
 

 
LEY 

 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2019. 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del 
Municipio de Navojoa, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, 
tasas o cuotas que en esta Ley se señalan. 
 
 Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales. 
 
 Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su 
interpretación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, y Ley de Gobierno y Administración 
Municipal en sus artículos 90, 91 y 92, en todo lo relativo al aspecto económico 
coactivo, o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en 
este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

 
 
 Artículo 4°.- El presente Título tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, 
al Municipio de Navojoa, Sonora. 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

 
SECCIÓN I 

IMPUESTO PREDIAL 
 Artículo 5°.-El Impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 
 
I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 



 
 

TARIFA 

Valor Catastral  (VC)                                                                  (T) Tasa para 
Aplicarse 

sobre el excedente 
del límite Inferior al 

Millar 

 
(VCLI) 
Límite 
Inferior 

 
 

Limite 
Superior 

 
(CF) 

Cuota Fija 

 
$0.01 

 
$38,000.00 

 
$81.00 

 
0.0000 

$38,000.01 $76,000.00 $81.00 1.2960 

$76,000.01 $144,400.00 $87.84 1.2970 

$144,400.01 $259,920.00 $176.55 1.2980 

$259,920.01 $441,864.00 $346.08       1.3700 

$441,864.01 $706,982.00 $610.29 1.4250 

$706,982.01 $1,060,473.00 $1,010.75 2.0720 

$1,060,473.01 $1,484,662.00 $1,787.12 2.0980 

$1,484,662.01 $1,930,060.00 $2,730.47 2.1650 

$1,930,060.01 $2,316,072.00 $3,752.62 2.1660 

$2,316,072.01 $10,000,000.00 $4,638.88 2.1670 

$10,000,001.01 en adelante $25,615.73 2.1670 

 
 
El monto anual del Impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la 
tasa prevista por cada rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del 
inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el límite inferior del 
rango en que se ubique el inmueble. 
 
PREDIAL ANUAL= CF+((T/1000)*(VC-VCLI)) 
 
II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme  a la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

Valor Catastral   
              Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 
 

  $0.01 $8,133.00   $81.00           cuota mínima 
$8,133.01 $9,926.00      4.9303       al millar 

$9,926.01 En adelante      6.1230       al millar 
 
Los predios baldíos que permanezcan sin construcción, tendrán un incremento en 
la tasa del 1% al millar anualmente, hasta llegar a una tasa máxima del 9.123 al 
millar. 



 
En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una VUMAV (Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
 
III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la 
siguiente: 
 

TARIFA 

CATEGORIA 
TASA AL 
MILLAR 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego  
con derecho a agua de presa regularmente. 

      1.0000 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o  
río irregularmente aun dentro del Distrito de Riego. 

1.5150 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de  
poca profundidad( 100  pies máximo) 

1.5150 

Riego de Bombeo 2: Terreno con riego mecánico con pozo  
profundo (más de 100 pies) 

1.5150 

Riego de temporada única: Terrenos  que dependen para su  
irrigación de la eventualidad de precipitaciones 

2.2570 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales   1.1170 

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

1.5000 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas  
Semidesérticas de bajo rendimiento. 

0.2350 

 
IV.-Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a 
la siguiente: 
 

T A R I  F A 
 

Valor  Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

De $ 0.01 $45,040.00 $81.00 cuota mínima 

$45,040.01 $172,125.00      1.0000 al millar 

$172,125.01 $344,250.00      1.0500 al millar 

$344,250.01 $961,875.00      1.1000 al millar 

$961,875.01 $1,923,750.00      1.1500 al millar 

$1,923,750.01 $2,885,625.00      1.3000 al millar 

$2,885,625.01 $3,847,500.00      1.3500 al millar 



$3,847,500.01 En adelante      1.5000 al millar 

 
En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una Vez la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
 Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se aplicarán además, las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral 
del Estado de Sonora. 
 
 Artículo 7°.- Se considera como predio edificado, el que tenga 
construcciones permanentes o de manera fija que no estén en estado ruinoso que 
sea mayor del 25% de la superficie del terreno y  se encuentre en condiciones de 
ser habitable. 
 En los casos en que un predio, sea rústico o urbano, no se encuentre en la 
base de datos del sistema catastral y lo manifieste el propietario o poseedor a 
efecto de ser dado de alta con clave catastral correspondiente, se podrá generar 
impuesto predial hasta por 5 años anteriores. 
 
a) Al pago anticipado de todo el año del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2019, 
se aplicará un porcentaje de hasta el 20% de descuento sobre la base de dicho 
impuesto si  el pago lo realiza durante el mes de Enero, hasta el 15% en Febrero, 
hasta el 10% en Marzo,  y 5% en Abril. 
 
b) Se aplicará el 50% de descuento sobre el monto al impuesto predial y sus 
accesorios a los sujetos del impuesto que acrediten su calidad de jubilados o 
pensionados, así como a todas aquellas personas que acrediten su viudez o 
alguna discapacidad física , durante todo el año, presentando documentación 
avalada por un sistema de seguridad social del país vigente, de lo contrario se 
podrá suspender esta prestación, aclarando que el descuento sea para un sólo 
predio, y que el valor catastral de la vivienda no exceda del monto equivalente a 
catorce  mil quinientas Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente que se 
constituya casa habitación y se encuentre habitado por el jubilado y/o pensionado. 
 
c) Se aplicará el mismo descuento anterior si el sujeto del impuesto predial no 
posee la calidad de jubilado o pensionado pero demuestra fehacientemente ante 
la Tesorería Municipal una edad superior a los 60 años y sea su única propiedad y 
habite en ella. 
 
Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o 
mayores, viudas, discapacitados, se deberá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal, acompañada de lo siguiente:  
 

1.- Copia de identificación oficial con fotografía y firma y domicilio 
2.- Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
3.- Constancia de discapacidad, en su caso, expedida por la institución 

competente. 



 
d) El Ayuntamiento otorgará facultad al Titular de la Tesorería Municipal a efectuar 
las negociaciones y convenios pertinentes para recuperar los adeudos de predial 
del ejercicio actual y anteriores; considerando las restricciones que establece esta 
misma ley. 
 
e) Durante el ejercicio fiscal del año 2019, por concepto de adeudos de impuesto 
predial, a solicitud expresa del deudor y a condición de que los terrenos estén 
libres de todo gravamen, el Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, podrá aceptar 
la dación en pago de terrenos que permitan satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda, de la población de escasos recursos, o para áreas verdes y/o 
equipamiento. 
 
La operación para la autorización definitiva del Ayuntamiento, deberá contar 
previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de Tesorería 
Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los 
casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral o de 
mercado, determinado éste con avalúo practicado por especialista en valuación 
autorizado, atendiendo al que arroje el menor valor. 
 
Para predios a los que se refiere el artículo 14 bis de esta ley deberán pagar cinco 
años de predial, desde el año actual hacia atrás. 
 
 Artículo 8°.- Las actualizaciones en los valores catastrales que se efectúen 
durante el ejercicio, surtirán efecto hasta el ejercicio siguiente, excepto por 
aquellos predios por los que no se haya pagado el impuesto del propio ejercicio. 
 
En el caso de predios con construcciones ruinosas que hayan sido demolidos por 
considerarse un riesgo a la población y se realice una obra nueva en dicho predio,  
se concederá un año de gracia sin incremento en el valor catastral de la 
construcción como un incentivo a la mejora de la imagen urbana. 
 

 
SECCIÓN II 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 
 
 Artículo 9°.- Son sujetos del impuesto predial ejidal: 
 
a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 
c) El que explote y aproveche predios ejidales o comunales en calidad de 

asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
análogo.  

 
        Artículo 10.- Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial 
ejidal: 
 



Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los 
intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro 
tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así como los que realicen 
trámites para efectos de su exportación, quienes estarán obligados además a: 
 
1.- Registrarse en el padrón municipal de contribuyentes. 
2.- Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto predial ejidal 
autorizado por la Tesorería Municipal así como enterar dicho impuesto.  
3.- Presentar en Tesorería Municipal dentro de los primeros 20 días de cada mes, 
una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, 
en su caso. 
 
 Artículo 11.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tarifa aplicable será $ 270.00  por hectárea. 

 

   

   

   

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que 
existen dentro del municipio, se utilizará la información generada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía al respecto, o verificación en trabajo de 
campo. 
De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente pagado, conforme al 
párrafo anterior, la Tesorería Municipal entregará el 50% al ejido o comunidad 
propietario o al poseedor de los predios donde se genera el gravamen siguiendo el 
orden en que se menciona. Esta devolución de pagado, se sujetará a la 
presentación de los siguientes requisitos: 
 
I.- Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tomado en la 
asamblea de ejidatarios. 
 
II.- Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo 
establece la Ley Agraria. 
 
III.- Deberán anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le 
dará a los fondos. 
 
 Artículo 12.- Para los efectos de ese impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral 
del Estado de Sonora. 
 



SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 
 
 Artículo 13.- Lo causa la adquisición de bienes  inmuebles ubicados en el 
municipio, así como los derechos de los mismos a lo que se refiere la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, para que los adquirientes en los términos que 
establece la misma ley paguen el 2% de la base mayor establecida. 
 
Los trámites de traslados de dominio generaran recargos transcurridos 60 días 
hábiles posteriores a la firma de escritura, a razón de un 3% mensual con un límite 
máximo de 36% aplicándose directamente al impuesto de traslado de dominio. 
 
No causará este impuesto las donaciones que se efectúen entre ascendientes y 
descendientes en línea recta. 

 
Artículo 14.- Se otorgará hasta un 100% de descuento en la adquisición de 

viviendas nuevas  de  interés  social y popular cuando la base  del  impuesto  
resulte  inferior  a 160 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV) elevado al mes y previa comprobación que acredite que no es 
propietario de otro inmueble. 
 

Artículo 14 Bis.- Cuando se trate de regularizaciones de predios con 
viviendas o de asentamientos irregulares, realizados de manera directa por 
cualquiera de los Órganos de Gobierno Municipal, Estatal o Federal, se aplicará el 
2% sobre el valor del terreno únicamente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán aplicar descuentos del valor del impuesto 
causado, tomando en cuenta el tipo de construcción existente, el nivel 
socioeconómico del sujeto y las condiciones sociales de cada familia. 
 
 Artículo 15.- Los contribuyentes que realicen traslados de dominio de 
bienes inmuebles deberán observar el cumplimiento del art. 31 de la presente ley 
de ingresos, es decir, deberán tener previamente cubierto adeudos con el 
Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, acreditando tal situación antes de que se de trámite al traslado de 
dominio. Será requisito indispensable. 
De igual manera los Notarios Públicos y Jueces no autorizarán actos traslativos de 
dominio sin cumplir este requisito.. 
 
 
 
 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
 



 Artículo 16.- Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos, de conformidad a las disposiciones generales de la ley de 
Hacienda Municipal, del Estado de Sonora, pagarán este impuesto de acuerdo a 
las siguientes tasas, sobre el monto total de los ingresos obtenidos por concepto 
de venta de boletos o cuotas de admisión. 
 

I.- Obra de teatro y funciones de circo: 8% 

II.- Juegos profesionales de béisbol, fútbol, Tenis, básquetbol, voleibol, 
voleibol de playa, fútbol americano, fútbol de salón y otros juegos de pelota y 
balón así como lucha libre, box y competencias automovilísticas y similares: 

 
10% 

III.- Juegos amateurs de béisbol, básquetbol, fútbol, softbol, tenis, fútbol 
americano, fútbol de salón voleibol, voleibol de playa y otros juegos de pelota 
y balón, así como lucha libre, box y competencias automovilísticas y similares: 

 
 

8% 

IV.- Carreras de caballos, jaripeos, rodeos, charreadas y similares: 10% 

V.- Atracciones electromecánicas y autopistas de recreo infantil y otros 
espectáculos similares, así como, bailes populares, expos en cualquiera de 
sus modalidades, siempre y cuando haya ingresos por concepto de venta de 
boletos y/o cuotas de admisión: 

 
 

10% 

 
No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, 
bares cabarets, salones de fiesta o de baile  y centros nocturnos y cualquier otra 
diversión o espectáculo gravado con el impuesto al valor agregado. 
 
 Artículo 17.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los 
sujetos de este impuesto a fin de que puedan cubrirlo mediante el pago de una 
cuota fija, establecida a partir del precio de entrada y considerando al menos el 
70% del cupo del local en que se realicen los eventos por tasa del impuesto. 
 
 Artículo 18.- El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la 
obligación de tramitar y obtener previamente las licencias o autorizaciones que se 
requieren para el desarrollo de la actividad o evento en particular. 
 
 Artículo 19.- Las personas físicas o morales que organicen eventos, 
espectáculos y/o diversiones públicas, deberán sujetarse a las siguientes 
disposiciones:  
 
I.- Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones 
públicas en los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje 
previamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal, el cual en ningún caso 
será mayor al aforo del lugar donde se realice el evento. Los boletos de cortesía 
no excederán del 10% del boletaje vendido. 



 
II.- Para los efectos de la publicación de este capítulo, se considerarán eventos, 
espectáculos y diversiones públicos eventuales, aquellos cuya presentación no 
constituya parte de la actividad normal del lugar donde se presenten. 
 
III.- En el caso de empresas promotoras de espectáculos que emitan boletos 
electrónicos, no estarán obligadas a recabar el sello de los boletos 
correspondientes, no obstante lo anterior, deberán presentar por escrito el número 
de emisión de boletos, determinando los costos de los mismos y la forma en que 
serán distribuidos dentro del local de espectáculos en que será presentado el 
evento, así mismo, deberán proporcionar todo tipo de facilidades a la Tesorería 
Municipal con el fin de que los interventores fiscales puedan verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, derivadas de la venta de boletos de 
acuerdo al presente ordenamiento. 
 
 Artículo 20.- Durante el año 2019, el Ayuntamiento de Navojoa, por 
conducto de Tesorería Municipal, podrá reducir la tasa vigente para el cobro del 
impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, hasta  50%  cuando a su  
consideración los eventos de esta naturaleza fomenten el desarrollo de la cultura y 
el sano esparcimiento de la población o cuando estos eventos sean organizados 
efectivamente por instituciones asistenciales oficiales, instituciones educativas o 
de beneficencia acreditadas ante las autoridades correspondientes y que realicen 
los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de 
sus objetivos. 
 
No se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones sólo 
patrocinan el evento o espectáculos públicos; entendiéndose por patrocinio, el 
hecho de permitir el uso de su nombre o razón social únicamente. 
 
 Artículo 21.- Para poder reducir la tasa por el cobro del impuesto en los 
casos señalados en el artículo anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo 
menos con 7 días de anticipación a la Tesorería Municipal; la promoción, 
publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el mismo es organizado 
por la institución solicitante, y se deberá exhibir dentro de los cinco días previos a 
su realización, la documentación siguiente: 
 
a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante 
b) Copia de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula 
de Identificación Fiscal con la CURP.. 
c) Copia del contrato o contratos que la institución u organización solicitante 
celebró con los artistas, representantes legales y/o convenio con el promotor. 
d) Copia de los contratos de publicidad y/o de las facturas por este servicio. 
e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se realizará el evento, 
cuando este no sea del solicitante. 
f) Copia del convenio de compromiso para el otorgamiento del beneficio entre el 
promotor y el sujeto beneficiado y, aquella otra documentación que se considere 



necesaria para acreditar debidamente los elementos que sustentan la reducción 
de la tasa. 

