terapia de lenguaje que proporciona la unidad básica de ¡ehabilitaoión $58.59 (son:

sillcuentay ocho peos 59/100 rnI.),

e) Constmcia de credencial enlrásite $ 16.28 (sonr dicciséis pesos 281100 m n )'

f) Certiñcado de disoapacidad $50.00 (son: oincuenla pesos 00/100 m,n,)

IX.. po¡ los se¡vicios que ofrere la subdirección de desarollo comuitario a través de la estmcia tf¡

casa de a¡rcYo:

a) Por recuperrción de cuotas por nifios que entrcn a la guuderfa "lu casa de apoyo":

l) illgr6o de niños dc 2 a 5 affo§ once meses de edad a guarderfa de lues a vieme §37'43

(son: treinta y siete pesos 43lt00 m.n.) diarios por uiño'

)i- po¡ los servicios que presta subprocumdurla de la proteción del niño, niña y adolescente.

' A) Por as§sorfajurfdim legat y social $28'21 (sou: vcintiocho pesos 2llt00 m'n') Por coNulta'

B) Poretudiosocioeconór¡rico$605'43(son:seiscientoscincopcsos43/l00mn'

C) Por asesorfa jurldica cn juicio de aclopción. §impte y plena $5'6?8'89 (son: cinm mll

seiscientos setent& y ocho p€sos 89/100 n'n')'

l))Porasesoriajurfdicaenjuisdiccionesvoluntarias:

l) Acre{.litación de hcchos de nacimiento $?83.3? (son: selecie¡rlos ochenta y tres pcsos

37l100 m.n.)

Por mosorla jurldica en juicios ordinuios civiles

l) Retifimción de actas $1,349 74 (son: mil trescicntos curenla y nueve pesos 741100

m.n.).

2) pérdida de Ia patria potestad $5,6?8.89 (son: cinco mil seiscie¡¡tos §etenta y ocho pesos

89/100 m.n.).

3) patemidadyfiliación52y'23.35(son:dosmilcuatrocie¡tosveintitré§pesos35/100m.n.)

4) Nombmrniento de tutor y owclor $2,145'05 (son: dos mil ciento curenta y cinco psos

05/100 m.n )

E) lncidentesdiversoss80T.24(son:oohociclrtossietepsos24/t00m'n')porcadauno'

F) Por trámite para reglstro $39'60 (sonl treinte y nueve pcsos 60/100 n'n')'

G) Por estudio psicológico $604 35 (son: seiscieotos cuotro pesos 35/lO0 m n )'

rD por$esorlajurfdicaenjuiciooralde;limcntos$1,133.83(son:unmilbientostrcintaylres
' Pesos 83/100 m.n.

- 
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I) Promover la custodia provisionRl de menoles para rsolver su sitr¡ación jurfdica; $807'24
(son: ochocientos siete pesos 2411 00 m n ).

I) Atención psicológica quc proporciona la srtbprocuradurla de Ia defcua del menor y la' 
fmilia S3t'60 (sotr: treinlay nuevc pe§os 60/100 m.n')'

K) Bstudio médico $604.35 (son: seiscientos cutro pesos 35/l 00 m'n')'

L) Por la expedioión de rcrotmcio cle modre soltero $39.60 (son: tlainta y nucvc peos 60/100

tn.n.)

M) Po¡ el servicio de mntparecencia $28,21 (son: veintiocho pc§o§ 2ll100 m'n')

II) por la atenoión en trabajo sooiol $28,21 (son; vointiocho Pa§os 2ll100 m'n')

xI.- Por cl scrvicio otorgado por ls subdirecciones psicologla:

A) Por Ia atención psicológica S42.86 (so¡r: cuile¡rta y dos pesos 86/100 m n')

B) Constatrcia psi@lógica f;2 1.70 (veinte y m pcso 70/l 00 m.n')

C) Por ctudio psicológico S 604.35 (son: seisoientos cuatro pesqs 35/l 00 m n')

XU.- Por r@upemción de cuotas de e§tudiants que cntran al @ntro de stenoión p§is§ocial'

a) curso de desintoxicacióu por persona $6,067.32 (son: geis mil scseot8 y sieto pesos 321100

m.n.).

XIII.- Otros ingresos¡

a) Po¡ otros ing¡esos que sc generen por la venta de biencs y §efllcio§ quc p!9ste si§tema DIF
- Ñuvo¡ou y -subdireqcionei , so 

"utgu' 
en un Precio -tabular 

que no supérclos precios

¡egionals dc bienes y seruioios, apoyudo el bieneslar de la ¡»blación Navojoense'

b) I[iciativa pm Ia incorpotación del asilo de urcisnos de Nsvojoa-aclulmente-operado por
'unalAP,seproyectslaiDcorpornciónatravásdelasubprocumdurfadeprotecció¡drladulto

-oyor, óon'mo 
"rota 

de reirperación mensual corespondientc 8l 8570 dol equivalente a la

peosiAn para el bienestu, recibids I»r cada ndulto mayor ¡eBidente del Gilo'

SECCIÓN XI
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD

Artfculo 77o. - ?or cl otorgamianto dc liccncias o pcmiso§ o autoliacionc pua la coloqoión de

á*oiát y 
"ra"t"t " 

ouolqiicr tipo de publicidad, Jxcepto lo quo-se realie por medio de lelcvisión'

iuáio, p*.i¿Oi"o., t"vistas e intcáet, se pagarán los deuhos Confome a la siguiente larifa:

D
¡a'

Conccplo

l.- Anuncios cuyo contcnido sc t(ersl¡¡itn I través de Pantalla
electrónica, por metro ouodrodo:

II.- A¡uucios luminoso§ por me(ro cuadrado:

III.- Anuncios y cartelgs no luminosos:

a) En búcos, en depósitos de b§um y demás mobiliuio
urbmo Por Piea:

b) Pot ada al§ncio tipo bmdcra o pendón y similÜes
@locados en structures metálicas por período hmta de 3 mesc:

c) Rótulo liIP mdrta o lona plástica instolado en vla

públie:
d) Cartel promocionat i¡rstalada en vía phblica hffitc l'00
metrc cuadrado:

e) Mmparas Por exPosición:

0 Volanteo por promociones (por 500 volmtes):

S) Po¡ anuncio en vallü publicitarim o e§lflrctuts
metálics fior m2

h) Rólulo y muncio de parcd o adosado pintado no

timinoso por m2 y sicmpre que su contenido sa ajcnoa la razón

dc denomlnación social áel establecimiento donde se ubie:

i) Otros aouncios y corteles no lunrinosos por M2l

IV.- Po¡ muncios fijndos en vehJcrtlosdctronsportepúblico
por año:
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a) Por vchlculo por allo
b) Por vohfculo aI mcs
V.- Publicidad sonor& fonétics o alloptrlatltc cou cano de sonido
por evento, po¡ d(a:

VI.- Por anu¡cio de publicidad ci¡ematográfica por catlelera al
año (po! picu):
VII.- Figura inflable por cvcnto por dfa:

Vllt.- Anucio cspectaculú con estructua auto soportada de más
de 20 m2, por m2 anual:

IX.- Publicación Sonora, Fonética o altopülalte en negocios
comcroiales, (Pe¡ifoneo fijo) sc cobrará por mesr

Fábricas IDdustriales
Agencia Distribuidoru
Expcndios
'I'ic¡rda de autoseryicio
Restaurmte s

Cent¡o dc evcntos o salóu de Baile
Cmüna, billar o boliche
IIotel o l\4otel
Tier¡clos do abarotcs
Ce¡rto Recreativo y Deponivo
Casino
l.ábr¡ca de Cerveza Artesanal

sobre los ilbotantes por rm pedodo de hasta lres meses, sl como fE¡ rótulos tipo mmta o lom
plástica ínstalados en la vis pública y anuncios colocodos en vehlculo§ de trruportc público y
prabuscs, se ololgará um qutorizoción que tcndrá un aosto de 3 Vec6 h Unidad de Medida y
Actuatización Vigcnte (VUMAV), dependiendo los metros cuadrados de acuerdo al reglmento.

LN ur¡to¡iacioneE a ls que se reliere la presente disposición scrán emitidas por l8 Direcclón de
Infraestructura ljrbana y Felogla, a lravés de la Dirección de EcologfE, scgúr conesponda, en
función a Io reglmetrtación legal aplicable etl el Municipio,

Artlculo 78o- Estsrútr exer¡tos dsl pogo de estos de¡echos, los mucíos, coJtcl§ o cualquicr lipo de
publicidad que ¡ealiceD lu entidades gubenramentales en sr¡s fmciones de dwcho phblico, los
partidos polfticos; las instltuciones de asistencia o beneficpncia públicn, la§ ososiaciones rcligiosas
y ls de 6ácter cultural, ast como los anuncios y ürteles menores de 4m2, o que ¡os mismos
relisenten el 20oZ del total de la sperlicie lindal del árq donde son ¿»lomdos, oumdo tcngBnuna
supe.fioie nrqyo¡ aesta se pagtrá por la diferencia que resulte cntre la superfioie exentay la§rUrerficie
del anucÍo o cartel en los ténninos de la tuifa señalada en el a¡tfculo 72 de csls ley.

Sc podtÁir aplicu descuentos de hasta 209lo s colt¡ibuyentes cumplidos quc paguen dtioipsdmente
estos derechos.

sDccróN xrl
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPOBTACTÓN E,N MATERIA

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

Articulo 79o. - Los scruicios de expedición de eruencias nunicipalcs para tramitar licencias para la
vento y consruno de bebidas con conlenido alcohólico, expedioión de autoriacio¡res cvc¡tuoles y
expedioión dc gufas de tratrpofiación de bcbidas con oontelido almhólico, causarátt derrcchos

¡téndiendo a la ubicacióu y sl tipo de giro del estableoimietrto o cvanto dc que sc lrale, confome a

lss siguierts cuotosl

l.- I'or la expedi.ción de a¡ruencias mu¡ticipales:
Veccs la Unidad de

Iledirla y Actuallzación
Vigcnte

930
750
780
750
'150
750
750
750
4'1t
750
930
370

,liaténdo§e cle la cxpedició[ de anue¡rci¡u munioipales por carubio de do¡¡ticilio, cambio dc giro

conreroiol y rccxpcdición o ¡cnovución de anucncia, se aplicarán las cr¡otas antcriorcs ¡edr¡cidas en

urr 50olo.

II.- I,¡ra la expedición de dutoriacio¡1cs eventualcs, por dÍe, si se trata de:

Con vcr¡la
30
4i

37,00
7.50

0.75

22.50

1.50

6.00

12.00

Vsccs lA Utridod dc Medldn y Actuslizqclóo
Conccpto Vlgentc

S/Co¡¡srrnro C/Consun¡o

Builcs populucs 6 12

Came¡as de cabatlos : ' 15 30

Tomo CCX . Hermosillo, Sonora ' Número 52 Secc. Xlll ' Jueves 29 de Dic¡embre de 2022

- 45-

34

*
\-



Chru¡ead¡s
EveDtos Deponivos
Ferire o exposiciones
Feslivales
Jaripeos
KelrIeses
Nochw dc casino

Peleas dc gallos
Posadu
Bailes lradicionales
Funciones de Box y Lr¡chn libre

Evcntos especiales

6
3

22
6
6
5

6
l5
6
t2
6

N/A

1¡
ll
30
t2
t2
t2
l8
30
t2
24
30
9

Importe
s 290.00

s 168.00

$ 56.00
$ 168.00
$ 43.00

De$145.00aS225.00
De $56.00 a $l I 8.00

s 118.00
De S282.00 a $393.00

$ 505.00

De $56.00 a $135'00

22
22
75
2?.
n,
t8
30
46
22
60
60
t5

¡|L C\.a,'¿- .c .¡a¿c ¿o oa¿o.;-',ct¿,.

¡ealiarán e[ Ias comuuiclades del área rural del Muiúcipio, se lcs otolgará una reducciÓn de hasta cl

50% autoriado por cl scorct0rio dal Ayutmionto, sie¡rdo la furioa excepción los eventos de

crrcra de caballos

IV.- Por la cxpcdición dc gufu para la tr8¡sportnción de bcbido con contenido alcohólico con origeu
y destino dcrfro del Municipio: 3 Veoes la Unid¡d de Mcdida y Aclualiación Vigente (VUMAV)'

ST]CCIÓN XIII
CO§-TROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS

Al liculo 80o. - En cmplimiento a ls Ley de Prolección s los animalos para el E§tado de-Sotrora, el

Ayuntmier¡to sobrará ior los servicios e[ nrateria de rcntrol sanitario de animales doméslicos quc

sc-prcsteu cn cl Centro áe Atención Animal (CAA) y por lo cual se prgarán derco¡os confome a las

siguientes guotss:

Crrota
I.- I.ocaliación y sujcciótr de atrilrral agresor

lI- Trclqdo de ani¡r¡al agresor pra resguardo cn Cc¡)tro

ds Alención A
I11. Resguardo diario de minral
lV. Evaluacióu inicial de animal
v.- Alimentaci6n diuia del a¡timal

VI. Aplicación de tralaniento¡l allimol agresor

VII. A¡úEales vacuado§
VIII. Animales scrificados
lX.- Msootff esteriliads dc $250.00 hasta

X.- Muestro de e¡eb¡os enviado al laboratorio

XI- Collar de identificación de pero

CAPiTULOTERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALE§ POR MEJORAS

SECCIÓN UNICA

Artlculo 8to. - Las contribusiones speciales por mejoras se causarán ¡rcr lu obro que llevc a cobo

ei Municipio, atendicndo a la ubicacibn de loi i:omuebles dsnt¡o de las rcnc ile beneficio hasta por

rl80r", det áosto rotal de dictus obras, según el art 142 bis de la Ley de Hscienda MuniciPal'

Arfculo 82". - Se podrán rcalia desouentos en el pago totalde ls obfas ya oncluidas y quo, por

"i 
puio auf ti"rpo i, por csusN clilnáticas hayan suarido dcterioro, previo estudÍo técrüco'

De la misma ñanera s aplicrán descuentos dcl 50% del adcudo por obms a.Pensionados y

Jubilados, personas de la teiera edad' quc presenten la docmentación que los acredite como tal§'
y u p"rrán* de scasos recursos eco;ó;icos acreditÁndoto con la documenteción del estudio

sooioeconónlico realiado por cl DIF.

CAPÍTULO CUAITTO
DE LOS PRODUCTOS

SECCIóN UNICA

Alfculo g3o. - Los productos provcndrán de los montos dc lo§ intoreses burcarios generados por

iorL"uirá, r¡nunaieios opcradós, tanto en fonna corien(e oomo en inver'sión' alravés dclu cuent§

LÁái* 
"p"Á*¿u, 

poi tu t"rorlrtu r,r*i"ipur mn lm instituciones respectivas' conforme a las

35
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tasN de interés vigentes €n el perfodo.

Arlfculo 840. - Los producto§ tmbién podrán provenir de lro cUotas que eDulcialivaments Cau§gn

las siguientes rctividndes:

Vecs le Unldad dc
Medlds y Actus¡lt¡clón

Vlgcnte

a) Otorgmienlo de finuciüriento y rendimie¡lto de capitsles §c

podrá cobru la trea de TIIE
b) Pldos püa la construcción de viviendas:

o) Expedición do estados de cuenlal
d) l,or mén§ufÁ, femensum, deslinde o locallzzclÚn dc lotes:

e) Plmos dol co¡rtro dc poblaoión, pluos del Municipio, docueoto
digitrüiado det Programa Muicipol dc Dcsaúollo
f) venle de bienes muebles, a no meuos de $1.00 peso el kg.
g) Enajenación de biencs inmuebles efectuados a ttavé§ de

Sindicatwe MuDicipal, se dcbc¡Á mnsidemr lo §iguionte:

- En lq.titulación de terenos regular¡z¡dos se cobruó unmfnimo
de 407o sobre el valor catútral del ¡nismo,

- Si es venta de tercno propiedad del H AyuntmieDto se

apticuá el monto del Valor catslml por m2, que conesponda
al tereno de ubi@ción de'l inmueble.

- En los casos mteriores poclrá aplicuse descuento, siempre quc
se justifique y p¡esente solicitud fomal.

h) Anendmriento de bienes inmuebles:
- Teatro Municipal, po¡ dla
- TcrsDo paB Antcna de Tele@municacione, por m2 aI mes,

se aplicará <lentro del rango de

26

0,4¡
u.ú

7.9

150

1.086 ¡ 1.23

- Plarc Púl¡licas Municipale al año: En u rilgo que estüá 150.00 I230.00
deotro dc

Los itrglesos proYenientes de los concePtos h) cuudo el qrendamiento rlel I¡trnueblc sca

"or.ii"ioáo 
..'-o apoyo a la culua y eáucación se otorgará prevía &utoriación de Tesorcrfa

üriJ"¡jut n"rtr r" Só % y/o exención aóla cuota cstimada debiendo el arendatilio cub¡ir lo§ gastos

;;it"út;; t en"rgla eíéotrica del irunucblc además de comPrometerse en la mroewación del

-oúiiá.io y io. a",iás conceptos a que se reliere el affculo uterior, en los cu¡les no se eslsblecs

el cobro, se ¡ecauduán de acue¡do a io establecido en los contratos o convenios que se ofigineu

CAPJTULO QTIINTO
DE LO§ APROYECIIAMIENTOS

SECCIÓN I
APROVECH AMINNI'OS

Arficulo 850.- Dc lG multas ünpucstqs rof la sr¡toridsd municipal por violaoión a las disposiciones

á" ius i"y"r a":f¡-sito del Esüdo de §onor¡, de Seguridad Pública paa el Estado do Sonora, de

O¡denumíento Territorial y Desarrollo Url¡ano del Eslado de Sonora y de la pr€scnte LeJ, asl @¡no

los Buclos de Policla y Gábiemo, de tos reglancntos' rle lu circulues y dc las dcmús disposiciones

de observmcia generai en lajurisdioción tcritoridl det Mmioipio y de cualquier otro ordenomicnto

.iurial"o "ry* 
,á^as facull;n 6 la outoridod municipal a irnponer multas, de acuerdo a las leyes y

nomstivldades quc de ellas emanen,

Artfculo 860* En base a Ia autoromla Adnrinist¡aliva de lm Oficinas de Enlace Muicipal, y de

acucrdo al convenio oxiste[te crtre el Ayutamiento de Nayojoa; sonom, y la secfetaris -de
Relaciq¡res Exte¡iores, €s facultad dcl Ayuntumiento el cobro de los seruicios prestados coriounidad
de Enlace lo cuota de S32O,OO (son: tresoicntos vcinte pcsos 00/100 MN') asl olho la 6tidad óc ü

ii¡ó i,* setcnta v tre pesos 00/100 M.N.) relotivo á seruicios adicionsles de toma de biométricos

ypapeieria,quedaniocoiropagototal $:9i.oo(son:tr6ciclltosnovcntayt¡espesos00/100mn')

Artfculo 87o. - Confome a lo dispuesto en ¡a Ley de Ganaderfa del Estado dc Sonora' el

Ayunlmiento de Navojoa podrá recibir iDgresos po¡ @ncepto de:

tt r-mi"U^s V nrwiliación de gmado VUMAV

a) PoÍ semoviente (iNDección) l5
il Por Libcración de Gonado 4

SECCfÓN II
MULTAS DE TRANSITO
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Artfculo 88o. - Atendicndo sl g¡do de riesgo o peligosidad evide¡rcioda de los infractore§, lN
sanciones por infringir las disposiciones de Ia Ley de Tráusito del Estado de sonora, el Ayqimiento
aplicará multú, miimos qué serán valo¡adas en la Unidad de Medida y Actuliacidn--Vigcnte
(VUMAV). Asf misnro la Tesorerfa Municipal tendrá faoultad de aplicü descuantos en los diferentes

con@ptos de multas, a fin de r@uperú reaSo en ls misms.