 
 Artículo 22.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, 
personal de protección civil y/o bomberos, para la celebración de diversiones y 
espectáculos públicos, y en su caso, interventores para la recaudación de 
impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) por elemento. 
 
Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, 
espectáculos y/o diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los 
honorarios y gastos de policías y supervisores que se comisionen de acuerdo al 
Art. 58 de la presente Ley, dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en 
caso de no efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de 
fuerza mayor, a juicio de la Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de 
anticipación. 
 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES  

 
 Artículo 23.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley 
de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que 
requieran como respaldo financiero para: 
 
I.-   Obras y acciones de interés general     10% 
II.-  Asistencia social           10 % 
III.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos   10% 
IV.- Fomento deportivo        10% 
V-   Fomento turístico          5 % 
VI.- Sostenimiento de instituciones de educación media y superior    5 % 
 
 Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
impuestos y derechos que establece la presente Ley , a excepción de los 
impuestos predial, impuesto predial ejidal, derecho por alumbrado público, 
traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos 
públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos 
ambulantes, en materia de derechos, los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y disposición de aguas residuales, servicios que presta bomberos, 
por servicios de rastro y derechos de estacionamientos de  vehículos en la vía 
pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 
 
Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos adicionales por los 
servicios que presten. 
 
 Las tasas de estos impuestos, en su totalidad en ningún caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada. 
 



 
 
 
 
 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS SOBRE LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS 

 
Artículo 24.- Es objeto de este impuesto la celebración, dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio de Navojoa de loterías, rifas o sorteos de 
cualquier clase, autorizados legalmente. 
 
Las tasas de impuestos serán: 
 
a).- Se cobrará el 5% sobre el valor de los ingresos que se perciban menos los 
premios otorgados, cuando se trate de eventos con fines de lucro, en el caso de 
que estos, sean con el propósito de promover ventas, servicios u otros, se pagará 
el mismo porcentaje aplicado sobre el valor comercial de los premios, previo 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 
 
b).- El pago del impuesto se deberá realizar en las oficinas de Tesorería Municipal, 
durante los primeros diez días del mes siguiente a aquel en que se realicen las 
actividades gravadas, en los casos de contribuyentes habituales y diariamente si 
estos son temporales o eventuales. 
 
La realización de pago por concepto del impuesto en comento será objeto del 
pago del 50% de Impuestos Adicionales a que alude el artículo 23 de la presente 
Ley. 
 

Artículo 25.- Los propietarios o poseedores de máquinas de videojuegos 
que obtengan ingresos a través de su explotación, deberán cubrir una cuota 
mensual de una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) 
vigente, por máquina de Videojuegos, mediante declaración que presentarán en la 
forma oficial, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el día quince al mes 
siguiente a aquel en que se cause el impuesto, sujetos a verificación. 
 
Los propietarios y poseedores del establecimiento donde sean explotadas las 
máquinas de videojuegos, serán responsables solidarios del pago de este 
impuesto. 
 

Artículo 26.- Serán sujetos de este impuesto las personas físicas y morales 
autorizadas de conformidad con las leyes aplicables, que en instalaciones propias 
o que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de 
máquinas o equipos de sorteos, de cualquier tecnología que utilicen imágenes 
visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares y en 
general, las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 
 



El impuesto se pagará conforme a una cuota bimestral  de setecientos cincuenta  
pesos por cada máquina o equipo operando a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo.   
 
Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración bimestral  
presentada ante Tesorería Municipal dentro de los primeros 15 días de cada 
bimestre en los meses de enero, marzo, ,mayo, julio, septiembre, y noviembre  o 
bien en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previamente 
autorizadas por ésta autoridad. 
 
La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 
será sancionada con una multa de una Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV) Por máquina operando. 
 
Por la expedición de la licencia a que se refieren los artículos 8 y 11 del 
reglamento en materia de licencias, permisos o autorizaciones para 
establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas, se cobrará una cuota anual de mil setenta pesos  por cada 
máquina o equipo instalado en el establecimiento. 
 Los montos aquí especificados ya incluyen los impuestos adicionales. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

 
SECCIÓN I 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
 Artículo 27.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de 
Navojoa, Sonora, son las siguientes: 
 

Para uso Doméstico 

Rangos de Consumo Valor por Metro Cúbico 

00   Hasta   20 m3 $  135.44 Cuota mínima 

21   Hasta   40 m3           8.61 

41   Hasta   60 m3           9.88 

61   Hasta   80 m3          11.52 

81   Hasta 200 m3          12.70 

201   Hasta 500 m3          21.46 

501   - En adelante               28.66 
 
 

Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno 
y Organizaciones Públicas 

 



Rangos de Consumo Valor por metro Cúbico 

00   Hasta   20 m3    $254.88 

21   Hasta   40 m3    15.94 

41   Hasta   60 m3 18.18 

61   Hasta   80 m3 21.01 

81   Hasta 200 m3 22.54 

201   Hasta 500 m3 28.78 

501   - En adelante       38.31 
 
 

Para Uso Industrial 

Rangos de Consumo Valor Metro Cúbico 

00   Hasta   20 m3  $356.05 

21   Hasta   40 m3 21.69 

41   Hasta   60 m3 24.77 

61   Hasta   80 m3 28.14 

81   Hasta 200 m3 31.72 

201    - En adelante        39.22 
 

    

   

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se 
calculará multiplicando el total de metros cúbicos consumidos en el mes que se 
trate por el precio fijado en el rango de los metros cúbicos consumidos en el 
mismo período, con excepción al primer rango de cada clasificación donde se 
establece el mínimo fijado de pago. 
 
En los recibos de agua potable, se podrá incluir un cobro de $3.00a los usuarios 
domésticos, $6.00a los usuarios comerciales y $9.00a los usuarios industriales 
como cooperación voluntaria del usuario para el H. Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Navojoa, Sonora. 
 
En los recibos de agua potable, se incluirá un cobro de $2.00 de los usuarios 
domésticos, $3.00 de los usuarios comerciales y $4.00 de los usuarios industriales 
como cooperación voluntaria del usuario para la Cruz Roja Mexicana de la ciudad 
de Navojoa Sonora. 
 
La cooperación recaudada para el H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 
Navojoa, Sonora y Cruz Roja Mexicana de la ciudad de Navojoa, Sonora, se 
entregará íntegramente de manera trimestral a sus respectivos organismos. 
 



Queda establecido el cobro del IVA en los conceptos de drenaje y saneamiento 
para los usuarios de tipo doméstico, así como también en los recargos que 
generen dichos conceptos. 
 
Queda establecido el cobro del IVA en los conceptos de agua, drenaje y 
saneamiento para los usuarios de tipo comercial e industrial, así como también en 
los recargos que generen dichos conceptos. 
 
Tarifa Social 
 
Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos: 
 
1.- Ser pensionados o jubilados con un ingreso mensual que no exceda de 
$5,408.00 (Son: Cinco mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.) 
 
2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 
$82,202.00 (son: ochenta y dos mil doscientos dos pesos, 00/100) y presentar 
copia de la boleta de pago del impuesto predial del ejercicio. 
 
3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para 
no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo 
del Organismo Operador. 
 
4.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal 
manera que si el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el 
descuento no será realizado. 
 
Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
satisfacción propia por un estudio socioeconómico realizado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora. 
 
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al nueve por ciento (9%) del padrón de usuarios del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 
 
Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se 
calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, 
por el precio fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo 
correspondiente. 
 
 
REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 
 
Con el objeto de mantener un control más estricto en la aplicación de la tarifa, ésta 
deberá de revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder 



de 12 meses calendario, para tal revisión deberá de acordarse en términos de su 
aplicación con una reunión previa con todos los miembros del Consejo Consultivo, 
Junta de gobierno y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y 
verídico de la situación. 
 
Apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas. 
 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) 
por ciento del importe del consumo de agua potable en cada mes. 
 
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora se aplicarán de la siguiente manera: 
 
a) Carta de no adeudo: 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV) más IVA.  
 
b) Cambio de nombre: 3  Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 
 
c) Cambio de razón social: 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV) más IVA. 
 
d) Cambio de toma: de acuerdo a presupuesto más IVA. 
 
e) Instalación de medidor: precio según diámetro. 
 
f)  Por expedición de copias de documentos inherentes al Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa: 
 

Copia fotostática tamaño carta $4.00 

Copia fotostática tamaño oficio 6.00 

Impresión página tamaño carta 6.00 

Impresión página tamaño oficio 8.00 

Plano 90 x 60 cm. Negro 99.00 

Plano 90 x 60 cm. Color          173.00 

Tabloide (doble carta) 11 x 17'' negro 10.00 

Tabloide (doble carta) 11 x 17'' color 20.00 

Certificación por cada página adicional 3.00 
 
g) Carta de Factibilidad de Servicios: 30 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) más IVA. 



 
Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten 
con adeudos pendientes. 
 
Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no 
cuentan con el servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá 
otorgar uno de ellos aclarando que no existe un contrato entre la parte solicitante y 
el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Navojoa, Sonora. 
 
En la ciudad de Navojoa, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, a los usuarios domésticos y 
comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus instalaciones para 
satisfacer sus demandas de agua potable y por tanto obtienen instantáneamente 
mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se multiplicará por los siguientes 
factores. 
 
 

Diámetro  
en pulgadas 

Veces de cobro 
en cuota mínima 

3/4 2.25 

1 4 

1 1/2 9 

2 16 

2 1/2 25 

 
Se establece una cuota de ajuste retroactivo para toma muerta de $89.92 (Son: 
Ochenta y nueve  pesos 92/100 M.N.), ($64.23 por agua, $22.48 por drenaje y 
$3.22 por saneamiento) aplicable únicamente para tomas cortadas de casas  
deshabitadas, casas en ruinas, previa verificación y sólo por predios deshabitados 
y que comprueben cero consumo, y no aplica como una tarifa de facturación. 
 
Los usuarios considerados por el Organismo como usuarios de comunidades 
rurales, pagarán una cuota de $95.31 (son: noventa y cinco pesos 31/100 M.N.)  
por uso doméstico y en el caso de usuarios comerciales o industriales será una 
cuota establecida por el Organismo en base a las condiciones del establecimiento 
y uso del servicio previa verificación. 
 
 Artículo 28.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto en la Ley de Agua 
del Estado de Sonora, en sus Artículos 137, 150, 159, 160 y 161, el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora, establecerá una cuota de saneamiento del cinco por ciento (5%) del 
Importe del consumo mensual de agua potable, aplicable en cada uno de los 
lugares donde hay cobertura de tratamiento de aguas residuales. 
 



 Artículo 29.-  Con fundamento en el Artículo 100 fracción IV, 101 fracción 
III y 165 fracción III, inciso a), de la Ley de Agua del Estado de Sonora el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora, podrá aceptar  los recursos provenientes de legítimas 
cooperaciones, o aportaciones voluntarias que realice cualquier persona, 
instituciones públicas o privadas cuando tengan el compromiso de apoyar al 
Organismo para la realización de obras de Infraestructura Hidráulica, y proyectos 
relacionados con los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, incluyendo el financiamiento en su 
caso, esto en apego a la legislación aplicable que rija al Organismo Operador. 
 
 Artículo 30.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, podrá determinar  
presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley  de Agua del Estado 
de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales 
como: 
 
a) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 
c) Los consumos de los predios colindantes o de la zona que si cuente con 

aparato medidor. 
d) Los medios indirectos de la investigación técnica, económica o de cualquier otra 

clase. 
 
 Artículo 31.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán 
responsables solidarios con el usuario, para el pago de los servicios y adeudos a 
favor del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora, de cualquier otro concepto para la prestación 
de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago 
de los mismos conforme a los, artículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora. 
 
Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos 
de dominio de bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al artículo 170 de la misma 
Ley de Agua del Estado de Sonora. 
 
 Artículo 32.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua 
potable y de conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se 
integrarán de la siguiente manera: 
 
I.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que 
utilicen para la instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 
 



II.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la siguiente manera: 
 
a) Para tomas de agua potable de 1/2 pulgada de diámetro: $488.97 (Son: 
Cuatrocientos ochenta y ocho Pesos 97/100 m.n.)  
b) Para tomas de agua potable de 3/4 pulgadas de diámetro: $688.13 (Son: 
Seiscientos ochenta y ocho pesos 13/100 m.n.)  
 
c) Para las tomas de diámetro mayor a los especificados, anteriormente en los 
incisos a) y b), se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 
 
d) Para descarga de drenaje de 6 de diámetro: $488.97 (Son: cuatrocientos 
ochenta y ocho pesos 97/100 m.n.)  
 
e) Para descargas de drenaje de 8 de diámetro: $782.73 (Son: Setecientos 
ochenta y dos pesos 73/100 m.n.) 
 
f) Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial: $934.98 (Son: 
novecientos treinta y cuatro pesos 98/100 m.n.) Las Tarifas anteriores se 
incrementarán conforme el incremento de Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) a partir del  01 de enero del  2019 más IVA. 
 
 Artículo 33.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, 
edificaciones comerciales e industriales, cuyos servicios de agua potable y 
alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, los fraccionadores 
deberán cubrir las siguientes cuotas: 
 
I.- Para conexión de agua potable: 
 
a) Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $66,104.04 (Son: Sesenta 
y seis mil ciento cuatro pesos 04/100 m.n.) por litro por segundo del gasto máximo 
diario. 
 
b) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa 
para la de los fraccionamientos de vivienda de interés social. 
 
c) Para fraccionamiento residencial: $83,266.82 (Son: Ochenta y tres mil 
doscientos sesenta y seis pesos 82/100 m.n.)  por litro por segundo del gasto 
máximo diario. 
 
d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $116,573.71 (Son: Ciento 
dieciséis mil quinientos setenta y tres pesos 71/100 m.n.) por litro por segundo del 
gasto máximo diario. 
 
Las cuotas anteriores se incrementarán conforme al incremento de Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) vigente a partir del 01 de 
enero de 2019 más IVA. 



 
Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre 
los componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos 
habitacionales o en el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la 
rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, la instalación de válvulas 
limitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; así como la 
instalación de registro tipo y medidor de acuerdo a las especificaciones y 
características que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. El incumplimiento de 
esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de 
servicios o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habitacionales u obra civil. 
 
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se 
calcula con base a una dotación de 300 litros por habitante por día. 
 
II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario. 
 
a) Para fraccionamiento de interés social: $1.74 Son:(Un peso 74/100 M.N.)por 
cada metro cuadrado del área total vendible. 
 
b) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa 
para los fraccionamientos de vivienda de interés social. 
 
c) Para fraccionamiento Residencial: $4.03 (Son: cuatro Pesos 03/100 M.N.)  por 
cada metro cuadrado del área total vendible. 
 
d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $6.92 (Son: Seis Pesos 
92/100 M.N) por cada metro cuadrado del área total vendible. 
 
III.- Por obras de cabeza: 
 
a) Agua Potable: $167,509.66 (son: Ciento sesenta y siete mil quinientos nueve 
pesos 66/100 m.n.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 
 
b) Alcantarillado: $60,357.88 (Son: sesenta mil trecientos cincuenta y siete pesos 
88/100 m.n.) por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 
 
c) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los 
incisos a) y b). 
 
El gasto máximo equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con 
base a una dotación de 300 litros por habitante por día. 
 
IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de 
agua potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores 
pagarán un 25% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 



 
Las cuotas anteriores se incrementarán conforme al incremento de Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) a partir del 01 de enero del 
2019 más IVA. 
 