Arafculo 89o,- Clmdo el lnfractor se pr$enla a Pagü dentro de las 12 horú, tendrá derecho á M
?5oZ dc dcscucnto, dcspués de.las l2 ho¡8 Pelo ete de las 24 homs, tendrÁ derecho a un 50%o dc
descuento, después de las 24 lroras pero antes dc Ias 72 hons tendrá derecho aun 25 oZ do descuento,

así como t§lbién a jubilados, pemionados y personas de la tc¡ce¡a edad sc apliwá descuento a

excepción de las sigüiente infácciones, lu cr¡ales cn casos cspeciales y justificados la Tesorerla
Municipal tendrá facultad de apliffir descuento.

a) Por no reducir ls velocid0d sn zona escolat.

b) Conducúen estedo de cbrieda<! o bajo los efectos de drogo o estuPefaoloúts.
c) Por dme a Ia fuga

d) Por no respelu los lugiles dcstinados para estacionmienlo exclusivo de pelsonm con

capacidades difer€ntcs.

e) Por hacer uso dc teléfono c€lular al momento de conducir'

Artfculo 90o. - Se impondrÁ multa de 1 a 5 Veces la Unidad de Medid¡ y Actualiución Vigerte
CVUMAV):

e) Por lromportar cn Ios vehlculos, explosivos o productos allamentc inflflmables sin el permiso
@[espondientc.

b) Por pr€stü ssryicio público do tratsportc sin cs(ü conoeslonado, por eda ocsión. .Etr esle

caso, adernás se detendrá hsta por ?2 hotas el vehlculo, impidicndo que continúe circulBndo
y se remitirá al Departmeoto d¿ Trónsito, A ls vez, se comunictrálal situación a la Direrción
de'l'mnspofle del Estado.

c) Por prester el senicio pílblico dc lrusporte mn las uidades de emergencia simultánmente
conj{§ autoriadas, iádependientemente de la sanción de cmcclación que establece la Ley
de ftansporte del Estado de Sonora.

d) Por hacer sitio los automóvilcs de alquilcr en lugor no auto¡izado.

e) Pot prester el servicio prlbtico de pasajo fuers de la ruto o del homrio autoriados'

O po! hacer teminsl sbre ls vfs públic& o en lugiles no autoriados a los vchlcutos de srvicio
priblirc dc pasaje.

g) Por hacer uso cualquier vehlculo de sirenm y luces resenadc a los vehfculos de emelgencia,

debiéndose además obligar at conductor a quc retire del vehlculo dichos dispositivos'

h) Por falta de pemiso paa circulu con equipo espccial moviblc.

i) Circul* velúculos de trmponc de pauje colectivo, el doble fila.

j) Noportar€nlugarvisiblealusuario,losvehlculosdewwiciopriblicodelransPortedepasaje
y cuga, la luifa auto¡iada, asf @¡no allorüla.

k) Foltq de colocación dc bmcle¡olro en el dla, o de lárnpau en la noche, en.caso de

estacioMmiento o detención de vehlculos sobre el uroyo de circulación, en lugues de scma
visibilidad.

l) Por circular en sentido contruio.

rn) por no reoliar lo ¡impiea, lanto interior como exterio¡ de vehlculos de servicio prlblico de

pasaie.

n) Por electuar repuaciones que no seau dc wgencio, mf conro lavados de vehlculos en lu vlaE

ptlblicas.

o) Por circular vehiculos que excedar en los lftlites autoriz¡dos en et .largo, ucho y alto.de la

unidad, asf amo transportar cuga exsdiéndose en la oltura pennitida o que sobr€s¡lga la

carga por la partc postCrior y lateral, sin cl señ[lmiento @respondiente'

p) Po¡ no conserya¡ una dislancio lateral de seguridad on otros vehlculos o pasil lnn cerca de

las personas o vchfculos que constituyon un ricsgo'

q) Por falta de henamientas, indicadorcs o llatrtas de rePuc§to en vehlcutos destinados al
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r)

1.

2.

s)

0

"¡
v)

servicio see do pa§je o corga toolo público como privado'

Por ci¡cular los vehiculos de servicio prlblico de p8§aje:

Sin el número económico en lugar visible y confome a lro dimeusiores' color de ta uidad

" 
i"Ji*"ion"t qu" ul efbcto est;blczca [a Dirección de Tru§porte del Est¡do'

iÁiiu ¿" t¿enrUicación de¡ tipo de seruicio que se presta y cirando prooeda el nombre dc la

ruts,

Por no tomar el cruril corespon<liente pam dÁr vuelto a la iz¡uierda' o conserya¡ el cmil
irqri"ra" ."t.tp*iendo la ciiculació¡ rápida dc é1, excepto pam efectur rebase'

No guudar la distanoia conveni§,1tc con el vehfculo dc adelante

F^);, :-t-^,,,--t)--,, ,,,-.-^,,.i,1,..r,-t :-.--:^-.^

¡"*"i"* í,"Ui,u"l-"niápo, to no"h" los velúculos onla vlaprlblioa, siempre qu9 qéfjlqq|o
o-in"oÁoa" ott"n"iblcmc'nte. §i una voz roquorido el propiétuio o co¡ductor del vehlculo

persiste, la autoridad procederá a movilizarlo.

Entorpecer los dsñles, cortejos ñlnebres y nranifcstaciones pernútidas'

Conducir vehfculos, sin cunplir @n las condicionc njadas en las licencis'

Conclucir vehlculos automotriscs sin tos limpiadores del pambrisu o estmdo 6tos
i*"*i¡i." o que los cristales estén defomados u obstruidos deliberada o a@ide[telnenie'

dc t8l mmgro que §e re§te visibilidsd'

Artfculo 9lo. - Se impondrá multa de I a 5 Vees la Unidad de Medida y Actualiacién Vigente

(VUMAV) Por los siguientes csos:

a) Circulm faltáudole al vehfculo una o variss de lu lues teglamentari§ o leniendo esls
dclicienciro.

Ciroular con ur vehfculo que lleve pociolNente ooultas las Ploo6'

Dm welta a la izquierda, sin rcspetü el derecho de-puo <Io los vehtculos quc oirculen en

**ian .pu""tn, 
"i*tuanáo 

sta nlaniobm sin tomar las precauciones debidas'

Permitir cl occeso dc mimalcs e[ vehfgulos de §ervicio público de tre)spole de pasaje

;;i;ii;";;;""pt*nán'ios "titizados 
por Io§ invideilc§, asf como objctos volumi'osos y no

mmuables que obstruyan la vi§ibilidad de los operadoro'

Po¡ falta de protectorcs en las llsnlas lt¡seres de camio¡¡o§ renrolquG y senrinemolques que

ie,tg.Bn po. finafiaaO evitar que estos arrojen pequcños objetos hac¡a atrás'

Falu¡ de aseo y @rtesfa de los operaclores de los vehiculos dc scruicio priblico de tansporte

de pasaje.

Falia do aviso dc baja dc un vehícrtlo qrte circule oon placas dc de¡uo§tracióll'

Falta dc 6lgolrrilIfa dc plaqss fucia de los oaleudurios para su obtcnción'

Falta de señalaniento de la ¡eóil s9cial, no¡¡1bre d9l pfopietalio o de la institución en los

vehlculos destinados 6l servicio particulor sea do persona o cosas'

Ciror¡lar carccic¡¡do de tarjcta dc circul¡ción o coD una quc no corresponda al vehfcr¡lo o o

su cilacterlsticü.

k) Viaja¡másdeunapersonaeolasl>icicletmde¡oda<lanleno¡dc65centl¡¡rchos;otrliliaen
ln vfa públio unn bicicleln infanlil

lr Circulilrenbiciclctso¡¡rolociclctase¡lgnlposde¡násdcunofila,¡¡OgUardsndoSUext(cma
" ;;;;;i; ;1i;;;;áo 

"orgn 
sin lo autoriacióo rcspcctivo o cirtulur sobro las buqueta v zona

pr"iriüi¿"t I 
"i,i 

ir"tar'ías co¡rdicioncs dc seguiidad cxigidas para los onductores'

ur) Conclucir velúculos que no tengm o no fu¡cione el claxon' col¡eta' tinrt're o cualquier

dispositivo simila.

n) Maueju bioicletas, sicudo nletrol dc I 4 anos cn las vlas de trá¡silo inten§o' La infracción se

imoond¡ó en esie coso a lo, po¿*t,'tuiát"t o quien ejcrza lo Potria poto§tad' dcbiéndose

irnpedir adc¡nás la circulación por dicltas vfas'

o) Cotrducir vehioulos careciendo dc liccncla, por olYido' slnjustificación o carecicndo csta de

Ios rcquisitos ncccsflrros " 
q';-';;;l;;itlu a lá "tot" 

<le vchfcrtlo para la cual fue

exocdida.
p) ;':Pltr"i:i;"", "t 

cl intcrior dc vchícrrlos de servicio públi@ de tran§porte de pasBje @lectivo'

w)

x)

v)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

i)

i)
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q) Uso de la lu roja o cstrambÓtica en la palo delmtera de los vehfculos no autoriados para

tal efesto.

r) Falta de timbre in(erio¡ en vellculos de ranspofe púbtio de pasoje @leciivo'

s) Dü welta B la izqui€rda o dcrecha sin haer la *ñal cor¡espondiente con lu mano á mn el

indicador macánico, asf como indicar la maoiobn y no rcaliala,

t) TÉnsitar e¡r sectbr prohibido.

u) Se traslad8 al An. 89

y) T¡ansilu 6n luces e» mal cslado o co¡ l¡s luces ¡nac¡das-

w) Efectuar maniobras de ret¡oceso por má§ de I 0 metros.