 Artículo 34.- Por el agua que se utilice en construcciones, los 
fraccionadores deberán cubrir la cantidad de $33.69 (Son: Treinta y tres Pesos 
69/100 M.N.) por metro cuadrado del área de construcción medida en planta. 
 
 Artículo 35.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente 
manera: 
 
1.- Tambo de 200 litros $10.10 (Son: Diez Pesos 10/100 M.N.)  
 
2.- Agua en garzas  $32.50 (son: Treinta y dos pesos 50/100 M.N.) por cada m3 
para uso doméstico y $67.37 (son: sesenta y siete pesos 37/100 M.N.) por m3 
para uso comercial e industrial. 
 
Las cuotas anteriores se incrementarán conforme al incremento de Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) vigente a partir del 01 de 
enero del 2019 más IVA. 
 
 Artículo 36.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a 
las consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos 
correspondientes para la prestación del servicio, calculado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora. 
 
Los usuarios con uso doméstico que realicen sus pagos en forma anticipada 
durante el mes de enero  2019 por el total de los consumos de Enero a Diciembre 
del 2019, se les bonificará los meses de Noviembre y Diciembre del mismo año  
por el pago anticipado tomando como referencia la cuota de Enero 2019.  
 
Los usuarios con uso comercial que realicen sus pagos en forma anticipada 
durante el mes de enero de 2019 por el total de los consumos de enero a 
Diciembre del mismo año, se les bonificara el mes de diciembre por el pago 
anticipado, tomando como referencia la cuota de Enero 2019. 
 
 Artículo 37.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el 
Organismo Operador conforme al artículo 168 y sea suspendida la descarga de 
drenaje conforme  al artículo 133 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, el 
usuario deberá pagar por el retiro del limitador, una cuota especial equivalente a 2 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) y el costo de 
reparación de los daños causados para la limitación o suspensión de la descarga 
de drenaje conforme al artículo 181 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 
 



La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, será sancionada con 
una multa equivalente al máximo permitido por los artículos 177 fracción IX, 178  y 
179 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
 
 Artículo 38.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su 
recibo por la cantidad especificada en el período de consumo correspondiente 
dentro de la fecha límite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un 
cargo por recargos, que se calculará en razón del 3% sobre los conceptos de 
servicios que adeuda. Este cobro por recargos, se cargará en el siguiente recibo. 
El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientos 
de Navojoa, Sonora, está plenamente facultado para aplicar bonificaciones sobre 
estos conceptos. 
 
 Artículo 39.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, 
frente a los cuales se encuentren localizadas redes de distribución de agua 
potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, una cuota 
equivalente a una toma muerta en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando 
hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el artículo 115 y demás relativos y aplicables de la 
Ley  249 de Agua del Estado de Sonora. 
 
En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean 
solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso 
expedido por el Ayuntamiento, mediante su departamento de Desarrollo Urbano 
Ecología y Obras Públicas, que determinarán quien se encargará de la reposición 
de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo. 
 
 
 Artículo 40.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su 
instalación, y esta no tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual 
por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el costo de la tarifa doméstica 
en su rango más alto. 
 
 Artículo 41.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de 
carros, lavanderías, baños públicos y similares, que no cuenten con equipos para 
reciclar el agua, pagarán un 5% adicional al importe de su recibo por consumo de 
agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio así lo requieran, 
podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. 
 
Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora podrá: 
 



a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos 
servicios de lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y 
similares, si no cuentan con un sistema adecuado de reciclado de agua. 
 
b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua 
purificada, tortillerías, bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 
 
c) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora, quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el 
Director Técnico y se emitirá por escrito al usuario. 
 
 Artículo 42.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para 
ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los 
usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir las amortizaciones de 
dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco; para 
ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 
 
 Artículo 43.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas 
residuales deberán mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos 
inflacionarios y los incrementos en los costos asociados a la prestación de dichos 
servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula para la actualización de 
tarifas: 
 
CALCULO DE ACTUALIZACION EN EL PERIODO 

 
F = {(S) x (SMZi/SMZi-1)-1} + {(EE) x (Teei/Teei-1)-1} + {(MC) x (IPMCi/IPMCi-1)-
1} + {(CYL) x (GASi/GASi-1)-1} + {(CFI) x (INPCi/INPCi-1)-1} + 1 
 
En donde: 
 
F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
 
S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los 
costos totales. 
 
(SMZ (i))/ (SMZ (i-1)) -1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y 
prestaciones de un período y los del período anterior inmediato correspondiente. 
 
EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre 
los costos totales. 
 

(Teei)/ (Teei-1) -1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía 
eléctrica de un período y el anterior inmediato correspondiente. 
 



MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos 
totales. 
 

(IPMCi/IPMCi-1) -1= Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y 
químicos de un período y los del anterior inmediato correspondiente. 
 
Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, 
tuberías, herramientas, etc.) 
 

CYL = Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los 
costos totales. 
 

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

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

(INPCi/INPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de 
un período y el del anterior inmediato correspondiente. 
 

 Artículo 44.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la 
fecha de su vencimiento tendrá un descuento de 7% sobre el importe total de su 
consumo mensual por servicios, siempre y cuando este al corriente en sus pagos. 
Se incrementa un 3% a usuarios cautivos por nómina de las diferentes empresas 
del Municipio. 
 
  
          Artículo 45.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación 
y Cultura del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, así como los establecimientos administrativos a 
su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 3.5% y que serán 
cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, en los términos 
de los convenios o tratados que se celebren entre ambas partes. 
 
 Artículo 46.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes 
sanitarias, derivadas de las actividades productivas de los usuarios comparadas 
con los valores correspondientes a los límites máximos permisibles contemplados 
en la Norma Oficial Mexicana 002, y de acuerdo al artículo 174 fracción VII de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora, los usuarios que puedan ser susceptibles de 
generar algún tipo de contaminante deberá tener un permiso por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora, para la descarga de agua residual, documentando la ubicación de la 
misma, entregar análisis periódicos de sus aguas residuales según se acuerde 
con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora, conforme al manual que opera y rige y pagar 



una cuota anual de $1,412.19 (son: Mil cuatrocientos doce  pesos 19/100 m.n.) por 
seguimiento y supervisión. 
 
Las Tarifas anteriores se incrementarán conforme el incremento de Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) a partir del 01 de enero del 
2019 más IVA. 
 
 Artículo 47.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal 
debidamente autorizado realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, de conformidad con los artículos 172, 173 y 174, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y todos aquellos artículos aplicables para esta 
diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
 
 Artículo 48.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme a los artículos 177  y 
178  de la Ley de Agua del Estado de Sonora; para efectos de su regularización 
ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora éste podrá calcular presuntivamente el consumo 
para el pago correspondiente conforme a los artículos 166 y 167 de la misma Ley. 
 
Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje 
sanitario arrojando desperdicios industriales insalubres o que por negligencia 
ocasionen obstrucción en las líneas principales, se harán acreedores a pagar los 
gastos que ocasione la limpieza de las líneas y descargas mas una multa 
conforme a la sanción de los artículos 177 al 181  de la Ley  de Agua del Estado 
de Sonora. 
 
 Artículo 49.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en 
nuestro Municipio, toda aquella persona física o moral que haga mal uso del agua 
en cualquier forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada 
conforme a los artículos 177 al 181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
 
Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas 
residuales para surtir de agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 
 
Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora podrá: 
 
a) Con el fin de fortalecer la Política tendiente a inducir una reducción de los 
consumos de agua excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de 
áreas verdes (particulares y públicos), de tal forma que si se usa agua potable, 
solo podrá efectuarse durante la noche (de las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día 
siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el riego por la noche de los 
fines de semana (de las 8:00 horas p.m. del sábado a las 6:00 horas a.m. del 
domingo). 
 



b) Siendo el agua en las ciudades del estado un recurso escaso, para la eficiente 
prestación del servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de 
agua que sea suficiente para satisfacer la necesidad familiar considerando este el 
beneficio de cuatro miembros, calculando la dotación de 300 litros por habitante 
por día. 
 
c) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar 
el agua, tendrán un descuento del 5% sobre el importe de su recibo por consumo 
de agua potable siempre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 
 
d) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local 
comercial o predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá 
solicitar y contratar en forma independiente los servicios de agua y drenaje. 
 
 Artículo 50.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drenaje sanitario sea necesario cambiarla porque la vida útil de los mismos ha 
vencido, el usuario deberá solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al 
mismo usuario, derivado éste del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver 
hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165, incisos b, c, d, g, h, de la Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora. 
 
 Artículo 51.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de 
cobrarse las tarifas y derechos de conexión por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, anteriormente publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualesquiera otros conceptos 
distintos a los aquí expresados. 

 
 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 Artículo 52.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho por el servicio que se hubiere ocasionado con 
motivo de su prestación en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 
 
Para el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $51.40. 
(cincuenta y un pesos 40/100 m.n.)) misma que se podrá pagar trimestralmente en 
los servicios de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, pudiéndose hacer por 
anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos casos el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 



que estime pertinente, para efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que señalen los recibos que expidan la comisión federal de electricidad o la 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 
 
Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $14.00 (catorce  pesos 00/100 m.n.)  la cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 
 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

 
 Artículo 53.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causaran derechos a cargo 
de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes 
cuotas por los conceptos de: 
 
I.- Cuando el empresario o dueño del negocio realice el acarreo con recursos 
propios y con destino del relleno sanitario para su depósito directo el costo por 
tonelada será de $246.00 (Son: doscientos cuarenta y seis  pesos 00/100 m.n.) 
 
II.- Si el Ayuntamiento presta el servicio de recolección de residuos no peligrosos 
generados en negocios o comercios, industrias, prestadores de servicios, se le 
aplicará una tarifa mínima de $8000 (Son: ochenta  pesos 00/100 m.n.) hasta una 
máxima de $670.00 (Son: seiscientos setenta  pesos 00/100 m.n.) mensual esto 
en base a la generación de residuos y al giro del negocio mediante previa 
inspección y estimación conjunta del volumen generado. 
 
III.-En caso de que los negocios o comercios, industrias, prestadores de servicios 
cuenten con servicio de recolección por terceros, éstos deberán pagar al municipio 
$246.00 (Son: doscientos cuarenta  y seis pesos 00/100 m.n.) por tonelada por la 
disposición final y tratamiento de los residuos, siempre y cuando tengan como 
destino el relleno sanitario. Es el depositante y quien utiliza el relleno sanitario el 
responsable del pago del servicio. 
 
IV.- Serán sujeto de cobro los organizadores de eventos en las comunidades tales 
como bailes, jaripeos, eventos sociales, fiestas tradicionales por servicio de limpia 
una vez que se haya realizado el evento con una cuota de  $540.00 (Son: 
quinientos cuarenta  pesos 00/100 m.n.) t, hasta $1,600.00 (mil seiscientos pesos 
00/100 m.n.) mismos que deberán cubrirse al pagar la anuencia o permiso. 
 
Dichas cuotas serán ajustadas anualmente, de acuerdo a la inflación registrada en 
el ejercicio. así mismo ya incluyen los impuestos adicionales. 
 
V.- Se podrán realizar convenios de pago anticipado de este derecho municipal 
con negocios o comercios, industrias y prestadores de servicios a efecto de 
obtener el beneficio del descuento de hasta el 20% en la tarifa autorizada, 
aplicando el cálculo sobre tonelaje promedio el año anterior, siendo objeto de 



revisión cada semestre el tonelaje que ampara el pago anticipado y en caso de 
excedentes el contribuyente deberá cubrir la diferencia a su cargo, pudiendo 
obtener el mismo beneficio del  descuento.  
 
VI  Por limpieza de lotes baldíos y/o casas abandonadas a petición de parte  se 
cobrará de acuerdo a los costos incurridos según el presupuesto emitido por la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, el cual variará dependiendo del 
área a limpiar desde 10 a 5000 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV), costo que será adicionado a la multa en caso de no dar 
cumplimiento a Sindicatura y su reincidencia y se cargará al impuesto predial 
aplicándose los recargos correspondientes con las mismas tasas que se aplican 
por el incumplimiento del impuesto predial. 
 
En casos especiales este derecho lo podrá cubrir el contribuyente en un 25% 
intercambiando este servicio por otro tipo de compensación o pago al municipio en 
especie o equivalente siempre y cuando exista convenio autorizado. 
 
Se podrán exentar a instituciones a través de convenio de intercambio de 
servicios. 
 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

 
 
 Artículo 54.- Las cuotas de los derechos que se causen en materia de 
concesiones de los espacios ubicados en el interior de los inmuebles propiedad de 
los ayuntamientos, en los que éstos presten el servicio público de mercados y 
centrales de abasto, serán las siguientes: 
 
 
 Veces la Unidad de 

Medida y Actualización 
Vigente 

I.-Por la expedición de la concesión de locales ubicados en el  
interior de los mercados y centrales de abasto, por metro 
cuadrado. 

8 

II.-Por el refrendo anual de la concesión de los locales 
ubicados en el  interior de los mercados y centrales de abasto, 
por  metro cuadrado: 

 2.00 

III.- Por el refrendo anual de puestos semifijos en  los 
Mercados, por metro cuadrado: 
 

1. a 2.0 

IV.- Por la expedición de permisos temporales o por evento se 
cobrará cuota diaria para puestos semifijos  

1.40 



En el interior  o exterior de los mercados y centrales de abasto, 
para locales de 2.5 metros cuadrado : 
 
V.- Por la expedición de permisos para la venta de flor los días 
31 de octubre y 1 de noviembre, en el área de banqueta y 
estacionamiento en el mercado municipal, por espacio 
 

 

 
 
Asignado por día: 
 

Permiso a marchantas 
Permiso a locatarios 
Permiso a introductores                                                                                

           Permiso a florerías                                                                  

 

 
 
 
 

.70 
1.5 
7.0 
5.0 

VI.- Por la expedición de permisos por temporada del 15 al 31 
de diciembre para puestos semifijos en época  navideña y 
fechas especiales, por metro lineal: 

3.5 

 
 

SECCIÓN V 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

 
 Artículo 55.-El servicio que se preste en materia de panteones deberá 
solicitarse a Sindicatura Municipal y se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 
 
 
 Veces la Unidad de 

Medida y Actualización 
Vigente  

 Por la inhumación, exhumación o reinhumación de restos 
humanos áridos o cremados: 

15 

 
II.- Por el refrendo anual de panteones particulares 

 

 
De 1-10 Has 
De 10.01-50 Has 
De 50.1 en adelante 

100 
150 
200 

  

III.-Venta de lotes de panteón: 
 

a) Para ocupación inmediata                                                                        15 
b) Para ocupación a futuro                                                                            30 



 
Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 
 
El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
municipales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se 
publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año. 
Del monto recaudado por la enajenación de lotes en los panteones municipales se 
destinará un 5 % para la conservación y mantenimiento de los mismos con el fin 
de mantener en buen estado y conservación dichos inmuebles. 
 
V.- Se podrá realizar descuentos a familias de escasos recursos de acuerdo a 
estudio socio económico realizado por esta dependencia o DIF municipal. 
 

Artículo 56.- Para que  se lleven a cabo cualesquier tipo de obras de 
construcción en lotes de los cementerios, se cobrará el equivalente a 4 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) Este precio ya incluye 
impuesto adicional.  