Artlculo 920. - Se aplicffl multa de I a l0 Veces la unidad de Medida y Actualizción vigcnte
(VLJMAV), cwdo se iucuna etr las piguicntes infiacciones;

a) Por pemitir el propictario o poseedor de un vehlculo que lo conducan l»r persons menores' 
de i8 anos o qué 

"uercm 
estos dG Pemi§o rc§Peclivo, debiéndose odemá§ imPedir la

circulaaión del vehlculo.
b) Si el automóvil es propiedad de un menor dc I 8 años y este es quien lo condue sin pemiso

ompondlenle, lamúlta se apliwá a los padres,lutores oquienes ejeun lapatriapotstad'
c) por nigarse 0 prestar el Eervicio público sin causa justificada, asf gomo sbast€cafso do

oombustiblo los vchfoulos dc sewioio phblico de transpotto olectivo con pasajeros a bo¡do'

d) Por circular los vehfculos de seryicio púbtico dc psaje, sin puertas o con puefas sbiertas'

e! Por no respetu la preferencia de paso de los vehfculo§ con§iderados como do emergencia'

f) Por no respetar la f,referencia de pmo a otros vehlculos en avenidN y vl$ rápidas o do mayor

voluen.
g) Por circulu en las vlu prlblicu a velocidades superiorq a lÚ auto¡iadas'
ñi por pennitit el asccnó y desccuso dc pouje en los vehfculos de seryioio prtblio de
' 

tmnsporte, on ls vl6 pÍrtlicm, sin tonra paia ello precauciones de seguridad' asf omo
realialas en las anas o puadas no at¡toriadN'

i) Por ci¡culff y estacionar en la§ ace¡as y rcnu de seguidad'
ii por no reduóir la velocidad en zonm Ls6sres. Asi como no dar prcfcrencia do pmo a los
-' 

peotoncs cn las órcas rcspeclivas,
k) i'or no obcdec"r cumdo lo indique urr setnáforo, olro seffalunicnto o indicución del Ageote

dg Trá¡sito, lqs altos en los grucergs de ferocuril.
l) Por circulu culquier vcbtculo con e¡ escape abierto, o produciendo por acondicionamicnto'

defsto, desperfecto o mala cor¡dieiotrc, llluno exesivo o ruidos imodemdos, d como no

tener cólocado vertlmlmenlc los escapes los vehloulos que comumen diésel'

rn) Poi ¡ealia sin causa justificada wa frenada brusca, sin hacer la eeñol corespondiente'
prcvocando con cllo u accidente o cona(o de él-.

nl F", ait""tin". wga en la vla pública, no cubrirla- on lom cuando 6ea susceptible de

esparcirse, o se tmsportcn objelos repttg¡ranle§ a la visto o al olfoto, uf omo moju bmua

cn la vfa prlblica, cl óonductor o pennitir o no advertirlo a sus puojcros'
o) Cmbiar intempestivmente de un cmil a otro, cruzfido la trayeotoris de oiro- vehfculo y
' provocando ya sea, un accidente, ma frenada bruca o Ia dcsvlación de ouo vehfculo'

p) Ño utilia eí cintuón de seguidad y lralsitü con cualquier clase de vehículos que- no terlnm
las @ndiciones mfnima§ d;funcio;múento y los dispositivos dc seguridad exigidos por la

Ley Tránsilo del Estado de Sotrora

O ñ;it"t"r"*; 
"; 

entrad¡ de veblculos, lugues prohibidos o pcligrosos,-en sntido contrtrio o

cn doble fila; iudependiente¡ncn{e de qrc la autoridad proceda a moviliz¡r el vehlculo'

r) Circular los velllculos cou pcrsous firem de cabina'

") 
t ¡o air-i.ui, lu velocidad é¡r inte¡secoiones, puentes y lugues de grul afluenci¡ de lxatone§'

g Dar vuelta laleral¡ncnle o en'u'cumdo esté prohibido mcdiante señBlmietrto expreso' o dar

vuelta en'u'a mitad de cuadra.
u) Falta ds espejo rctrovisor.
uí Co¡r¿u"it m ligzag, con falta de prcoaución o rebror por ls de¡echs'

rg Circular faltmáo tina de las placas o no colooulas en el lugr visiblc'
;i étt";i;;;;;!""idad inferioia la obligatoria en los lugtros en que asf se cncu*n: T9j9:*'
y! Por efetuar desmrgc en lugares prohibidos -o sin porlar el pemiso corespondiente'
" debicndotanlbiéncuilirelimportcdelosDcrechospord*curgaqueconesponda'

Artfculog3o.-Seaplicarár¡ultadclol5VeceslaUnidaddeMedidayActualimciónvigente
(VUMAV), cuardo se irrcua etr las siguientes infra@iones:

a.PoIcsustrdañosalavlapúblicaobiencsdelEstadoodElMmicipio,conmotiYodelt(ánsito
de vehfculos'

¡. po, !¡r"rtu. con un vehlculo ol quc lc folten las dos placas de circulación' con placas
' 

uliemdu", ven"ia* o qn" iio f" 
"ooispondan, 

procediéodoseademás a lmpedir la circulación

del vehlulo y debiénáose renútir al Depa¡tmento de Trtu§ilo'

", 
po, 

""Ju.i.Lalquier 
tipo de vehfoulo haciendo uo dcl leléfono celular'

.t
lB'
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Arilcuro e4o. - sc impondrá murta dc.:",3:"Yffi;':yJi::*hHi5iJ,,t:1"1fr1i';'rIlii"l';
IVUMA\r). Por reBliar comPelcncl¿

lr'p".r'á""á'ir" r"e" y provoiar uua pereeución'

Artrculo 9so. _ sc impondrá tnultn de l a 60 Veces ra unidad de Medida y Acrurización vigcnte

(VUMAV) por conducir vehlculos #elüü¿'i-u'iÁa " 
baJo intluenclo do estupcfaoientes'

Arúrculo 960. sc apricoá mutrs de r I 16 vees la unidad de Medida y Actualiación vigcntc

(vUMAY) por uo respetü los rugí"* i*it'án" p-a eslaqionmüento exclusivo de persona con

capacidades di ferentes

Artfcuto 97o, - se impor¡drán ls siguieltes infraeiones por dejar vehrculos abmdonados cn vlre

p{rblioas Por mús de 72 horos:

l. Er zona urbana se cob¡ará multa de 1 a 15 Véces la UntoaÚ úc m§dius v osr$r"'"'-"

, H'#::x,YfflJ|¡ará multa de I a l0 vcces lq unidacl de Merlida v Actualiaciónvigente

(vuMAV).

Artfcqlog8o..I.6ilfioccionegaestaleycttqueincuranpelgonasquenos@co¡¡ductoresdc
vclticulos, se smcionarán de la siguie»te nlonqra:

l.-Multade1a5vecesl&UnidsddeMedidayActualizaciónVigente(VUMAV)'

a.Abande(micnlo:pornoabandemrklsobsiáculos.oanjupelierosrualacircu.laciónde
vehículos v peatones, asl ;ffi;;;;iicii ttñales luminósas'para indicar su existoncia por

l¡ noohe. la vfa prlblico sln pemiso, o
b, Áii;;á, Por t¡asladú o pemlitir el tr*lado de ganodo.por,
"' üü¿á* ruii" ae lu caladas o lugÚ6 autorizados pÚa lal lrn

c. vlas públic6: utiri^ru" p""1l"n'i?;t'';i;;;l' "t¿'lación.de 
veh{culo§ v p%ton6' s0lvo

esos de fue¡a mayot o iü" "'t"¡''"ción 
det Departemento de'l'ráusito'

SECCIÓN III
MIJLTAS DEL BAÑ»O ñT TOUCiE Y GOBIERNO

Arfculo 99o" - Las smciones a lm infrqcciones del Budo de Policla v Gobiemo' se aplicurán

atendiendo a la ¡cfe,"n"iu t'tuurlJiio'n lit*ii'i' iii ¿"r mismo' pua ál Mmicipio de Navojoa'

pli. iiá"."" ái t.s supuestos en dioho artfculo'

SECCIÓN IV
MUL'I'A§ DE DESARROI'LO URBANO

ilHli,l'"l ;:,1#i:'"'ifffi'llñ;,f illli:üi:l:iü"f,f{iiq{i§fl##ii;,#'ffi fi
;;;i 

",',i";i" 
,t¿ del citado riglmento' el cual estahl@e la §ancrÓ

I eouivalcntcaunam'lt"d"t"iill;:":i;"J-iiv"*r'u'¡¿addeMe<lidavActualiaciónvisenle
irüffin;;;i;;;;,to du io'pot"t l" 

"uroión 
en los siguieotes sasos:

a) Co¡rtarrri[ación atnosférica' basúndose elr el PrecePto 4l del rcglanento que prchlbe

producit, expeler, o"'"-ili'""""L'lt *nt"mimit"'-que'alttrcn la qtmó§fera o que puedan

Drovocar des*daciu" '''Jii"ti*'i' ;üiii;i; ¡; la-salud humauq flom v la fouo v en

iencral de los eosistemas'

b) contarDinación dol agu' el artlculo 27 del reslmo-nto estiy}li3;iJ"$J:::'*lllXillllsi:
-' 

éál"i"iát, p*ttadoás de *wicios' que viertÜ sus agu§ I

laquns costcrd d"b"tá""":";;i;";;!;t.;F"¡" d"e-tratamiento de asus residualcs v

dÁerán cmplir 
""n 

ru"'is.i;I, oficial* Mcxiconas vigentcs prrs no febqsÜ los llmites

Pemisiblcs do contminación

c) Contamin8ción del suelo' el dispositivo 85 
9,el l:9lt:rento 

prohlbe tirar basua y/o

dcsperdicios a cieto uuiJttí 
"n "'"im' cauces' rlos' bmttcas y vla ptlblica' asl cómo qucoa

prohibirla la quenra , 
";i;;üL;;;;;i'áiq'i"i 

tipo a" attperdicios o residuos'

d) Conrminación por ruido' cl 8rt{auto 124 dcl reglamcnto establffi que los prcpietarios dc

eslsblecimieutos, '"*':i;'";;ti;;¡onet' 
a"tJr¿t conttr con los equipos y sdilmentos

nesrios p* 
'"¿'"il'r"u'"loniat'""i0" 

it¡gl'*da por la emisión de ruido' a lo8 nrveres

n,ari*, Pá-titiur*'

e) Areas naturalm y culturales protcgid§ el precepto 176-del rcglmcnto cstnbleco que es

obligación a"r p'opi"il'io'ur';;iir.u '" 
árid' én cualquier caso' co§idermdo lanrbreD

fc.ómcnosmeteo¡oló*'il:';;;ü;;toiioinmediataricntcrcpongaellugÜdelárbolcon

"i,"i,il'i a" r" -i'',.li"liiil""j¡"'ili:-''*'p"'roao "o 
n'ovor de 20 dlas naturares'

fl De las prohibiciones de Ios habihutc§' ell1l"^:1"^."t det rcglmento establcce que queda

'' 
lár,i¡iáo "r "o 

de la vla p(¡bli€ pala Io sigurente:

TomoCCX.Hermosillo,Sonora.NúmeroS2Secc.Xl|l.Jueves2gdeDiciembrede2o2240-, ,, E6lñlñ6Fi6iii ' ' '' '-'



l

3.

4.

5.
6.
7.

Depositar cufllquier material u objcto que estorbe el tránsito de vehlculos o peatons§.

Anoju en la vla pública, puques,jordines, cmelloncs o en lotcs boldfos, rcsiduos s6lidos
y/o b6um.
Tiru agu directmente al pavimento ya que cste provoca dete¡ioro o desqtlebBia lnieoto

muicipal.
Deposiiar residuos sólidos y/o arojar residuos de solventes qufmicos o aeites al

alB¡tüillodo ¡nunicipal.
La quem8 o incinerasión de residuos sólidos desde el íltet¡o¡.
ReoÍia ncrcsidadcs fisiológicm Iuera do.los lugilcs dcstillados pam cse efecto'
Anoju edáveres de mimalos.

g) Las mults po! incmpllmiento de limpiea de lotes baldfos y qs8s absndonad$, §e

encuen{ru contemplaclas en el inoiso IV) del Art' 56 de sts ley.

h) po¡ ¿l»¿ñn a ci¿lo ¡l'ica- ¿¿ ¿úat4-i-. ttl- ¿- ¿-"r..¿i-t- - -¿;,'- -^ t-- )-,.."-ttt--
partioulares y/o tiru bduB en la vIa públioa se apllcará una multa equivalente du 2 q 6 Vcocs

la Unidad de Medida y ActuBliziaión Vigcúe (VUMAV).

l) Por contsnrinaclón visul [o autorizrda en bardas, domicilios y m¡ntas 8e spliwá una multa' 
equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de Mcdida y ActBliTación Vigente (VUMAV).

j) Por invadir ta vía ptlblica con mnstntcciones pemmentes la silción será de I a 150 Vees
la Unidad do Medida y Aotualiación Vigcnto CVUMAV).

k) Multa por la infracción al ReBlmento de Construcción para el Muicipio de NsYojoo sc' 
aplicará una m\¡lta equiv&tenG de I a 150 Ve@s ta Unidad de Medida y Actualiación
Vieente OIIJMAV).

l) Af*tación al patrimonio phblio, fubricación de concrcto en el pavimento o bsquetas,
bmdo de Policia y Cobienio se aplicará u0a multa de 19 a 20 veces la Unidad de Medids y
Actualiación Vigenle (VUMA\r),

SECCIóN V
MIJLTAS DEL REGLAMENTO DE LIMPIEZA

Artículo IOlo- Lss sanciones q las inffawio¡res al reglu¡¡ento dE limpiez¿del Municipio deNavojoa,

§ono¡a, alendiendo a la ¡eferenoia establecida en el ¡nis¡no reglamento, s aPlicarán en el orden y l8

fomta siguiente, sin perjuicio dc su aplicasióo sim¡¡ltrineal

l" Amonestaoión;
2, Multa, cuyo monto será de I a 100 Veces la tjnidad de Medida y Actualiacidn

Vigente (VUMAV).
3. Anesto &dministrativo hasta por 36 hons, el cual podrá rer canjeado por tmbqio

social prelado directmler¡te al departo¡¡e¡to de Limpiea,

En el supusto de que el inftactor seo menor do edod se opticorán los frocciones I y/o 2'

a) La it¡Aa@ión a [o dispuesto por las fracciones I I VI y fra@ión XVI del artfculo 32 del

Reglamcnto de Linpiáa del Muuicipio dc Navojoa se saocioneán oon multa equivalente de

1 a tO ve@s le Unidad de Medida y Actunliación Vigente (VUMAV).
b) La ürfiocoión a lo dispucsto por las fraelones VI y Vll del Brtfculo 32, mf como lo

eslablecido por los unicutos 2-0 cu sm fraccio¡res I y ¡I,28,29 y 30 del-Reglamento de

Limpieza det Munioipio dc Navojoa, se eutcionarán con muha equivalente dc I I q 50 Veces

la Unid¿d de Medida y Actualizción Vigcnte (VUMAV).
c) La infracción a to dispuesto por el arttculo 20 fiacción III, dcl Reglmrcnto de Lim,pia.del

Muticipio de Novojoq se sancionuá con multo cquiv¡lcnte de l0 a 40 V@s la Unidqd de

Medida y Acrualiación Vigente (VUMAV)'
d) La infracción a to dispuestJpor las ¡a@iones VIII a y1 del artlculo 32, del Reglamento de

Lünpiea tlel Municiiio dc Ñavojoa, se §anaiotrilá con muLta de 5 a 10 vecs la Unidad de

Medida y Actualiación Vige¡te (VUMAV).
e) LB infra;ión a los artfcuios zl, 22, 23, 24, 25 y 2? del Rcglamcnto -1" 

flqpi9P.9"l
' Muicipio dc Navojoa, se sarlciontrán con mults cquivalente de 30 B 90 dfm de la Unidad

de Medida y ActualiacióD Vigentc (VUMAV)'
f) Lu infmcoián a to dispuesto pár el a¡lculo 13, del Reglamento de Llmpiea del Municipio
' á" Ñruojou, se mcio;8ró cón multa cquivalente de 30 a 50 Vees la lJnidad de Medide y

Actuliaeión Vigcnte (VUMAV).
g) La itrfrocción a lidispüto por tá ftacción xlU del arlfculo 32 del Rsglmento der'impiea
"' áel Municipio dc Navojoa, se sanciotrarÁ sn multo equivalente de I a l0 Veco§ l8 Unidad

de Medida y Actu!.liación Vigelte (VUMAV)
h) La infraccián I lo dispuesto ¡[r loiortfculos 

'l 
5, 32 en sus- fiecciones XII' XIv y XV del'' 

Rcglmronto dc Limpióa del i\4uicipio de Navojoa, se-smcionuá con multa cquivalc¡rte dc

so"a loo Vecs la Unidad de Medida y Aclualiación vigonte (VUMAV)'
i) La infracción por incmplimiento al Artloulo 20 fmcción ¡V del Reglan:ento dc LimPrea

del N{unioipio de Navojoa, ierá acieedor á tma multa cuyo moilo sc¡6 de 100 a 500 Vees la

'41 Tomo CCX . . Hermosillo, Sonora ' Número S2 Secc. Xlll ' Jueves 29 de Dic¡embre de 2022

BOLETIN OFICIAL

*
L.



Unidad de Medido y Actualiución Vigente (VUMA9'

La imposición y cmpli¡nienio de las sanciones, no eximirá al infractor de la obligaoión de conegir

las artornallas que hnyan dsdo motivo a dichas sanciones'

Pua Ia aplicaoión do lu sanoionm corc§pondients, sc deberán toma¡ en cuenta las condiciones

personalis dcl i¡rfractor, la gravedad do la infracoión y lu modalldades y demás circurutmcias.en
Lue la rnisma sc hova ométido, pudiendo §olo mone§lü qt infractor de ser persona flsica si l8

i'nfracción fuem cometida por primera voz mreritará Ia aplieción de la smción más baJa' En el oroo

áe reinciclencia se podrá ápli;il el máximo de la sanción corrspondiente, tommdo cn cuenta las

circunstoncias en que se haya cometido.