 
 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

 
 Artículo 57.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CLASE Y TAMAÑO PESO CUOTA 

Sacrificio de ganado porcino: 

  Pequeño 1 a21 Kg. $42.00 

  Chico 22 a40 Kg.   81.00 

  Mediano 41 a85 Kg. 151.00 

  Grande 86 Kg. en adelante 226.00 

Sacrificio de ganado vacuno: 

Bovino (vaca y toro) 
 

400.00 

   

Ganado caprino y ovino: 

   Cabras y borregos 88.00 

Utilización de corrales 11.00 

  

 
 
 



 

Utilización del servicio de refrigeración: 

  Puercos por día 43.00 

  Reses por día 83.00 

  Salida de puercos 12.00 

  Salida de reses 23.00 

Otros:  45.00 

  La refrigeración se cobrará a partir del tercer día. 
 
Servicio de Distribución  
 

A) Centro de la ciudad 
Ganado bovino                 105.00 
Puerco grande        85.00 
Puerco pequeño, chico y mediano     55.00 

B) Colonias/ periferias 
Ganado bovino                155.00 
Puerco grande        95.00 
Puerco pequeño, chico y mediano     65.00 

 
El servicio de distribución será por viaje, no por unidad. 
 
 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 Artículo 58.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 
derechos: 
 
 Veces la Unidad de 

Medida y Actualización 
Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente:  

 Por    8 horas  laboradas por día 5.00 

 Por  12 horas  laboradas por día 6.00 

 
 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

 
 
 Artículo 59.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

 



I.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea 
destinado al estacionamiento exclusivo de vehículos, por metro cuadrado, 
mensualmente:  
 
a) Por metros lineales  en el primer cuadro de la ciudad con fines de lucro 1.5 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). Estos precios ya 
incluyen impuesto adicional. 
 
b) Por metros lineales en el segundo cuadro de la ciudad se cobrará 1.1 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) cuando se solicite con fines 
de lucro y 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV)cuando el 
servicio sea solicitado sin fines de lucro. Estos precios ya incluyen impuesto 
adicional. 
 
c) Por la autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a Taxistas 
para el desarrollo de sus actividades laborales se cobrará una Vez la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV) por cada cajón otorgado. Estos precios 
ya incluyen impuesto adicional. 
 
d) Por el estacionamiento de vehículos en los lugares en donde se hayan 
establecido estacionamientos o parquímetros, una cuota de: 
 
$ 1.00 por doce minutos 
   5.00 por hora 
 10.00 por 2 horas 
 
e) Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento, o se estacione 
sin cubrir la cuota, multa de 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV).  
 
II.- Por la expedición de placas de circulación para bicicletas se aplicará la cuota 
de 0.50 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
III.- Por el traslado y resguardo de vehículos que efectúen las autoridades de 
tránsito, dentro del perímetro de la ciudad, mediante la utilización de grúas 
(propiedad del municipio y/o grúas con convenios con el municipio) a los lugares 
previamente designados.  
 

 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1) Vehículos ligeros, hasta 3,500 kg. 25 

2) Vehículos pesados con más de 3,500 kg. 30 

 
3-.Por resguardo diario de vehículos infraccionados 

en depósitos del municipio, cuota de $100.00. 
4.- Después de 30 días el Municipio no se hará responsable 



Del resguardo del vehículo. 
 
c) Adicionalmente a la cuota señalada en ésta fracción se deberá pagar 0.20 Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) por kilómetro recorrido 
fuera del perímetro de la ciudad. 
 
d) En caso de desperfecto mecánico la cuota por remolque será de 24.00 Veces la 
Unidad de de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
IV - La autoridad municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el 
tránsito y las modalidades de vehículos de carga, públicos y mercantiles en la 
ciudad, de acuerdo a la naturaleza de las vialidades, de los vehículos, el tipo de 
carga, así como la intensidad del tránsito vehicular, cuidando que se realicen sin 
entorpecer el flujo de peatones y automóviles y en las mejores condiciones de 
seguridad para la población. 
 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte públicos y 
privados de carga autorizados para realizar maniobras de  carga y descarga 
dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobras de la forma siguiente: 
 

 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

 

a) Camión de carga ligera(cualquier marca)                                      1.5   
b) Rabón o tonelada           2.5 
c) Torton            3.00 
d) Tracto camión y remolque                    4.00 
e) Tracto camión con cama baja         5.00 
f) Doble remolque                     6.00 
g) Grúas                     10.00 

 
   Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del 
transporte de carga a efecto de cubrir ese derecho mediante una cuota que 
ampare anticipadamente tres o más meses las operaciones de carga y descarga 
que habrá de efectuar en un período determinado, pudiendo el municipio aplicar 
una reducción de hasta el 20%. A estos montos se le agregará el impuesto 
adicional. En los casos donde existiera un excedente en número de cargas y 
descargas de las pagadas anticipadamente bajo convenio, el municipio podrá 
cobrar la diferencia a cargo de los contribuyentes pudiendo ofrecer descuento en 
el mismo. 
 

El saldo a pagar por este derecho lo podrá cubrir el contribuyente hasta un 
25% mediante compensación o pago en especie siempre y cuando exista 
convenio autorizado. 
 

Se podrá exentar a instituciones de educación a través de convenio de 
intercambio de servicios. 



 
V.- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de 
tránsito para la obtención de licencias para conducir automóviles de propulsión 
motora, se aplicará un costo de 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV) más los impuestos adicionales. 
  
 

SECCIÓN IX 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

 
 Artículo 60.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 
 
I.- En licencias de tipo habitacional: 
 
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV); 
 
b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.60% al millar sobre el valor 
de la obra; 
 
c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4.16% al millar sobre el valor 
de la obra; 
 
d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5.20% al millar sobre el valor 
de la obra; y 
 
e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el 6.24% al millar sobre el valor de la obra. 
 
II.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 
 
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, el 3  Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV); 
 
b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3.12% al millar sobre el valor 
de la obra; 
 
c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5.20% al millar sobre el valor 
de la obra; 
 



d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6.24% al millar sobre el valor 
de la obra; y 
 
e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el 7.28% al millar sobre el valor de la obra. 
 
En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el 
tiempo previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, 
por la cual se pagará el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la obra de 
que se trate. 
 
f) En el caso de construcciones abandonadas que presenten un mal aspecto y sea 
nido de malvivientes y riesgo para la población se exentará el pago de demolición 
y considerar un incentivo en el permiso de construcción por el mejoramiento de la 
imagen urbana siempre que la construcción se concluya en un plazo de 1 año. 
 
II BIS.- En licencias de Construcción, Modificación o Reconstrucción, en bardas: 
 

Concepto Cobro en Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Barda de hasta 2 metros de 
altura, por metro lineal 

0.543 

b) Barda a mas de 2 metros de 
altura, por metro lineal 

  0.8100 

c) Barda fachada, por metro lineal                             1.00 
 
III.- Expedición de Constancias de Terminación de Obra Industrial y Comercial, 
donde se acredite la terminación de la obra por parte del desarrollador, 16 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
IV.- Por la expedición de Constancias de Terminación de Obra habitacional donde 
se acredite la terminación de la vivienda por parte del desarrollador, 3 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
V.- Por el alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubrirá el 
equivalente a 8.00 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) 
según Art. 61, 62 Fracción V del Reglamento de Construcción para el Municipio 
Navojoa. 
 
VI.- Por la autorización de Licencia incluida la revisión de proyectos de obras para 
instalación de líneas y estructuras de servicios subterráneos o aéreos sobre la vía 
pública, en términos del Art. 1, Art. 10, Art. 11 Fracciones I, II, y III del Reglamento 
de construcción para el Municipio de Navojoa se cobrará de la siguiente manera: 
 
 

Concepto Cobro en Veces la Unidad de Medida 



y Actualización Vigente 
a) Por la canalización que incluya una 

o más tuberías, por cada  5 metros 
lineales o fracción 

         1.5 

b) Para estructuras subterráneas como 
registros, cajas de válvulas, etc. Por 
metro cuadrado 

       4.00 

c) Rompimiento de guarnición                 2.00 por metro lineal 
 
d) Por la ocupación de la vía pública con maquinaria o materiales de construcción 

Se autorizará previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano, siempre y 
cuando no perjudique la vialidad y la seguridad, por la expedición de permiso 
se cobrará una cuota diaria del 0.035 Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV) /m2 diario. 

 
VII.- Por concepto de pago de Bases de Licitación para obras y adquisiciones que 
se concursen, el concursante deberá cubrir 50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV), al momento de solicitar las bases. 
 
El Ayuntamiento mediante disposiciones administrativas de carácter general 
determinará los porcentajes de reducción en el monto de la tarifa que por 
desarrollo urbano deban cubrir los desarrolladores que pertenezcan al Colegio de 
Arquitectos, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
 
VIII.- Por la expedición de licencia de uso de suelo para tipo Comercial, Industrial, 
Agrícola y todo lo que no sea habitacional, se cobrará 40 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
VIII bis.- Por la expedición de la Factibilidad de Uso de Suelo para tipo Comercial, 
Industrial, Agrícola y todo lo que no sea habitacional, se cobrará 5 veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) 
 
IX.- Por la expedición de licencia de demolición de construcción de tipo 
habitacional, industrial, comercial o de servicio se cobrará el 0.06 Vez la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV) por m2. 
 
X.- Por la expedición certificaciones de número oficial:   
 Por Certificado         2.40 VUMAV 
 
XI.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o re-lotificación de terrenos: 
 
 Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente 

a) Por fusión de lotes, por lote fusionado      1.56 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 
resultante de la división:  



1. En zona urbana       2.08 
2. En zona Sub urbana      4.16  

 
c) Por  re-lotificación, por cada lote    1.56 
d)  Alta y actualización de perito valuador, por lote  8.00 
e) Constancia de alineamiento. Por M2 

1. En predios de hasta 5,000 m2 (cinco mil metros   0.01 
          cuadrados) 
2. En caso de que el predio exceda de 5,001m2 

 (cinco mil un metros cuadrados)    0.0025 
 
 Artículo 60  Bis.- Por los servicios profesionales de Capacitación y 
Asesoría que el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa 
(IMPLAN),proporcione a organismos , colegios de profesionistas y empresas en 
materia de planeación urbana, se causarán derechos conforme a la siguiente 
tarifa: 

       Veces la Unidad de Medida y    
                                                                                         Actualización Vigente 
 

a) Capacitación por persona                                                 8 
b) Asesoría por persona                                                        8 

 
 

Artículo 61.- Por la autorización de Construcción de Antenas de 
Comunicación se cobrará de la siguiente manera:  
 
 

CONCEPTO Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Por la factibilidad de uso de suelo, por trámite   60 

b) Por la licencia de uso de suelo, por trámite   60 

c) Licencia de construcción para antenas de 
telecomunicaciones, por trámite 

140 

 
  
 
 
 

Artículo 62.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas 
carburación se cobrará  lo siguiente: 
 

 
Veces la Unidad de  Medida y 

Actualización Vigente 

1.- Por factibilidad de uso de suelo          20 

2.- Por la licencia de uso de suelo          50 



3.- Licencia de construcción                                 100 

 
 Artículo 63.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes 
derechos: 
 
I.- Por la revisión de la documentación relativa, el 2.60% al millar sobre el costo del 
proyecto total del fraccionamiento.  
 
II.- Por la autorización, el 2.60% al millar sobre el costo del proyecto total del 
fraccionamiento.  
 
III.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 2.60% al millar sobre el 
costo del proyecto de dichas obras anualmente. 
 
IV.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el .0001 Vez la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV), por metro cuadrado. Tratándose de 
fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo el régimen de condominio, el 
0.01 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV), por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 0.005 
de dicho VUMAV, por cada metro cuadrado adicional.  
 
V.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la 
clasificación de un fraccionamiento que se efectúe de conformidad con los 
artículos 95, 102 fracción V y 122 de la Ley Ordenamiento Territorial de Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora, 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV).  
 
           Artículo 63 BIS.- por la autorización de Construcción de Estaciones de 
Gasolina tipo Gasolinera se cobrará de la siguiente manera 
 
 
Concepto Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 
a) Por la factibilidad de uso de 

suelo por tramite 
60 

b) Por la licencia de uso de suelo, 
por tramite  

60 

c) Licencia de construcción para 
Estaciones de Servicio Tipo 
Gasolinera 

Se cobrara el 7.25% al millar por el 
valor de la obra. 

 
 Artículo 64.- Por lo relativo a la expedición de licencias reguladas por la 
dirección de Ecología: 
 
 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente  



I.-Por la autorización de la expedición de las 
licencias de funcionamiento de las empresas 
generadoras de contaminante hacia la 
atmosfera , se  recaudarán los siguientes 
cobros en proporción al residuo que generen 
de la siguiente forma: 
 

 

Pequeña 10 

Mediana 25 

Grande 50 

 
II.-  Por la expedición de la Licencia Ambiental Integral, con fundamento en el 
artículo 27 fracción II, incisos a, b, c, d, e, f y g de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Ambiente del Estado de Sonora, No. 171, se cobrará el equivalente 
a 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) por una sola 
vez. 
 
 
III.- Por la poda de árboles (extracción) de acuerdo a los artículos 179, 180, 181 
del Reglamento de Ecología, Protección al Ambiente e Imagen Urbana para el 
municipio de Navojoa se cobrará el equivalente a 4 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV). 
  

A los conceptos anteriormente especificados en materia de desarrollo 
urbano se les agregará el impuesto adicional. 
 
 
 Artículo 65.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se 
causarán los derechos conforme a la siguiente base: 
 
I.- Por la expedición de constancias por cada una: 2 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) por firma y sello de Protección Civil en 
documentos oficiales, por cada uno: 0.15 vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV). 
 
II.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en relación con 
los conceptos que adelante se indican: 
 
a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones (finca nueva)  
 
  Veces la Unidad de 

Medida y Actualización 
Vigente 

1.- Casa habitación. 