Se comidcra rcincidentg, aquella Pct§ot)a quc, habiendo sido smcionadapor rcmeter ua infraÉión,
violo nuevmenle la mismtr u oua disposición e[ el transcu$o de ul sno,

Para garmtiar el ool¡ro de las mullas al roglmcnto de limpicza que d€belon ser cuDlenss en un
plazÑe t5 dlas en la tesorerla municipal dispués de recibir la notifioación, eu oaso do no cubrirse

será cargada en el recibo dcl impuesto predial.

Aplicóndosc los reargos comespondicnfcs con las mismas ta§s quc sc aplican por cl

irrcunrplirnicnto del ilnfucsto pre<lial, y u( mismo deberú quedar rcgistrado con gravmen en el

regisrro públi@ de Ia propiedad.

SECCIÓN VI

MULTA§ POR CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICO§

Artlculo 102o. - En los ctros de infracciones e¡r materia dc control sanittrio de mlmale§ domé§ú@§,

se aplicarán sanciones en la siguienle foma:

q) De acue¡do al artlculo 20 dcl Reglamento ds Protección a los uimales pÚa 
-el Municipio dg

Ñuro¡nl "" irnpondrá multa de I ; lO Vees la U¡idad de Medida y Actualiacióo Vigente

ivUUai¡ a quien incurra en cualquiera de lu inñacoiones p,cvistas en los Artfculos 6 incisos a)'

0, e), h), i), j), ts, 19,23, 33, 39 y 89 de l8 ley

b) De acuerdo al artlculo 2l del mis¡no reglmento se impoDdrán de 4 a 15 Veces la Unidad de -

tri.aiau y Actualiación Vigente (vultaÍ) a quicn inc'm en- cualquiem de las in&aocions

previstsen los a¡tlculos 14, 16, 21, 22,25,27,42,43 48' 52 y 53 de l8 Ley'

SECCIÓNYII
DE LAS MULTAS IIISCALES

Artfculo 103o, - Ls aplicación de las multas por lnfrs@iótr a lN- disposiciones de cÜácter ftsal
establecidas cn cl arllc'ulo l7o de la Ley de Haclendq Municipal dct EstEdo de Sonora y en esta Ley'

s" twan l,raepenaientemente ile que se exija el pago de ls @nulbuoions lespectivas y sus

accesorlos.

Lus inf¡acoiones fiscalc a que * rel'iere el illlculo 1?0 de la Ley de Hacienda Mmicipal del Estado

;;;;;;;"; o Árf"io",tri" teferi¡la en los art{culos 32 y 33 de esta Ley, scrán smclomdas con

multa:

Lu omisión pn el pago del impuesto predial, en los plms
señalndos en la Ley dc Hacienda Municipal será sucionada
con multa de:

La omisión en el pago del irnpuesto sobre lraslación de

domilio en los plazos señalados en el artlculo 78 de la Ley
de Hacienda il{unicipal del E§tado de Sonom, scrá
gcionada con:

La omisión en la presentaoión de la decla¡ación del

impuesto sobre divc¡siones y spectáculos públicos será

sucionad¡ @n multa de:

Por i¡rfmcción, cuando se cxed¡ el ticmpo do

estaciolwniento o sc staoionc sin cubrir la ouote, doude se

hayan colocado sistemas do control de ticrnpo y espacio, se

apli*rá multq por dia netural, de:

Por pres(ü el servicio púb¡ico de estecionamicnto sin

contucon congióny, en sucuo, reíiendo sud, por partc

del H, Ayuntmionto de Navojoa, pagarán uns mr¡lta de:

En los dernás supue§tos dcl'Alfculo 170 de la Lcy do

II,

lel0
VUMAV

150 VUMAV
adícional de la
co¡¡t¡ibucién

omilida.

t40 a 150
\rUMAV

3a4
VUMAV

100 a 150

wMAV
5 430

tv.

vI.
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Hacienda Munlcipal, se aplicüá multa, dc confomridad o lo vUMAv
establecido por el artículo 172 dc la Ley dc Hacieoda
Municipal del Es(ado

Artfculo l04o- cuando sea neccsorio €mpl*r el proedimiento administrstivo de ejecución fiscul,

pn*iia"", 
"f"ctivo 

el cobro de m créditó fiscal insoluto, lru personas llsícas o morales deudoras,
"esLarÁ obligadas a pagü el 2olo del crédi(o fiscal Por cotrccplo de los- gstos de ej@ución por cada

,.u ¿. 1* aífig"""iü áe conformidad rcn lo previsto por el Código Fjscal det Estado de Sono¡a" en

"i "ni",iái¿" 
qi" 

"ipago 
mi.imo a que se relrcre el párafo segundo, fiacción lll det illtculo 149 no

prái? 
"", 

l.¡.11. 
" 

i" i-,ia"a á" OS'40.00 (son: crralociertoslciq-tiséis-pesos 00/100 m.n.) de iguol

manera no podrá excede¡ de los 530,000. (soni lrcinB mil pesos 00/100)'

Ardcuto 1050. - El monto de los aprovecbunicDtos por l{ecol8os, Indemniacioncs, Dolativos,
Rcintegros y Aprov*bamientos Diversos, slúán detemi¡odos de acuerdo a lo señalado on el

rrtículo 166 de la Ley de Hrcienda Municipol.

TITULO,I'ERCEITO
DDL ?RDSUPUESTO DE INCRESOS

Artfculo 1060. - Durmte el ejercicio fisml rle 2023, cl A)runtamiento del Muicipio de N¡vojoa,
So,roru, r""uu¿a¡a ¡.g.""o, po-, lo" 

"ot@ptos 
menoio¡rado§ 9n el Tltulo Scgudo, por lu cmtidades

que a continuación se erlumelm:

1000 Impuertos
1100 l¡npusto sobre los Ingresos

I 10, §ütti:'t "tb¡e 
diversioncs y e§pectáculos

I I 03 Impustos sobrc loterf6, rifas y sorteos

1200 Impu6fos sobrc el Palrlmonio
1201 Impuestopredial

l.- R@audación anut
2.- Recuperaeión de reagos

1202 Intpucslo sobre t¡aslución dc donrinio de
brene§ tnmueDle§

1204 lmpueto predial ejidal
l.- Predial ejidal

1700 Accesor¡os
1?01 Rccdgos

l.- Por impucsto predial dcl ejcrcicio
2.- Por impuesto prcdial de ejercicios
qDteriorB

bicn* inmuobles
4.- Recargos Por otros inPuesto§

1704 Hono¡aios deqob¡ana
l.- Poi impucsto predial dcl cjercicio
2,- Por impucsto predial dc ejercicios
dtgriore§

t,685,626

1,580,908

62,986

I,l 52,030

365,891

I

1,202,563

1,202,565

Ingresos Estlmadoa
(Peros)

59,E15¡4(

65,280

l,200,ooo

36,900,000

17,t 80,866

1,685,626

,u,onn,rru
218,709

653,235

29,250,000
7,650,000

3.- Remgos sobre fanslación de domlnio de t

3000
3100

3t07
4000
4300
4301
4303

3.- Hon, Dp cobrm por otrog i¡upuestos I

l7O5 Gastos de Administración I

l.- Por inrpuesto predial y otros impuestos 1 '
Cortrlúuclones de Mejoras I

Contrlbucloncs do McJora§ por Obm§
Públlcas I

Pavinrcnto cn calles locales I

Dcrcchor 52'752'184

Dcrechos por Prstación de Sen'icios
Alumbrado públim
Mercados Y @ntrales dc altasto

I .- Por la expcdición de la conccsiÓn

2.- por el reftendo anual de la conesión
3.- Por puestos senrifijos

4.- Por lB autoriación para venta de flor
4304 Panteones

l.- Por la inhmación, exbumación o
¡einlrumoción dc sdávercs

2.- Por la inhmación, reinhmación de

restos hu¡¡lmos, A¡idos por la cremación
3.- Por obrs de co¡lstrucgión en

@menterios

I
191,408
25,400

1,900

2t5,62)

979

t51,632

43
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4.- Veniu de lotos en el Pilteón
5.- Po¡ el ¡ofrcndo a¡ual de la concesión a

panteotres psliculares
4306 Púques

l. Por acccso a los parque§ y a otros €t¡lros
quo tengm por objeto §atisfacer necesidades

de ¡ecreació¡r
4307 Seguidad prlblica

l.- Por policfa auilir
430E T!Áo§ito

l.- Exanen pau obtención de liencia
2.- Trasludo de vehfculos (grure) anrotre

3,- Solicitud de placas para biciolelus y
molocicletas

4.- Cugo Y descarga
5.- Autoriación para estacionmiento

exolusivo rle veblculos
6.- Resguardo de vehf§ulos que se prcste cn

predios del nrunicipio
4309 Estacionamientos

1. Rcccpción, guuda Y devolución de

vehículos en cstacionmrisntos públicos,
propiedad de los MutúciPios
2. l'or la expedioión de la conccsión