      De 0 a 70 m2 por vivienda   4 

      De 71 a 200 m2 por vivienda                  6 



      De 201 a 270 m2 
      De 271 o más m2 

por vivienda 
por vivienda 

                  8 
                14 

      Vivienda en Fraccionamiento por vivienda 3.00 

2.- Edificios públicos y salas de 
espectáculos:  

Por M2 0.15 

3.- Comercios:  

     De 0 a 70 m2 por M2 0.25 

     De 71 a 200 m2 por M2 0.30 

     De 201 o más m2 por M2 0.35 

4.- Talleres, Almacenes y bodegas: por M2 0.20 

5.- Industrial:  

     De 0 a 70 m2 por M2 0.25 

     De 71 a 200 m2 por M2 0.20 

     De 201 o más m2 por M2 0.15 

 
b) Por el mismo concepto a que se refiere el inciso a), en sus diversos apartados, 

tratándose de ampliación: 
 
 

  Veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Vigente 
1.- Casa habitación: 

      De 0 a 70 m2 por vivienda 2 

      De 71 a 200 m2 por vivienda 3 

      De 201 a 270 m2 por vivienda 4 

      De 271 o más m2 

 
2.- Edificios públicos y salas de 
espectáculos 

por vivienda  
 

por M2 

8 
 

     0.15 

3.- Comercios:  

     De 0 a 70 m2 por M2      0.10 

     De 71 a 200 m2 por M2       0.15 

     De 201 o más m2 por M2       0.20 

4.- Talleres, almacenes y bodegas por M2       0.20 

5.- Industrial:  

     De 0 a 70 m2 por M2       0.20 

     De 71 a 200 m2 por M2       0.15 

De 201 o más m2 por M2       0.10 

 
c) Por la revisión de M2 de construcción de gaseras 



Finca nueva   por construcción       48 
Ampliación   por M2     1.80 

 
d) Por la revisión de M2 de construcción de gasolineras 

Finca nueva   por construcción           125 
 Ampliación     por M2     1.80 

 
 
e) Por la revisión en construcción de  antenas de Telefonía celular 

  Finca Nueva: 
Por Construcción.         80 

 
f) Por la revisión de instalaciones de exposiciones, ferias, bailes, conciertos y 
espectáculos públicos por: 

 
Espacios comerciales    por espacio    14 
Juegos mecánicos     por juegos mecánicos    5 
Persona que se estimen ingresen   por persona     0.01 
 
g) Por la revisión y regularización anual de sistema contra incendio por m2 de 
construcción en: 
 
 

  Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Casa habitación: 

      De 0 a 70 m2 por vivienda 1 

      De 71 a 200 m2 por vivienda 2 

      De 201 a 270 m2 
      De 271 o más m2 

por vivienda 
por vivienda 

                    3 
5 

2.- Edificios públicos y salas de   
espectáculos 

por M2      0.08 

3.- Comercios:  

      De 0 a 70 m2 Por estructura   14 

      De 71 a 200 m2 Por estructura 20 

      De 201 o más m2 Por estructura 35 

4.- Talleres, almacenes y bodegas Por estructura 20 

5.- Industrial:  

     De 0 a 70 m2 Por estructura 40 

     De 71 a 200 m2 Por estructura 80 

     De 201 o más m2 Por estructura                                             135 

6.- Gaseras y gasolineras: Por estructura 80 

 



h) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de 
daños en: 
 
1.- Casa habitación:     por vivienda  10 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos:  por estructura 12 
3.- Comercios:      por comercio  15 
4.- Talleres, almacenes y bodegas:   por estructura 10 
5.- Industrias:      por Industria  20 
6.- Gaseras y gasolineras    por expendio  15 
7.- Campos de siembra agrícola   por hectárea  15 
8.- Automóviles     por vehículo    5 
9.- Otros que no se especifiquen   por M2    5 
 
i) Por el concepto mencionado en el inciso g), y por todos los apartados que la 
compone, el número de veces que se señala como Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV), se cubrirá por cada $1,000.00 (Son: Un mil  
pesos 00/100 M.N.) de la suma asegurada. 
 
j) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 11 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV) por el concepto mencionado en este 
inciso. Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) que se 
mencionan como pago de los servicios, comprende una unidad bombera y  cuatro 
elementos, adicionándose una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV) al establecido por cada bombero adicional. 
 
k) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo 
de 4 horas por: 
 

 
Veces la Unidad de 

Medida  
Actualización Vigente 

 

1.- De 1 a 10 Personas:       45 
2.- De 11 a 20 Personas:        60 
3.- De 21 a 30 Personas:        80 
 
 
 
l) Formación de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercio:         45 
2.- Industrias:         65 
 
m) Por la revisión de proyectos para la factibilidad de servicios en 
fraccionamientos por: 
 
1.- Iniciación (por hectáreas)      14 



2.- Por m2 excedente de hectárea       0.46 
3.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda en construcción)   2 
 
n) Por servicio de entrega en auto tanque 
1.- Dentro del perímetro del municipio por descarga     7 
2.- Fuera del perímetro del municipio hasta  
     10 Kms. Por descarga       13 
 
o) Por traslados en servicios de ambulancias: 
 
1.- Dentro de la ciudad por traslado       4 
2.- Fuera de la ciudad por kilómetro                  0.20 
     (Previo estudio socioeconómico) 
 
 Artículo 66.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos más el Impuesto Adicional, conforme a la siguiente base:  
 
 
 

 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.- Por copias simples de antecedentes catastrales y 
documentos de archivo, por cada hoja: 

2.16 

II.- Por certificación de copias de expedientes y 
documentos de archivo catastral. Por cada hoja: 

1.14 

III.- Por expedición de certificados catastrales 
simples:  

2.17 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales 
de la ciudad, manzanero y colonias, por cada hoja: 

2.95 

V.- Por certificación de copias de cartografía 
catastral, por cada hoja: 

2.86 

VI.- Por expedición de Copias simples de 
cartografía catastral, por cada predio: 

0.99 

VII.- Por asignación de clave catastral a lotes de 
terreno de fraccionamientos, por cada clave:  

0.99 

VIII.- Por certificación del valor catastral en la 
manifestación de traslado de dominio, por cada 
certificación: 

2.17 

IX.- Por expedición de certificados de no inscripción 
de bienes inmuebles y/o de no propiedad:  

2.17 

X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos 
catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra, 
fusiones y subdivisiones) 

0.99 

XI.- Por expedición de certificados de no propiedad 
y otros por cada uno: 

2.17 



XII.- Por expedición de certificados catastrales con 
medidas y colindancias: 

3.43 

XIII.- Por expedición de copias de cartografía rural 
por cada hoja:  

8.04 

XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a 
escala convencional: 

5.96 

XV.- Por búsqueda de información solicitada por 
contribuyentes: 

0.99 

XVI.- Por cartografía especial con manzana y 
predio de construcción sombreado: 

2.36 

XVII.- Por mapas del municipio tamaño doble 
carta:  

1.97 

XVIII.- Por mapas del municipio tamaño carta: 1.48 

XIX.- Por mapas y padrones solicitados por 
empresas por propiedad, siempre que el uso sea 
individual: 

4.02 

XX.- Por re-lotificación de predios: 0.86 

XXI.- Por la expedición de fichas catastrales: 0.99 

XXII.- Emisión de un nuevo comprobante de pago 
de predial por corrección o actualización de un 
dato: 

0.35 

XXIII.- Por verificación a predios y/o construcción 
fuera del área urbana: 

3.19 

XXIV.- Expedición de cartografía con especificación 
de medidas escala 1:1000 

3.51 

XXV.- Por rectificación de traslado de dominio: 6.01 

XXVI.- Plano de valores: 5.97 

XXVII.- Por verificación a predios y/o construcción 
dentro del área urbana 

                     1.5 

 
 

SECCIÓN X 
OTROS SERVICIOS 

 
 

 Artículo 67.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 
las siguientes cuotas: 
 

 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.-  Por la expedición de:  
  

a) Certificado de no adeudo de impuesto predial     1.5 
b) Certificaciones de documentos por hoja       2.73 
c) Carta de dependencia económica  2 



d) Certificado de residencia o vecindad  2 
e) Certificado médico para licencia       1.20 
f) Certificados varios 
g) Carta de no adeudo municipal 

 

      2.73 
    1.5 

II.-  Legalización de firmas      2.73 

III.- Expedición de no adeudo vehicular     0.45 

IV.-Trámite de registro vehicular     0.45 

 
 
En los incisos “c” y “d” se podrá otorgar una reducción de hasta el 50% autorizado 
por la Tesorería Municipal a personas de escasos recursos o en situación 
vulnerable. Se agregará el Impuesto Adicional a estos montos. 
 
Las cuotas de pago concernientes a los derechos municipales previstos en el 
presente artículo serán aumentadas respecto al valor inflacionario a partir del 
Enero 2019.  
 

Artículo 68.- Por la autorización para la obtención de permiso mensual para 
ejercer comercio en la vía pública en la modalidad de vendedor ambulante, 
vendedor de puesto semifijo y vendedor de puesto fijo en zona urbana y rural, 
entendiéndose como: 
 
VENDEDOR AMBULANTE: Vendedor que desempeña la actividad u oficio 
circulando en vía pública, sin sujetarse a un lugar fijo. 
 
VENDEDOR EN PUESTO SEMIFIJO Y TIANGUEROS: Vendedor que desempeña 
la actividad u oficio en un lugar previamente determinado, desocupando el espacio 
al término de las labores correspondientes. 
 
VENDEDOR EN PUESTO FIJO: Vendedor que desempeña la actividad u oficio en 
un lugar determinado de manera permanente, lo cual incluye la colocación de 
estructuras insertas en banquetas, instalaciones eléctricas, y otro tipo de 
infraestructura, en áreas públicas.  
 

 
Concepto 1er cuadro de 

la ciudad 
2do cuadro de 
la Ciudad 

Zona Rural 

VENDEDORES AMBULANTES 
Venta de raspados, nieves, frituras, 
fruta picada, frutas secas, churros, 
elotes, huaraches, champurrado, 
antojitos varios, fruta y verdura de 
temporada 

2 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
mensual 

1.5 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
Mensual 

.5 a 1 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
 

Venta de accesorios y muebles 
varios. 

4 Veces la 
Unidad de 
Medida y 

3 Veces la 
Unidad de 
Medida y 

.5 a 1 Veces la 
Unidad de 
Medida y 



Actualización 
Vigente  
mensual 

Actualización 
Vigente  
Mensual 

Actualización 
Vigente  
 

 
Concepto 1er cuadro de 

la ciudad 
2do cuadro de 
la Ciudad 

Zona Rural 

VENDEDORES DE PUESTOS 
SEMIFIJOS: 
Puestos de vendedores en la Plaza 5 
de Mayo 
 
 
 
PUESTOS DIVERSOS DE TIANGUIS 
(Instalados en el segundo cuadro de 
la ciudad) 

1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
(por metro 
cuadrado de 
ocupación) 
Más 1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente por 
concepto de 
utilización de 
servicio de 
energía 
eléctrica. 
mensual 

 
 
 
 
 
 
 
1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  

 

Tacos de carne asada, carnitas, 
mariscos, pollos, hamburguesas, 
hotdogs, frutas o legumbres de 
temporada y antojitos mexicanos 

2 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual  
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

.5 a 1 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Raspados, nieves, frutas picadas, 
frutas secas, churros, elotes, 
huaraches, champurrado, antojitos y 
pinta caritas 

1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

.5 a 1 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Celulares, aditamentos, miscelánea 2 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
mensual. 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

1 Vez la  
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

.5 a 1 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Venta de automóviles nuevos y 2 Veces la 2 Veces la .5 a 1 Veces la 



usados Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
(VUMAV) 
mensual  
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
(VUMAV) . 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
(VUMAV) 
mensual. 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

 
 

Concepto 1er cuadro de 
la ciudad 

2do cuadro de 
la Ciudad 

Zona Rural 

VENDEDORES DE PUESTOS 
FIJOS: 
Tacos de carne asada, carnitas, 
mariscos, pollos, hamburguesas, 
Hotdogs, frutas o legumbres de 
temporada y antojitos mexicanos 
varios. 

De 2 hasta 8 
Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente  
mensual(Por 
metro cuadrado 
de ocupación) 

De 2 hasta 8 
Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual. 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

.5 a 2 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Raspados, nieves, fruta picada, frutas 
secas, churros, elotes 

De 2 a 8 Veces 
la Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual. 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

1 Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

.5 a 1 Veces la 
de Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Miscelánea, aditamentos, casetas de 
lotería, melate, pronósticos, celulares 

3 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

2 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

.5 a 2 Veces la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

 
 
Las tarifas se aplicarán en base al giro y el espacio que ocupe. El contribuyente 
podrá solicitar la baja temporal o definitiva ante Sindicatura con 15 días de 
anticipación a la fecha en que cerrara el negocio; ya que de no hacerlo se cobrará 
tarifa normal. 
 
Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 
 



Artículo 69- Por la autorización de permisos de uso de suelo se cobrará de 
acuerdo a la siguiente tarifa: 

 
          Cuota por Evento 
 
       Veces la Unidad de Medida y 
             Actualización Vigente 

 

CONCEPTO ZONA URBANA ZONA RURAL 
a) Por la autorización de permisos 

a vendedores ambulantes 
foráneos en la vía pública 3  1.5  

b) Por la autorización de permisos 
para vendedores ambulantes 
foráneos en eventos y/o 
espectáculos públicos. 2  1  

c) Por la autorización de permisos 
para la instalación de juegos 
mecánicos en la vía pública. 
Cuota Diaria. 8  4  

 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 
 
 Artículo 70.-Cuota por evento para puestos de fechas especiales, como 
son: 14 de febrero, 10 de mayo, 15 y 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre, 1 al 
31 de diciembre: 
 

 
            
 
      Cuota por Evento 
 
          Veces la Unidad de Medida y 
                Actualización Vigente 

CONCEPTO ZONA URBANA ZONA RURAL 
Envoltura de regalos 2 1 
Flores, veladoras 3 2 
Globos y peluches 3 2 
Puestos navideños 3 2 
Venta en panteones (1 y 2 Noviembre) 3 2 
Eventos especiales 3 2 
 
Estos precios ya incluyen impuesto adicional. Se podrán considerar descuentos y 
tratamiento especial a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de la 
tercera edad. 
 
 Artículo 71.- Por los servicios que se prestan en materia de asistencia 
social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio 



de Navojoa, se causará los siguientes derechos, mismos que por su naturaleza en 
beneficio de la  Sociedad con alta vulnerabilidad y trabajadores del Municipio de 
Navojoa y sus paramunicipales, podrán presentar descuentos; según su condición 
y análisis de dirección que van  desde el 25 % hasta la exención: 
 

I.- Por los servicios prestados en el parque recreativo familiar: 
 
a) Entrada al parque: $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
 
b) Por la renta de espacios dentro de parques para eventos: (palapa con 
piñatero) 
 

1.- Parque recreativo familiar $432.00 (Son: cuatrocientos treinta y dos   
pesos 00/100 M.N.). Por evento 

 
II.- Por los servicios prestados en el parque infantil Navojoa:  

 
a) Entrada al parque: $10.00 (son: diez pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
 

b) Entrada al área acuática: $76.00 (son setenta y  seis pesos 00/100 M.N.). 
Por persona. 
 

c) Las cuotas por la utilización de los juegos mecánicos serán de la siguiente 
manera:  
 
1.- Rueda de la fortuna: $17.00 (son diecisiete pesos 00/100 M.N.). Por 
persona. 
2.- Carrusel $17.00 (son: diecisiete pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
3.- Tazas: $17.00 (son: diecisiete pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
4.- Carros chocones: $27.00 (son: veintisiete pesos 00/100 M.N.). Por 
persona. 
5.- Barco pirata: $17.00 (son: diecisiete pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
6.- Go-kars: $27.00 (son: veintisiete pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
7.- Toro mecánico:$17.00 (son: diecisiete  pesos 00/100 M.N.). Por 
persona. 
8.- Trenecito: $17.00 (son: dieciocho  pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
 

d) Renta para piñatas:  
1.- Paquete terrestre: $1,600.00 (Son: un mil seiscientos pesos 00/100 
m.n.) incluye 20 pases de entrada y cinco servicios en juegos mecánicos; 
mesas, sillas, mantelería y palapa. 
2.- Paquete acuático: $1,500.00 (Son: un mil quinientos 00/100 m.n.) 
incluye 20 pulseras de entrada y pase acuático; mesas, sillas, mantelería y 
palapa. 
3.- Pase Piñatero adicional a paquete terrestre incluye entrada y cinco 
juegos mecánicos $ 80.00 (son: ochenta pesos 00/100 m.n.) 

 



e) Concesión para ventas en el interior del parque $4,300.00 (son cuatro mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.) 
 