3, Po¡ el ¡efrendo uual de la conce§ión

4310 Demollo urbano
[.- Por la Expedición de Ce¡1iñcado de

Numero Oñcial
2.- Por la Rev.Autoriz.y Supew.o Modif'en

mal.Proycct
3.- Autoriz.p/ Fusión Y Subdiv.o

relotificac,TeEenos
4.- ExPedic.Constmcias de Zonificoción y

Alin@miento
5.- ExPed. de Licencias Construcc

,Modificac'o Reconst'
6.- Por la Exped. De Llcsncie Alnbientsl

Integrul
7.- Exped. De Liencia de Combio de Uso

dc Suelo
8.- Por Scrvicios Catastreles
9.- Alta 

^utoriz,de 
D¡retor responsable dc

obÉ
10.- Bascs de Licitación
I l,- TermiDación dc C)bra

12.- Por ta factib. y Lic,p/Uso Suelo y
Coloo.A¡tcn§

I 3.- Por la faetib.y Lic. U§o Suelo y
CoNt.Estao.Gas

14.- Por Exp€ct'Lic.de Funciona m,de
Ernp.Gcn.Resid.Peligr

I 5.- Autoriz.I-ic por Rev. I'royectos Obrss

Cmaliz.Tube¡i
16.- Autoriz Lic.por Rev.Proyect'obrd

Esctr.Subterme
17.- Por la Podq y exl¡acción de Arboles
18.- RornPimiento de Gumicién
19,- Factibilidad de Uso ds Suelo
20.- Demolición de Edificios
21.'Lic. de Fr¡nc. de Emp Generados de

Risiduos No Peligrosos
4311 Control sanita¡¡o de üi¡nales doméstlcos

l,- Sewicio de atención médiq mimal
2.- Mult6 por fsltas reStúrentori§ o

ioegularidades en l¿ tencnoia do las mtrcots
L'icencias pua la coloeción de muncios o

aJt¿ publicidad
1'- Anucios luminosos
2'- Anu¡¡cios y certelss no luminosos
3.- Autoriacioues por publicidad sonora'

fonética altopsrlalte Y diversm
4.- Por puLlicación fotrética o {iltoparlmte

en negociós omerciales (perifoneg frjo)

285,000

I

200

I

750,365
1

60,500

2,?00,000

I 80,364

I

700

I

3,691,231

I

I
I

- 320,563

'l,o0o

120,000

225,612

I,368,230

85,325

165,000

982,400

45,856

2to,365
4,872

I

36,59',1

16,r20

350,2s3

520

I
395,210
42,300

5,900

24s,000

I

1,350,365
r42,500

7,200

15,125

4,62t,165

I

1,515,390
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Por la expedición dc muelicias paÉ tramitar
4313 licencias para la venta y commro de bebidas

con ontenido alohólicas
l.- !'ábr¡ca Industrial
2.- Agencia distribuido¡a
3.- Expcndio
4.- Cantina, billü o boliche
5:- Restaurmte
6.- Tienda dc sutosenicio
7,- C€ntro dc eveotos o salón de baile
8.- Tieuda de abürctes
9,- Hotcl o motcl

10.- Centro Reoteñtivo y Deportivo
11.- Fóbrica Artesmal

, Por le exuediclótr úe autot fzdsloncs4JI4 
"u..trulu" 

por dfa (cvcntos sociales)
1 .- Bventos vuios
2,- Kemcsse, noches de casino y posadas

3.- Baües, g¡aduacioncs, bailes tmdicionales
4,- Carre¡as de eballos, jaripeos, chanmdas,
peleas dc gallo y evcntos similsq.
5.- Fuciones de box, luchs libre y evcDtos
deportivos
6.- Feriu, exposicioues y festivales

7,- EYento§ espeoiales
Por la expedición de guíu pua lo

43I5 tmnspolació¡r de bebid* cou contenido
alcohólim

Por la cxncdición de anuenc¡as Por colnbioaJtb 
de donúcilil (alcoholes)

4317 Servicio de limpia
1.- Servicio de recolección de basura
2.- [-impieza de lotcs baldlos
3,- Senicio de limPia en eventos en

@mmidadeg
4318 Otros seryicios

l.- Expedición de CeIiificados
2.- l,egaliación de Finrras
3.- Certificación de Documet|los por Iloja
4.- Expedición de CertificBdos de no

Adeudo Ve[úculu
5.- Expedición de ccrtilioado§ de Res¡dencia

6.- Tramite Y Registro Vehiculu
7.- Lic. Peimircs Especiales (Aruenc, y

Vendedores mbulantes)
8.-Ccrtificado de no empleado municipal

4400 Otros Derechos
4500 Areorios dc Derechos
4502 Multas
5000 Productos
5100 Proiluctos delipo Corrienfc
5103 Uülidadcs, dividendos e intereses

L- Otorguiento de financimiento y
rendimicnto de capitales

s l 04 Venia de placu mn Dúmero Para
nomenclalura

venla dc Dlanos püa construcción de5lu) ri"i"rdro ' '
5l06 Vent¿ de Pleos para Cerrtros de Población

5107 lixpedición de Estados de Cuenta
Mcnsu¡. Remensura, Dcslindc o)jiJ LocaliacióndeLot

5l 14 Otros No Especihcados (f)esglosu)
l,- Sc¡v. Deriv.de la Ley Trarsp.y acceso a

l¡ Inf.Pub.
6000 Aprovcchamlcutos
6100 Aprovecbamientos de Tipo Corriente
ó101 Multas

t.- Multas dc Policfa Y Tránsito
2.- Multas de autotrdlsportes
3.- Multc de Desarollo Urbanoly Ecologf a

4 - Multu de Sindicatw

I
I
I
I

6s,891
t05,230

I
I
I
I
1

I
1

37,881

62,500

t

I
I 5o,oo0

3,950,250
599

I

t33,t82
560,250

1

'15,400

66,309
153

745,000

300

660,852

l7l,r30

250,385

1

I

3;e5o,s5o

1,580,595

660,852

I

I
'l
t35,680

¡

.1,204,828

796,53ú

I

l,l 50,526
8,500

20,500
I 5,300

'45

4,s0319'
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5.- Multff de Ptrquímetro§
6.- Multa de Srla. del Trabajo y PrevisirSn

Social
7.- Multas Federales no Fiscales

6102 Recargo§
6103 Remafe y venta de gilrado nostre¡rco
6l04 Inderoiaciones
6106 Rcintcgros
6107 Dotrativos
6108 6§los ds ejecución
- - -- Porccnlaic sobre rccaudaoión sub-agenciaólu9 ..,r3ml
6l l0 Remanetrte de ejcrcicios antoriores
6lr2 M.¿tE féáératea;¡o ff¿c-t-.

6l l4 Aprovechamientos tlíversos
l.- Secretarla de relacion§§ extcriores
2. Por msniobms y moviliación de ganado

mostren6
6200 AproYecl¡atrrlcnto§Patrimonlalcs

Arendmiento de bienes muel¡les c
6202 imuebles no srüetos a !égim¿n de dominio

público
l.- A¡tena
2.- Tqlro Auditorio MuniciPal

3,- Plms
Enajenación Onerosa de biene§ Mueble§ No

suietos a r¿gimeu de dom. Público
Enaj. Oncrosa de L), Imue. no Suj a Reg de

Do, Pu
IngrBos por Venls dc Bien§ y Seryicios

(Paramunicipalcs)
tngrsos de OPeraclóu dc Eotldades

Parsmunlcipalq
Orgarismo Operador Municipal de Agm

Potable, Alcútsrillado y Sanemriento
DIF MuioiPal

Rastro Muicipal
Consejo Muoicipal para la Concertució¡r de la

Obra Pública (CMCOP) (PASOS)
H. Cucrpo de Bombercs
IDstituto Munioipal de Planqción U¡bma de

Navojoa (IMPLAN)
P¡rticipñclgn6 Y APortacioncs
Fartlcipaciones
Fondo general de Porti§iPaciones
Fondo de fomento muiciPal
Participaoiones estatales
I'ondo de impueslo special sobre producción
y sewicios a bcbidc, slcohol Y taba@

6203

6204

7000

'l2fi0

7201

7202
7203

7206

72t4
7227

8000
8r00
B l0l
8102
8103

8105

t0,000

I

I

2,280,502

100

I
72,500
20,200

263,926,108
43AO2,0't5

7,203,984

7,492,976
5,545,628

1,180,949

5'.1,48'1,405

13,424,146

13,274,026

I,73 I,850

t45,97 |,691

93,525,996

I
100

1

925,000
I
I

1

I
!

2280,602

923Or

121,975,256

27,626,159
8,551,329

¡2,876,35 I

12244,483

5,889,491

4t4,669,747

r89,t63,069

651t167,441

I

560

8 I 06 inpucsto sobre automóviles nuevos

.,. ^. Compcnsción por resücinriento por
ór"o disminución del ISAN
8109 !-otrdo de lis@liación y r*audación

Fondo de impuesto e§p§cial sobre dié§el AJt'

8l 10 2' A Frac. II producción y seflicios a la
gasolina Y

-, .^ ianicipación ISR Art. 3-B Ley de
ó I ¡¿ Cmrdinación Fisol
8l l3 lll::t"l"brc 

la Remuneroción al tmbajo

8l l4 iltREMjcmción 
de bienes innruebles rt l26

8200 Aporlsclone§
-^^, Fóndo de aportaciones para el fofalecin¡iento
ó't' ' mtnicipal
-- ^- Fondo dc oponaciones para la infrocslruotura
Elul 

social municipal
8300 ConYcnlos
8304 ProgramatlABlTAT
8305 Progrma rescate de espacios públicos

8307 Progroma SUBSDMLIN
8308 Prolrama de cmPlco temporal

8324 Fondo de gestión legislativa

239,497§87

I
I
I
I
I
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8334 Prog, Exlraordinarlo Instituto de la Mujer

8336 Ramo 231 Provisiones Saluiales y Económicro

-... Consejo Nacional pua lo Cultua y ls Arteso"o (coNActJLTA)
Fondo psra el Forta!ecimielto dc la

8356 ltrfracstructüra Eslatal y Mruioipal
(FORTALIICE)

^^.^ §ubsidio pra el Fomleimiento de la
o)Jo Scgutidad Públim Municipal (FOR'I'ASEG)

- - - - Instituto Naoional del Emprencledoro'* (rNa»pu)
8365 lnstituto Msicipal de las Mujeres (IMM)

Fondo lmtilucioml de Fomcnto Regional ptra

8366 el Desanollo Cientlhco y Tecnológico
(FO»DCVT2

q000 ^Tralster:ncleslAslgnaclones,Sub§ldios 
y

utras Ayuoas
9400 Ayudas Socialer
9403 ApoyosExtráordinaríos

TOTAT, PRESUPUESTO

I

I

I

I

Artfculo 107"" - Püa cl ejercicio fiscat de 2023, se aprueba la Ley de ¡ngresos-y !19tlPl1t!9 9:
Ios¡esos del Awnlamiento dcl Municipio tle Navojoa, sonors, @n un importe dc 961'198p85.00
(sín; Novecientos sesenta y un nlilloncs cicnto novet¡ta y ocho mil dowientos ochenta y cinco

PESOS Oo/1oo M.N.).