Se podrán ofrecer tarifas distintas a las anteriores, para grupos de visitantes           
especiales. 
 

f) Se ofrece en fuente de sodas productos para consumo en parque como son 
botanas, refrescos, alimentos preparados, entre otros; con valores de 
comercialización local. 
 

g) Juegos mecánicos y acuáticos adicionales por: $15.00 (son: quince pesos 
00/100 m.n.), $20.00 (son: veinte pesos 00/100 m.n.) y $25.00 (veinticinco 
pesos 00/100 m.n.). 
 

h) Las cuotas por los juegos y servicios acuáticos serán: 
1-Lanchitas: $22.00 (Son: Veintidos Pesos 00/100 m.n.) por persona. 
 

i)  Pulsera Especial: Incluye todo el parque todo un día $216.00 (Son: 
Doscientos dieciseis pesos 00/100 M.N.) 
 

j)  Servicio de chaleco salvavidas $22.00 (Son: Veintidos pesos 00/100 M.N.). 
 

k)  Pintura en Caballete $6.00 (son: seis  pesos 00/100 m.n.) 
l)   Renta de una mesa cuadrada con 10 sillas para grupos de visitantes, como 

servicio extra $ 100.00 (son: cien pesos 00/100 m.n.) 
 

Por los servicios y acciones que presta el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del municipio de Navojoa, se causará los aprovechamientos, 
mismos que por su naturaleza, en beneficio de  la sociedad con alta 
vulnerabilidad  y trabajadores del municipio de Navojoa y sus paramunicipales 
podrán presentar descuentos según su condición y análisis de dirección  que 
van desde el 25% hasta la exención conforme a la siguiente base: 
 

III.- Por aprovechamientos donativos: 
 

a) Proveniente de casas comerciales (personas morales y personas 
físicas diversas) 

b) Por comisión de Anuencias otorgadas por Sindicatura Municipal a 
favor del DIF. 

c) Otros ingresos por actividades a beneficio del Sistema DIF. 
 
Por los servicios y acciones que presta el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del municipio de Navojoa, se causarán venta de mercancías mismos que 
por su naturaleza, en beneficio de la sociedad con alta vulnerabilidad  y 
trabajadores del municipio de Navojoa y sus paramunicipales podrán presentar 
descuentos según su condición y análisis de dirección que van desde el 25% 
hasta la exención conforme a la siguiente base: 



 
IV.- Por las ventas de mercancías y servicios que presta la Subdirección de 
Programas Alimenticios:  

 
 

 
a) Recuperación de cuotas por distribución de despensas de productos de la 

canasta  básica  $30.00 (Son: treinta pesos M.N.). Por cada una. 
 

b).- Recuperación de cuotas por la distribución de Los desayunos escolares 
fríos y calientes: 
 

1) Nivel preescolar  $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno). 
2) Nivel primaria     $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno). 
3) Nivel Secundaria $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno). 
4) Nivel Preparatoria $0.50(Son: cincuenta centavos cada uno). 
 

c) Por la atención en el programa Encuentro Alimentación Espacio y 
Desarrollo 

1) venta de alimentos en el comedor DIF $15.00 (Son: quince pesos 
00/100 m.n.) por platillo. 

2) venta de café $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 m.n.) por unidad.  
 

V.- Por la venta de mercancías que ofrece la fuente de sodas del Parque Infantil 
Navojoa ofrecidos al valor comercial local, se presentan los precios por embace o 
gramaje con tope mínimo y máximo por unidad: 
 

a)  Por la venta de Sabritas con precio desde $12.00 hasta $40.00 
b) Por la venta de Producto Coca Cola desde  $9.00 hasta $33.00 
c) Por la Venta de Producto Bimbo desde $7.00 hasta $16.00 
d) Por la Venta de Producto Barcel desde $3.00 hasta $45.00 
e) Por la Venta de Productos AAA desde $10.00 hasta $31.00 
f) Por la Venta de Producto Caffenio desde $15.00 hasta $25.00 
g) Por la Venta de Aguas Frescas desde $13.00 hasta $16.00 
h) Por la Venta de Desechables desde$1.50 hasta $2.00 

 
VI.- Por la venta de productos a cargo del Almacén General de DIF ofrecidos a 
valor accesible: 
 

a) Venta de cubetas de plástico $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) c/u. 
b) Venta de Regazo de Pan $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) c/u. 
c) Venta de Leche en Polvo $7.00 (Son: siete pesos 00/100 M.N.) c/u. 
d) Venta de Latas de Verduras $4.00 (Son: cuatro pesos 00/100 M.N.) c/u. 
e) Venta de Tostadas $8.00 (Son: ocho pesos 00/100 M.N.) c/u. 
f) Venta de Barra de Pan $16.00 (Son: quince pesos 00/100 M.N.) c/u. 

 



Por los servicios y acciones que presta el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del municipio de Navojoa, se causará Ingresos por venta de bienes y 
servicios, mismos que por su naturaleza, en beneficio de la   sociedad con alta 
vulnerabilidad  y trabajadores del municipio de Navojoa y sus paramunicipales 
podrán presentar descuentos según su condición y análisis de dirección  que van 
desde el 25% hasta la excención  conforme a la siguiente base: 
 
VII.- Por recuperación de cuotas del Servicio que presta la subdirección de 

atención a población vulnerable. 
 

 a).- Cuota de Recuperación $27.00 (Son: veintisiete  pesos 00/100 M.N.). 
   
        
 b).- Enmicado de credenciales INAPAM $10.00 (son: diez pesos 00/100  
       M.N.). 
 
VIII.- Por los servicios que ofrece y proporciona el CID y la Unidad Básica de 

Rehabilitación: 
a).- Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación 
$44.00 (son: cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
b).- Por mecanoterapias que proporciona la unidad básica de rehabilitación 
$56.00 (Son: cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
c).- Terapia Psicológica que proporciona la unidad básica de rehabilitación 
$38.00 (Son: treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
d).- Terapia de lenguaje que proporciona la unidad de rehabilitación $50.00  
       (son cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
 

 
 

 
IX.- Por los servicios que ofrece la Subdirección de Desarrollo Comunitario a 
través de la Estancia “Tu Casa de Apoyo”:  
 

a) Por recuperación de cuotas por niños que entren a la guardería “Tu casa 
de apoyo”: 

 
1) Ingreso de niños de 2 a 5 años once meses de edad a guardería de lunes 

a viernes $32.00 (Son: treinta y dos pesos 00/100 M.N.) diarios por niño. 
 
X.- Por los servicios que presta Subprocuraduría de la Protección del Niño, Niña y 

adolescente. 
 

a) Por asesoría jurídica legal y social $24.00 (Son: veinticuatro pesos 
00/100 M.N.) por consulta. 



 
b) Por estudio socioeconómico $518.00 (Son: quinientos dieciocho pesos 
00/100 M.N.)  
 
c) Por asesoría jurídica en juicio de adopción simple y plena $4,867.00 
(Son: cuatro mil ochocientos sesenta y siete  pesos 00/100 M.N.). 
 
d) Por asesoría jurídica en Jurisdicciones voluntarias:  
 
 1.- Acreditación de hechos de nacimiento $671.00 (Son: seiscientos 
setenta y un pesos 00/100 M.N.)    
 
e) Por asesoría jurídica en Juicios ordinarios civiles  
 
 1.- Rectificación de actas $1,157.00 (Son: mil ciento cincuenta y siete  
pesos 00/100 M.N.). 
 
 2.- Pérdida de la patria potestad $4,838.00 (Son: cuatro mil ochocientos 
treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
 3.- Paternidad y filiación $2,076.00 (Son: dos mil setenta y seis  pesos 
00/100 M.N.). 

 
 4.- Nombramiento de tutor y curador $1,838.00 (Son: un mil ochocientos 
treinta  y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
f) Incidentes diversos $692.00 (Son: seiscientos noventa y dos pesos 
00/100 M.N.) por cada uno. 
 
g) Por trámite para registro $34.00 (Son: treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.). 
 
h) Por estudio psicológico $518.00 (Son: quinientos dieciocho  pesos 
00/100 M.N.). 
 
i) Por asesoría jurídica en Juicio oral de alimentos $973.00 (Son: 
novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 
j) Promover la custodia provisional de menores para resolver su situación 
jurídica; $692.00 (Son: seiscientos noventa y dos  pesos 00/100 M.N.). 
 
k). Atención Psicológica que proporciona la subprocuraduría de la defensa 
del menor y la familia $34.00 (Son: treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
l). Estudio médico $518.00 (Son: quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). 
m) Por la expedición de Constancia de Madre Soltera $34.00 (Son: treinta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) 



 
n)  Por el Servicio de Comparecencia $24.00 (Son: veinticuatro pesos 
00/100 M.N.) 
 
o) Por la Atención en Trabajo Social $24.00 (Son: veinticuatro pesos 00/100 
M.N.) 
 
 

XI.- Por el Servicio otorgado por Centro de Integración de la Familia y el 
adolescente. 

 
a) Por la Atención Psicológica $27.00 (Son: veintisiete pesos 00/100 
M.N.)                                                                                                                    
b)  Campamento de verano $216.00 (son: doscientos dieciséis pesos 
00/100 m.n.)                                                                                                          
 
 

   XII.- Por recuperación de cuotas de estudiantes que entran al centro de atención 
psicosocial. 
 

a) Curso de desintoxicación por persona $5,200.00 (Son: cinco mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.).  

 
 
XIII.- Otros ingresos 

a) Por otros ingresos que se generen por la venta de bienes y servicios que 
preste Sistema DIF Navojoa y subdirecciones a su cargo.  En un precio 
tabular que no supere los precios regionales de bienes y servicios, 
apoyando el bienestar de la población Navojoense. 

 
 

SECCIÓN XI 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

 
 Artículo 72.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la 
que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas e internet, se 
pagarán los derechos más el impuesto adicional conforme a la siguiente tarifa: 
 

 
Concepto 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.- Anuncios cuyo contenido se transmita a 
través de pantalla electrónica, por metro 
cuadrado: 

15 anual 

II.- Anuncios luminosos por metro cuadrado: 3 anual 



 
Concepto 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

III.- Anuncios y carteles no luminosos:  

a) En bancas, en depósitos de basura y demás 
mobiliario urbano por pieza: 

5 anual 

b) Por cada anuncio tipo bandera o pendón y 
similares colocados en estructuras metálicas 
por período hasta de 3 meses: 

.20 por pieza 

c) Rótulo tipo manta o lona plástica instalada en 
vía pública: 

.60 pieza por día 

d) Cartel promocional instalada en vía pública 
hasta 1 metro cuadrado: 

.60 unidad por día 

e) Mamparas por exposición: .60 unidad por día 

f) Volanteo por promociones: 2.00 x 500 volantes 

g) Por anuncio en vallas publicitarias o 
estructuras metálicas por M2  

5 anual 

h) Rótulo y anuncio de pared o adosado pintado 
no luminoso por M2 y siempre que su contenido 
sea ajeno a la razón de denominación social del 
establecimiento donde se ubica: 

2.00 por  M2 anual 

i) Otros anuncios y carteles no luminosos por  
M2: 

1.50 anual 

IV.- Por anuncios fijados en vehículos de 
transporte público por año: 

25.00 por vehículo 
5.00 por vehículo al mes 

V.- Publicidad sonora, fonética o altoparlante 
con carro de sonido por evento, de uno a 
quince días: 

0.5 por día 

VI.- Por anuncio de publicidad cinematográfica 
por cartelera al año: 

15.00 por pieza anual 
VII.- Figura inflable por evento de uno a quince 
días: 

1.00 por día 
VIII.- Anuncio espectacular con estructura 
autosoportado de más de 20M2: 

4.00 x M2 anual 
IX.- Publicación Sonora, Fonética o altoparlante 
en negocios comerciales, (Perifoneo fijo): 

  8.00 por mes 
  
 
En todos los casos tratándose de anuncios luminosos se incrementará el monto 
del costo de la autorización en un 50%. 
 



Tratándose de anuncios tipo bandera o pendón y otros similares colocados en 
estructuras metálicas sobre los arbotantes por un período de hasta tres meses, así 
como por rótulos tipo manta o lona plástica instalados en la vía pública y anuncios 
colocados en vehículos de transporte público y parabuses, se otorgará una 
autorización que tendrá un costo de 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV), dependiendo los metros cuadrados de acuerdo al reglamento. 
 
Las autorizaciones a las que se refiere la presente disposición serán emitidas por 
la Dirección de Infraestructura Urbana  y Ecología, a través de la Dirección de 
Ecología, según corresponda, en función  a la reglamentación legal aplicable en el 
municipio. 
 
 Artículo 73.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales 
en sus funciones de derecho público, los partidos políticos, las instituciones de 
asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter 
cultural, así como los anuncios y carteles denominativos menores de 4m2, o que 
los mismos representen el 20% del total de la superficie lineal del área donde son 
colocados, cuando tengan una superficie mayor a esta se pagará por la diferencia 
que resulte entre la superficie excenta y la superficie del anuncio o cartel en los 
términos de la tarifa señalada en el artículo 72 de esta ley. 

Se podrán aplicar descuentos de hasta 15% a contribuyentes cumplidos. 
 
 

SECCIÓN XII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
 

 Artículo 74.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos más impuestos 
adicionales atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento 
de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 
 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Vigente 
I.- Por la expedición de anuencias municipales: 
 
1.- Fábricas         620 
2.- Agencia Distribuidora       499 
3.- Expendios         520 
4.- Tienda de autoservicio       499 
5.- Restaurantes        499 
6.- Centro de eventos o salón de Baile     499 
7.- Cantina, billar o boliche      499 
8.- Hotel o Motel        499 



9.- Tiendas de abarrotes       314 
       
Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio así 
como por cambio de giro comercial, se aplicarán las cuotas anteriores reducidas 
en un 50%. 
 
II.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 
 
 
 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Vigente 
 

CONCEPTO S/Consumo C/Consumo Con venta 
Bailes populares 4 8 20 
Carreras de caballos 6 16 20 
Carreras de carros 5 7 30 
Charreadas 4 7 15 
Eventos Deportivos 2 7 15 
Eventos Sociales y familiares 2 6 20 
Ferias o exposiciones 15 20 50 
Festivales 4 8 15 
Jaripeos 4 8 15 
Kermeses 3 8 12 
Noches de casino 4 8 20 
Peleas de gallos 10 20 31 
Posadas 4 8 15 
Bailes tradicionales 8 16 40 
Funciones de Box y Lucha libre 4 20 40 
Eventos especiales N/A N/A 20 
 
III.- Cuando se trate de autorización eventuales por día, si las anuencias por estos 
eventos se realizarán en las comunidades del área rural del municipio, se les 
otorgará una reducción de hasta el 50% autorizado por el Secretario del 
Ayuntamiento, siendo la única excepción los eventos de carreras de caballos. 
 
IV.- Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido 
alcohólico con origen y destino dentro del municipio: 2 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (VUMAV).  
 

 
                                                  SECCION XIII                  
       CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 
 
Artículo 74 bis.- En cumplimiento a la Ley de Protección a los animales 

para el Estado de Sonora, el Ayuntamiento cobrará por los servicios en materia de 



control sanitario de animales domésticos que se presten en el Centro de Atención 
Animal (CAA) y por lo cual se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

                                           Cuota 

I.- Localización y sujeción de animal agresor                                              $  208.00 

II- Traslado de animal agresor para resguardo en Centro de Atención A.      104.00 

III.Resguardo diario de animal                                                                           21.00 

IV.Evaluación inicial de animal                                                                          72.00 

V.- Alimentación diaria del animal                                                                     31.00 

VI. Aplicación de tratamiento al animal agresor                                                       52.00 

VII  Animales vacunados                                            de $20.00  hasta      $    83.00 

VIII Animales sacrificados                                                                                 73.00 

IX.- Mascotas esterilizadas                                         de  150       a               208.00   

X.-  Muestras de cerebros enviadas al laboratorio     de   300      a               520.00 

XI-  Collar de identificación de perros                         de     50      a               104.00 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

 
SECCIÓN UNICA 

 
Artículo 75.- Las contribuciones especiales por mejoras se causarán por 

las obras que lleve a cabo el Municipio, atendiendo a la ubicación de los 
inmuebles dentro de las zonas de beneficio hasta por un 80%, del costo total de 
dichas obras, según el art. 142 bis de la Ley de Hacienda Municipal. 
 
 
 Artículo 76.- Se podrán realizar descuentos en el pago total de las obras ya 
concluidas  y que, por el paso del tiempo o por causas climáticas hayan sufrido 
deterioro, previo estudio técnico. 
 
 
De la misma manera se aplicarán descuentos del 50% del adeudo por obras a 
Pensionados y Jubilados, personas de la tercera edad, que presenten la 
documentación que los acredite como tales, y a personas de escasos recursos 
económicos acreditándolo con la documentación del estudio socioeconómico 
realizado por el DIF. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 
 

SECCIÓN ÚNICA 
 
 Artículo 77.- Los productos provendrán de los montos de los intereses 
bancarios generados de los recursos financieros operados tanto en forma 



corriente como  en inversión en las cuentas bancarias aperturadas por la 
Tesorería Municipal con las instituciones respectivas, conforme a  las tasas de 
interés vigentes en el período. 
 
          Artículo 78.- Los productos también podrán provenir de las cuotas que  
enunciativamente causen las siguientes actividades: 

            
Veces la Unidad de Medida 
     y Actualización Vigente 

             

a) Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de  

capitales se podrá cobrar la tasa de TIIE. 

b) Planos para la construcción de viviendas:                            26.00 

c) Expedición de estados de cuenta:                     0.30 

d) Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes:                0.80 

e) Planos del centro de población, planos del municipio, 

documento digitalizado del Programa Municipal de Desarrollo              7.90 

f) Venta de bienes muebles, a $1.00 peso el kg.  

g) Enajenación de bienes inmuebles. 

h) Arrendamiento de bienes inmuebles (Teatro Municipal) por día     150.00 

i) Información Transparencia y Acceso a la información Pública 
 
 
1.-   Impresión de copias simples          .06 por hoja. 
2.-   Impresión de copias certificadas         .13 por hoja 
3.-   Impresión de imágenes (DVD)       1.97 pieza 
4.-   Impresión de Datos y Audio (CD)         .69 pieza 
5.-   Reproducción de videos          .99 pieza 
6.-   Reproducción de Audio casetes         .40 pieza 
7.-   Envío de Paquetería         5.89 por envío 
8.-   Impresión de plano tamaño carta         .27 por hoja 
9.-   Impresión de plano tamaño oficio         .36 por hoja 
10.- Impresión de plano medida 90x60 cms.      1.09 por hoja 
11.- Impresión de planos en formato dwg (Auto Cad)     3.60 por plano 
12.- Impresión de cualquier otro plano       3.60 por plano 
      distinto a los mencionados o 
      de cualquier otra imagen        2.50 por plano 
 
 
Los ingresos provenientes de los conceptos h) cuando el arrendamiento del 
Inmueble sea  considerado como apoyo a la cultura y educación se otorgará 
previa autorización de Tesorería Municipal hasta un 50 % y/o exención de la cuota 
estimada debiendo el arrendatario cubrir los gastos de limpieza y energía eléctrica 
del inmueble además de comprometerse en la conservación del mobiliario y los 
demás conceptos a que se refiere el artículo anterior, en los cuales no se 



establece el cobro, se recaudarán de  acuerdo a lo establecido en los contratos o 
convenios que se originen. 
 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
SECCIÓN I 

APROVECHAMIENTOS 
 
 Artículo 79.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 
 
          Artículo  80.-  En base a la autonomía Administrativa de las Oficinas de 
Enlace Municipal, y de acuerdo al convenio existente entre el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, y la Secretaria de Relaciones Exteriores, es facultad del  
Ayuntamiento el cobro de los servicios prestados como Unidad de Enlace la cuota 
de $226.00 (doscientos veintiseis pesos 00/100 M.N.) así como la cantidad de $ 
51.00 (son: cincuenta y un  pesos 00/100 M.N.) relativo a servicios adicionales de 
toma de biométricos y papelería quedando como pago total $ 277.00 
 

 
 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

 
 Artículo 81.- Atendiendo al grado de riesgo o peligrosidad evidenciada de 
los infractores, las sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsito 
del Estado de Sonora, el Ayuntamiento aplicará multas, mismas que podrán ser 
menor a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
 Artículo 82.-Cuando el infractor se presenta a pagar dentro de las 12 
horas, tendrá derecho a un 75% de descuento, después de las 12 horas pero 
antes de las 24 horas, tendrá derecho a un 50% de descuento, después de las 24 
horas pero antes de las 72 horas tendrá derecho a un 25 % de descuento, así 
como también a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad se aplicará 
descuento a excepción de las siguientes infracciones: 
 

 A) Por no reducir la velocidad en zona escolar. 



 B) Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o 
estupefacientes. 

 C) Por darse a la fuga. 
 D) Por no respetar los lugares destinados para estacionamiento exclusivo de 

personas con capacidades diferentes. 
     E) Por hacer uso de teléfono celular al momento de conducir. 

 
 Artículo 83.- Se impondrá multa de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV): 
 
a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables 
sin el permiso correspondiente. 
 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada 
ocasión. En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, 
impidiendo que continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la 
vez, se comunicará tal situación a la Dirección de Transporte del Estado. 
 
c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de 
cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 
 
d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado.  
 
e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario 
autorizados.  
 
f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los 
vehículos de servicio público de pasaje.  
 
g) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos 
de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo 
dichos dispositivos.  
 
h) Por falta de permiso para circular con equipo especial movible.  
 
i) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila.  
 
j) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterarla. 
 
k) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en 
caso de estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, 
en lugares de escasa visibilidad.  
 
l) Por circular en sentido contrario.  
 



m) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio 
público de pasaje.  
 
n) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de 
vehículos en las vías públicas. 
 
o) Por circular vehículos que excedan en los límites autorizados en el largo, ancho 
y alto de la unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida 
o que sobresalga la carga por la parte posterior y lateral, sin el señalamiento 
correspondiente.  
 
p) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar 
tan cerca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 
 
q) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 
 
r) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 
 1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las 
dimensiones, color de la unidad e indicaciones que al efecto establezca la 
Dirección de Transporte del Estado.  
 2.- Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando 
proceda el nombre de la ruta.  
 
s) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar 
el carril izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar 
rebase.  
 
t) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante.  
 
u) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento.  
 
v) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o 
conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo.  
 
w) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 
 
x) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias.  
 
y) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parabrisas o estando 
estos inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad.  
 
 Artículo 84.- Se impondrá multa de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) Por los siguientes casos: 
 



a) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 
 
b) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 
 
c) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas. 
d) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos 
voluminosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 
 
e) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños 
objetos hacia atrás. 
 
f) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público 
de transporte de pasaje. 
 
g) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 
 
h) Falta de calcomanía de placas fuera de los calendarios para su obtención. 
 
i) Falta de señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la 
institución en los vehículos destinados al servicio particular sea de persona o 
cosas. 
 
j) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehículo o a sus características. 
 
k) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 
centímetros; o utilizar en la vía pública una bicicleta infantil. 
 
l) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando 
su extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre 
las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad 
exigidas para los conductores. 
 
m) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o 
cualquier dispositivo similar. 
 
n) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La 
infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria 
potestad, debiéndose impedir además la circulación por dichas vías. 
 



o) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehículo para la cual fue expedida. 
 
p) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo. 
 
q) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal 
efecto. 
 
r) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 
 
s) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como 
detener su circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por 
estos. 
 
t) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 
 
u) Transitar en sector prohibido. 
 
v) Por efectuar descargas en lugares prohibidos o sin portar el permiso 
correspondiente. 
 
w) Transitar con luces en mal estado o con las luces apagadas. 
 
x) Efectuar maniobras de retroceso por más de 10 metros. 
 
 Artículo 85.- Se aplicará multa de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
 
a) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo. 
 
b) Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo 
conduce sin permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o 
quienes ejerzan la patria potestad.  
 
c) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como 
abastecerse de combustible los vehículos de servicio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo. 
 
d) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con 
puertas abiertas. 
 



e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia. 
 
f) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías 
rápidas o de mayor volumen. 
 
g) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
 
h) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio 
público de transporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de 
seguridad, así como realizarlas en las zonas o paradas no autorizadas. 
 
i) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 
 
j) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 
 
k) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación 
del Agente de Tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 
 
l) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o 
ruidos inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diesel. 
 
m) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato de él. 
 
n) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea 
susceptible de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al 
olfato, así como arrojar basura en la vía pública, el conductor o permitir o no 
advertirlo a sus pasajeros. 
 
o) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro 
vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación 
de otro vehículo. 
 
p) No utilizar el cinturón de seguridad y transitar con cualquier clase de vehículos 
que no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de 
seguridad exigidos por la Ley Tránsito del Estado de Sonora. 
 
q) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en 
sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda 
a movilizar el vehículo. 
 
r) Circular los vehículos con personas fuera de cabina. 
 



s) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones. 
 
t) Dar vuelta lateralmente o en 'u' cuando esté prohibido mediante señalamiento 
expreso, o dar vuelta en 'u' a mitad de cuadra. 
 
u) Falta de espejo retrovisor. 
 
v) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
 
w) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o 
moleste al resto de los pasajeros. 
 
x) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar visible. 
 
y) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se 
encuentre indicado. 
 
 Artículo 86.- Se aplicará multa de 1 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
 
a) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con 
motivo del tránsito de vehículos. 
 
b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de 
Tránsito. 

 
c) Por conducir cualquier tipo de vehículo haciendo uso del teléfono celular. 
 
 Artículo 87.- Se impondrá multa de 1 a 25 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV), por realizar competencias de velocidades o 
aceleración de vehículo, en las vías públicas, o por darse a la fuga y provocar una 
persecución. 
 
 Artículo 88.- Se impondrá multa de 1 a 60 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) por conducir vehículos en estado de ebriedad o 
bajo influencia de estupefacientes. 

 
 Artículo 89.- Se aplicará multa de 1 a 16 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) por no respetar los lugares destinados para 
estacionamiento exclusivo de personas con capacidades diferentes. 

 



 Artículo 90.- Se impondrán las siguientes infracciones por dejar vehículos 
abandonados en vías públicas por más de 72 horas: 

 
    1.- En zona urbana se cobrará multa de 1 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV). 

 
    2.- En zona rural se cobrará multa de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV).  

 
 Artículo 91.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

 
I.- Multa de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

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

 
b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin 
permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

 
c) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de 
Tránsito. 
 
 

SECCIÓN III 
MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

  
Artículo 92.- Las sanciones a las infracciones del Bando de Policía y 

Gobierno, se aplicarán atendiendo a la referencia establecida en el artículo 112 del 
mismo, para el Municipio de Navojoa, para cada uno de los supuestos en dicho 
artículo. 
 

 
 

SECCIÓN IV 
MULTAS DE DESARROLLO URBANO 

 
 Artículo 93.- Se impondrán multas a las infracciones contenidas en el   
Reglamento de Ecología, Protección al Ambiente e Imagen Urbana para el 
Municipio de Navojoa, Sonora, de conformidad con el artículo 254 del citado 
reglamento, el cual establece la sanción administrativa en su fracción I, 
equivalente a una multa de veinte a veinte mil Veces la Unidad de Medida y 



Actualización Vigente (VUMAV), al momento de imponer la sanción en los 
siguientes casos: 
 
a) Contaminación atmosférica, basándose en el precepto 41 del reglamento  que 
prohíbe producir, expeler, descargar o emitir contaminantes que alteren la 
atmósfera o que puedan provocar degradación  o molestias en perjuicio de la 
salud humana, flora y la fauna y en general de los ecosistemas. 
 
b) Contaminación del agua, el artículo 27 del reglamento estipula que todo tipo de 
industrias, Comercios, prestadores de servicios, que viertan sus aguas residuales 
a ríos, esteros, drenes, lagunas costeras deberán cumplir con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales y deberán cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes para no rebasar los límites permisibles de contaminación. 
 
c) Contaminación del suelo, el dispositivo 85 del reglamento prohíbe tirar basura 
y/o desperdicios a cielo abierto, en cuencas, cauces, ríos, barrancas y vía pública, 
así como queda prohibida la quema a cielo abierto de cualquier tipo de 
desperdicios o residuos. 
 
d) Contaminación por ruido, el artículo 124 del reglamento establece que los 
propietarios de establecimientos, servicios o instalaciones, deberán contar con los 
equipos y aditamentos necesarios para reducir la contaminación originada por la 
emisión de ruido, a los niveles máximos permisibles. 
 
e) Áreas naturales y culturales protegidas el precepto 176 del reglamento 
establece que es obligación del propietario al retirar un árbol, en cualquier caso, 
considerando también fenómenos meteorológicos, que el propietario 
inmediatamente reponga el lugar del árbol con otro árbol de la misma especie o 
similar en un período no mayor de 20 días naturales.  
 
f) De las prohibiciones de los habitantes, el artículo 225 del reglamento establece 
que queda prohibido el uso de la vía pública para lo siguiente: 
 
1.- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el tránsito de vehículos o 
peatones. 
 
2.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos, 
residuos sólidos y/o basura. 
 
3.- Tirar agua directamente al pavimento ya que este provoca deterioro o 
desquebrajamiento municipal. 
 
4.- Depositar residuos sólidos y/o arrojar residuos de solventes químicos o aceites 
al alcantarillado municipal. 
 
5.- La quema o incineración de residuos sólidos desde el interior. 
 



6.- Realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares destinados para ese 
efecto. 
 
7.- Arrojar cadáveres de animales. 
 
g) Las multas por incumplimiento de limpieza de lotes baldíos y casas 
abandonadas, se encuentran contempladas en el inciso i) del Art. 9 de esta ley. 
 
h) Por quema a cielo abierto de cualquier tipo de desperdicio o residuo en los 
domicilios particulares y/o tirar basura en la vía pública se aplicará una multa 
equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV).  

 
i) Por contaminación visual no autorizada en bardas, domicilios y mantas se 
aplicará una multa equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV).  
 
j) Por invadir la vía pública con construcciones permanentes la sanción será de 1 a 
150 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
k) Multa por la infracción al Reglamento de Construcción para el municipio de 
Navojoa se aplicará una multa equivalente de 1 a 150 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
l) Afectación al patrimonio público, fabricación de concreto en el pavimento o 
banquetas, bando de Policía y Gobierno se aplicará una multa de 19 a 20 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
 

SECCIÓN V 
MULTAS DEL REGLAMENTO DE LIMPIEZA 

 
 Artículo 94 
 Las sanciones a las infracciones al reglamento de limpieza del municipio de 
Navojoa, Sonora, atendiendo a la referencia establecida en el mismo reglamento , 
se aplicarán en el orden y la forma siguiente, sin perjuicio de su aplicación 
simultánea: 
 
1.- Amonestación; 
 
2.- Multa, cuyo monto será de 1 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV).  
 