961,198r84

Ti.fULo CUARTO
DISPOSICIONES FINALES

Artfculo 1080- En los casos de otorgmiento de prónogas para el pago de crédltos fiscales' se

qusará interés al 20á mensual, sobre snldo insolutos, durutc eI2023'

Artfcuto 109o. - cun<lo no se pague un orédito fis6l en lq feeha o dentrc del Pl@ t".ñ:l"d: "ll]T
disposicionw respectivas, deÚerán paguse ¡@argos en,conc€pto de indemniaclon il rls@

ü,iti"ip"f. ia tasa de los rewgos serááe un 50% mayor dc la que se ftje mulmente mnfome a

laq leves de intBos v presuDuestos de ingresos de los aymtmientos del EstÉd!' debiendo ostsc
p"riá¿u -"" í r.u""íót qrc t,*.cu*u, a partir del dfa en que debió ha@rse c¡ pago y nNB quc.e¡

mismo se efectúe. Lo" r""urgo, ," 
""rríán 

h»ta por 5 anojy se-calculudn sobrc el total del orédito

irr""i, 
"r"fry""ao 

los proiios reco.gos, lo, gctos tle ejecución y las mdtns por infraccíón a

di"oo"i.ioncs fiscales. Óuando el pa-go hubicia sido menor al que coresponda' los rewgos se

ü,Ipri*¿" -ü* f. difcrencio, Corfo-,mc al A¡ tfculu 33 ley do haciondr del cstada de SonoÉ

Arlfculo 110o. - El Ayuntamicnto dcl Muicipio de Navojo4. Sonors, deb€rá remilir al Cong¡es

¿"f-i.:*á., pÁ l*ntága at tnstituto Superior áe Auditorfa y Fi*olizoción la Cslenduiación uul
á" ror irg.L';o" up*tadós en la prescnteiey y Presupuesto de ltrgresos, a má§ tardar el 3l de enero

de2O23"

Arttculollto,-ElAyutanlicntodclMunicipiodcNavojoa,.sonoraenviráatCongresodelEstodo'
.*.-tu 

"ttr"no 
al lÁtituro Supcrio¡ de Auaitorta y Fiicaliación trlmesraltuente' dentro de [o§

iI"L",", "ñ"" ai"t'"rtu*r"í tig,,i"ntes al rim"st¡c vencido' la itfomación y docmentación

""nui"á" "n 
r. rru""ión XXIII de lo"s artlculos 136 de la consti(uai6n Polftict del Estado de sonom

y 7" de la Ley de riscaliaoión Su¡rcrio¡ para el Estado de Sonora'

Arrícuto il20, -El cjercicio de todo ingreso adicional o excedenie que reciba,el qr]:iglt",1t:'
áeb.rá ser infomadá a[ Congreso del Estado de acuerdo con Io disnuesto en los Afllculos lJo'

ftacción XXI, últirna parte, de la Cost¡ttrciJn Pourica del Estado cte donora y affculo 6t' fra@ión

iv, inciso B¡ Oe lo t-ey de Gobierno y Admi¡ristmción Municipat'

Art(culo ll3o. - Las sancioles pccuoiuias o restitutorios quc-en §u caso pudieron cu.mtihcar el

?5.g* ¿" crt"of y Evaluación'Mmicipal o el Instituto-S¡rpcrior.dc Auditoria y FiBcnlizsclón' se

ü;',p;;;;;;iú" ¡s"ut"t, r"i"náo ia obligación la Tesórerfa Munioipal do haerlss efelivs'

Arllculo 1l4o-Los recürsos que seon ¡cmudados por ls autoridodes municipals por mandato

"-prrrá-¿r 
i"i ¿i.posiciones;";;; i"t y del Éresupuesto.de Dgresos' estardn s'Ú€tos.a l8

nreserbción de ur infom" t.itn.rt oipui [uí" d" lot b"ncficiarios ante la'fesorerla Municipal y el

6;üifi:,tñ;i ;'¡-,;l;;;;;ü;,i"ip;l dentfo de ros l5 dtas siguientes a ta conclr¡sión dc cada

t ií*t i ouligu"i¿n qu" i"i"l*a.iiluití""Átnte con el ejercicio Áscal' itrdependientemente de la

fecha en la que lo".."urro" r* "nii"g"J"rir. "r,"ridoies.Municipates 
tendrrin la obligaclón de

,"i"*, ro, rion,". tecuuouaos si ¿ict o íiioÁ" no o pt"*ntado en loitémino§ aqul previstos' hasta

quc el informe o los ilforntes sen prcsentados'

Artfculo ltSo.- Con la lmalidad de cuidü Ia eco¡omfa fmiliar'' se aplicará la reducción

"on"rpondicnt" 
en el impueslo prediol ubono del ejercicio 2023 9n oouello§ clsos en que @mo

m[sccuencia de la actualiación';;'l;;'";i;;"; ;"á"tralcs uütarios áe suelo v @Dstrucción el

47
Tomo ccx . Hermosillo, sonora . Número 52 Secc. Xlll ' Jueves 29 de D¡clembre de 2022

BOLET|N OFICIAL

*
¡*-



i¡lDorte a ctrso resultara nuyol al l0% del causado en el ejercicio 2023; exceptuando los c¡sos:

;,i;il.j il;".*ñ."1i "ll"r 
ü,rrtrut sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado

.o 
"t 

pr"¿io, derivado de 
"ons.*acián 

y actualización catasrral, infaestruchrra introducida en la

;; i,;;;;ñ; ;n lo, **.u¿o, inmoíiliarior, fenómcnos narurales que afecteD el valor de los

orJíor. u.tuoliruoión de valores en bose a documentos que interviencn con los plolocol6s que

manifieitan increlnento al valor del predio.

Arttcuto 116o. - Ante situaciones de contingencia sanitalia, desa§tfes natnrales y situacionts

,i*iiui", q* afecren negativameni. lu 
".onoñ1. 

de la población, la_ Tosorerla Municipal podrá

oi*r", ¿.'t.u*to, pertúente§ durante esos perloclos, ion objeto de apo¡ar y estimular a la

.iraodanta .n el prgá de los Impuestos, Derechos, Prodnctos y Áprovechamientos, establecidos en

la presente Ley.

TRANSITORIOS

Artlculo Primero. - La presente tey entrrá en vigor el dla primero de enero de 2023' provia su

publicación en el Boletfn Oflrcial del Gobiemo del Estado'

Artlculo Segunrlo. - El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, remitirá a la Secretala dc

Iiacicnda deiGobiemo rlel Étado, por conducto del Insütuto Superior dc Audito¡la y ¡iscaliz¡ción,

la infomación mrespondiente I su rectludación de impuesto predial. y derechos por servlclos oe

Ág* potuUt" y alcaniarillado recaudados por el organiimo municipal o intcrmruücipal que preste

dichos servicios incluyendo conceptos accesodos.

Dich¡ informasión deberó ser enkegEda a más tardar en Ia fecha llmite para bacer llegar al congreso

del Estado el infoml0 del Cuaflo TrimesLre dcl ejercicio fiscal imedialo mterior, con cl desglose oc

;érr,l;;;q;;;;aifrnido, de confomridacl con la reglamcnración.fetteral aplicable, s frn dc que

sea remitiáa a la Smreturla de Hacienda y Cteniro fttUtito pra su validación ydete¡minaoiór de los

coeficientesalFoncloceneralyallondodeMunicipul,enlostémrinosdelalÉyd9L:oordlnaclon
Fiscal.

ArtfculoTerccro,.Paraserac¡ce{tor0losdesouetrtosyexencionesestablecidasonest]aley,ss
¿.¡ri* oUtt*ut tos requisitos que para cl efecto establezca la Tesorcrla Munioipal'

Comunlquese al Tltular del Poder E,ecutivo para su sanclón y publlcaclÓn en 
"t !"titi:

oficial del Gobterno del Estado.' sALoN DE sEsfoNEs DEL H' coNGREso DEL

ESTADO. Hermosillo, sonora, 15 de diciembre de 2022' C' DIANA KARINA

BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA'- RÚBRICA" C' ALMA

MANUELA HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETAR¡A'- RTIBRICA"' C'

MARGARTTAVELEZ DE I,A RóCHA, DIPUTADA SECRETARIA" RI,BRICA"

Por tanto, mando se publique eh el Boletfn oñcial del Gobterno del Estado y se le dé el

tlebido cumPlimiento.

Datlo en la Residencia del Plrder Ejecutivo' en la ciurlad de Hermoslllo' Sonora' a los

vcintidós dfas dc dicicmbrc dcl airo dos mil vcintidós'- GOBERNADoR DEL ESTADO'-

FRANCISCO AI,FONSO OUN,qZO MONTAÑO" R¡JBRICA" SECRETARIO DE

GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA" RÚBRICA'
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