3.- Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual podrá ser canjeado por 
trabajo social prestado directamente al departamento de Limpieza. 
En el supuesto de que el infractor sea menor de edad se aplicarán las fracciones 1 
y/o 2. 



 
a) La infracción a lo dispuesto por las fracciones I a VI y fracción XVI del artículo 
32 del Reglamento de Limpieza del Municipio de Navojoa se sancionarán con 
multa equivalente de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV).  
 
b) La infracción a lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 32, así como 
lo establecido por los artículos 20 en sus fracciones I y II, 28, 29 y 30 del 
Reglamento de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionarán con multa 
equivalente de 11 a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV).  
 
c) La infracción a lo dispuesto por el artículo 20 fracción III, del Reglamento de 
Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 10 a 
40 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
d) La infracción a lo dispuesto por las fracciones VIII a XI del artículo 32, del 
Reglamento de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con multa de 5 
a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
e) La infracción a los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 27 del Reglamento de Limpieza 
del Municipio de Navojoa, se sancionarán con multa equivalente de 30 a 90 días 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
f) La infracción a lo dispuesto por el artículo 13, del Reglamento de Limpieza del 
Municipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 30 a 50 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
g) La infracción a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento 
de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 1 a 
10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 
 
h) La infracción a lo dispuesto por los artículos 15, 32 en sus fracciones XII, XIV y 
XV del Reglamento de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con 
multa equivalente de 50 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 
 
i) La infracción por incumplimiento al Artículo 20 fracción IV del Reglamento de 
Limpieza del Municipio de Navojoa, será acreedor a una multa cuyo monto será de 
100 a 500 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV).  
 
La imposición y cumplimiento de las sanciones, no eximirá al infractor de la 
obligación de corregir las anomalías que hayan dado motivo a dichas sanciones. 
 
Para la aplicación de las sanciones correspondientes, se deberán tomar en cuenta 
las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción y las 
modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido, pudiendo 



solo amonestar al infractor de ser persona física si la infracción fuera cometida por 
primera vez ameritará la aplicación de la sanción más baja. En el caso de 
reincidencia se podrá aplicar el máximo de la sanción correspondiente, tomando 
en cuenta las circunstancias en que se haya cometido. 
 
Se considera reincidente, aquella persona que habiendo sido sancionada por 
cometer una infracción, viole nuevamente la misma u otra disposición en el 
transcurso de un año.  
 
Para garantizar el cobro de las multas al reglamento de limpieza que deberán ser 
cubiertas en un plazo de 15 días en la tesorería municipal después de recibir la 
notificación, en caso de no cubrirse será cargada en el recibo del impuesto predial. 
 
Aplicándose los recargos correspondientes con las mismas tasas que se aplican 
por el incumplimiento del impuesto predial, y así mismo deberá quedar registrado 
con gravamen en el registro público de la propiedad. 
 
                                                        SECCION V1 
                 MULTAS POR CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 
 

         Artículo 95.- En los casos de infracciones en materia de control sanitario de 
animales domésticos, se aplicarán sanciones en la siguiente forma: 
 
a) De acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Protección a los animales para el 
Municipio de Navojoa, se impondrá multa de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) a quien incurra en cualquiera de las infracciones 
previstas en los Artículos 6 incisos a), f), g), h), i), j), 15, 19, 23, 33, 39 y 89 de la 
ley.  
 
b) De acuerdo al artículo 21 del mismo reglamento se impondrán de 4 a 15 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) a quien incurra en 
cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 14, 16, 21, 22, 25, 27, 42, 
43 48, 52 y 53 de la Ley. 

 
 
 
 

SECCIÓN VII 
DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN  

 
 Artículo 96.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento 
administrativo de ejecución fiscal, para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal 
insoluto, las personas físicas o morales deudoras, estarán obligadas a pagar los 
gastos de ejecución de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal del 
Estado de Sonora, en el entendido que el pago mínimo a que se refiere el párrafo 
segundo, fracción III del artículo 149 no podrá ser inferior a la cantidad de 
$380.00. 



 
 Artículo 97.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, 
Indemnizaciones, Donativos, Reintegros y Aprovechamientos Diversos, estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 

 Artículo 98.- Durante el ejercicio fiscal de2019, el Ayuntamiento del 
Municipio de Navojoa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 
 

Partida  Concepto  Parcial  Presupuesto  Total  

1000  Impuestos      $46,728,670  

1100  Impuesto sobre los Ingresos           

1102  Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos  

   2,692     

1103  Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos     384,907     

1200  Impuestos sobre el Patrimonio           

1201  Impuesto predial     25,262,545     

   1.- Recaudación anual  19,452,159        

   2.- Recuperación de rezagos  5,810,386        

1202  Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles  

   14,296,318     

1204  Impuesto predial ejidal     1,402,620     

   1.- Predial ejidal  1,402,620        

1700  Accesorios           

1701  Recargos     907,752     

   1.- Por impuesto predial del ejercicio  19,228        

   2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores  

623,339        

   3.- Recargos sobre translación de dominio 
de bienes inmuebles  

1        

   4.- Recargos por otros impuestos  265,184        

1704  Honorarios de cobranza     844,407     



   1.- Por impuesto predial del ejercicio  1        

   2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores  

844,407        

1705  Gastos de Administración     1     

   1.- Por impuesto predial y otros impuestos  1        

1800  Otros Impuestos           

1801  Impuestos adicionales     3,627,427     

   1.- Para obras y acciones de interés     
general 10%  

725,485        

   2.- Para asistencia social 10%  725,485        

   3.- Mejoramiento en la prestación de serv. 
públicos 10%  

725,485        

   4.- Para fomento deportivo 10%  725,485        

   5.- Para fomento turístico 5%  362,743        

   6.- Para el sostenimiento de institución de 
educación media y superior 5%  

362,743        

3000  Contribuciones de Mejoras      $1  

3100  Contribuciones de Mejoras por Obras 
Públicas  

         

3107  Pavimento en calles locales     1     

4000  Derechos      $32,278,276  

4300  Derechos por Prestación de Servicios           

4301  Alumbrado público     25,991,099     

4303  Mercados y centrales de abasto     164,680     

   1.- Por la expedición de la concesión  1        

   2.- por el refrendo anual de la concesión  159,264        

   3.- Por puestos semifijos  5,410        

   4.- Por la autorización para venta de flor  5        

4304  Panteones     283,633     

   1.- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres  

18,837        

   2.- Por la inhumación, reinhumación de 
restos humanos, áridos por la cremación  

815        

   3.- Por obras de construcción en 
cementerios  

94,157        



   4.- Ventas de lotes en el panteón  169,822        

   5.- Por el refrendo anual de la concesión a 
panteones particulares  

1        

4307  Seguridad pública     1     

   1.- Por policía auxiliar  1        

4308  Tránsito     482,984     

   1.- Examen para obtención de licencia  158,200        

   2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre  1        

   3.- Solicitud de placas para bicicletas y 
motocicletas  

1        

   4.- Carga y descarga  251,259        

   5.- Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vehículos  

73,523        

   6.- Resguardo de vehículos que se preste 
en predios del municipio  

1        

4310  Desarrollo urbano     2,062,719     

   1.- Por la expedición de certificado de 
número oficial  

199,137        

   2.- Por la revisión autorización y 
supervisión o modificación en materia de 
proyectos de fraccionamiento diversos  

1        

   3.- Autorización para fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos  

84,003        

   4.- Expedición de constancias y 
alineamiento  

123,619        

   5.- Expedición de licencias de 
construcción, modificación o 
reconstrucción.  

867,792        

   6.- Por la expedición de licencia ambiental 
integral  

40,382        

   7.- Expedición de licencia de cambio de 
uso de suelo  

22,474        

   8.- Por servicios catastrales  669,226        

   9.- Alta y actualización de director 
responsables de obra  

7,668        

   10.- Bases de licitación  3,676        

   11.- Terminación de obra  300        



   12.- Por factibilidad y licencia de uso de 
suelo y construcción para colocación de 
antenas de telecomunicación  

1        

   13.- Por factibilidad y licencia de uso de 
suelo y licencias de construcción de 
estaciones de gas carburación  

30,452        

   14.- Expedición de licencias de 
funcionamiento de empresas generadoras 
de residuos peligrosos  

13,414        

   15.- Autorización de licencias por revisión 
de proyectos de obras para canalización 
de una o más tuberías  

1        

   16.- Autorización de licencias por revisión 
de proyectos de obras para estructura 
sub-terráneas o aéreas  

1        

   17.- Por la poda y extracción de árboles  1        

   18.- Rompimiento de guarnición  569        

4311  Control sanitario de animales domésticos     1     

   1.-   Servicio de atención médica animal  1        

             

4312  Licencias para la colocación de anuncios 
o publicidad  

   561,344     

   1.- Anuncios luminosos  489,198        

   2.- Anuncios y carteles no luminosos  68,266        

   3.- Autorizaciones por publicidad sonora, 
fonética autoparlante y diversas  

1,501        

   4.- Por publicación fonética o altoparlante 
en negocios comerciales (perifoneo fijo)  

2,379        

4313  Por la expedición de anuencias para 
tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólicas  

   10     

   1.- Fábrica  1        

   2.- Agencia distribuidora  1        

   3.- Expendio  1        

   4.- Cantina, billar o boliche  1        

   5.- Restaurante  1        

   6.- Tienda de autoservicio  2        



   7.- Centro de eventos o salón de baile  1        

   8.- Tienda de abarrotes  1        

   9.- Hotel o motel  1        

4314  Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día (eventos sociales)  

   206,291     

   1.- Fiestas sociales o familiares  135,213        

   2.- Kermesse, noches de casino y 
posadas  

1        

   3.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales  

31,521        

   4.- Carreras de caballos, jaripeos, 
charreadas, peleas de gallo y eventos 
similares.  

39,552        

   5.- Funciones de box, lucha libre y 
eventos deportivos  

1        

   6.- Ferias, exposiciones y festivales  1        

   7.- Eventos especiales  1        

4315  Por la expedición de guías para la 
transportación de bebidas con contenido 
alcohólico  

   1     

4316  Por la expedición de anuencias por 
cambio de domicilio (alcoholes)  

   1     

4317  Servicio de limpia     1,518,871     

   1.- Servicio de recolección de basura  1,518,869        

   2.- Limpieza de lotes baldíos  1        

   3.- Servicio de limpia en eventos en 
comunidades  

1        

4318  Otros servicios     1,006,643     

   1.- Expedición de certificados  46,376        

   2.- Legalización de firmas  454,957        

   3.- Certificación de documentos por hoja  1        

   4.- Expedición de certificados de no 
adeudo vehicular  

145,767        

   5.- Expedición de certificados de 
residencia  

55,177        

   6.- Trámite y registro vehicular  123        



   7.- Licencia y permisos especiales 
anuencias (vendedores ambulantes)  

304,243        

5000  Productos      917,221  

5100  Productos de Tipo Corriente           

5102  Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público  

   277,099     

5103  Utilidades, dividendos e intereses     549,899     

   1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales  

549,899        

5105  Venta de planos para construcción de 
viviendas  

   1     

5106  Venta de planos para centros de 
población  

   1     

5107  Expedición de estados de cuenta     89,754     

5113  Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes  

   1     

5114  Otros no especificados     1     

   1.- Servicios derivados de la ley de 
transparencia y acceso a la información 
pública  

1        

5200  Productos de Capital           

5201  Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público  

   464     

5202  Enajenación onerosa de bienes muebles 
no sujetos a régimen de dominio público  

   1     

6000  Aprovechamientos      $2,678,586  

6100  Aprovechamientos de Tipo Corriente           

6101  Multas     834,684     

6104  Indemnizaciones     1     

6105  Donativos     676,752     

6106  Reintegros     1     

6108  Gastos de ejecución     1     

            

6110  Remanente de ejercicios anteriores     1     

6112  Multas federales no fiscales     1     



6114  Aprovechamientos diversos     1,167,144     

   1.- Secretaría de relaciones exteriores  1,167,144        

7000  Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales)  

    $149,884,193  

7200  Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales  

         

7201  Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento  

   101,496,460     

7202  DIF Municipal     19,658,995     

7203  Rastro Municipal     5,687,891     

7206  Consejo Municipal para la Concertación 
de la Obra Pública (CMCOP) (PASOS)  

   12,495,673     

7214 
 

7227 
  

H. Cuerpo de Bomberos  
 
Instituto Municipal de Planeación Urbana 
de Navojoa (IMPLAN)  

   8,583,665 
 

1,961,509  

 
 
 

   

8000  Participaciones y Aportaciones      $460,127,194  

8100  Participaciones           

8101  Fondo general de participaciones     183,312,473     

8102  Fondo de fomento municipal     24,780,347     

8103  Participaciones estatales     5,532,838     

8104  Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos  

   6,963     

8105  Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a bebidas, alcohol y 
tabaco  

   6,667,978     

8106  Impuesto sobre automóviles nuevos     4,067,562     

8108  Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN  

   956,549     

8109  Fondo de fiscalización y recaudación     47,750,900     

8110  Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diesel Art. 2º A Frac. II  

   12,072,935     

8112  Participación ISR Art. 3-B Ley de 
Coordinación Fiscal  

   7,469,629     

8200  Aportaciones           

8201  Fondo de aportaciones para el    106,021,949     



fortalecimiento municipal  

8202  Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal  

   61,487,057     

8300  Convenios           

8304  Programa HABITAT     1     

8305  Programa rescate de espacios públicos     1     

8307  Programa SUBSEMUN     1     

8308  Programa de empleo temporal     1     

8324  Fondo de gestión legislativa     1     

8336  Ramo 23: Provisiones Salariales y 
Económicas  

   2     

8338  Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA)  

   1     

8356  Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE)  

   1     

8358  Subsidio para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública Municipal 
(FORTASEG)  

   1     

8364  Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM)  

   1     

8365  Instituto Municipal de las Mujeres (IMM)     2     

8366  Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FORDECYT)  

   1     

9000  Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  

    $1  

9400  Ayudas Sociales           

9403  Apoyos Extraordinarios     1     

 TOTAL PRESUPUESTO      $692,614,143  

 

  Artículo 99.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 
con un importe de $692,614,144 (SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.).  

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 



 
 

 Artículo 100.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés al 2% mensual, sobre saldo insolutos, durante 
el 2019. 
 
 Artículo 101.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
Artículo que antecede. 
 
 Artículo 102.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización la Calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2019. 
 
 Artículo 103.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, sonora enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
 
 Artículo 104.-El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en los Artículos 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal.  
 

Artículo 105.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 
 

Artículo 106.-Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha  en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si 
dicho informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

 



 Artículo 107.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial urbano del ejercicio 2019 en 
aquellos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 
catastrales unitarios de suelo y construcción el importe a cargo resultara mayor al 
10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: cuando el 
incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya 
realizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infraestructura introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, 
fenómenos naturales que afecten el valor de los predios, actualización de valores 
en base a documentos que intervienen con los protocolos que manifiestan 
incremento al valor del predio. 

 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 
2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo.-El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, la información correspondiente a su 
recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de Agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste 
dichos servicios incluyendo conceptos accesorios.  
 
Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el  desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo Tercero.- Para ser acreedor a los descuentos y exenciones establecidas 
en esta ley, se deberán observar los requisitos que para el efecto establezca la 
Tesorería Municipal.  
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FORMATO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ARMONIZADA: 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

Total $692,614,144 

Impuestos   $46,728,672 

Impuestos Sobre los Ingresos          387,599 

Impuestos Sobre el Patrimonio     40,961,483 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones       1,402,620 

Accesorios de Impuestos       1,752,161 

Otros Impuestos       3,627,428 

Contribuciones de Mejoras  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                      1 

Derechos    $32,278,277 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 
Público 

   

Derechos por Prestación de Servicios      32,278,277 

Otros Derechos  

Productos    $    917,221 

Productos          917,221 

Aprovechamientos    $ 2,678,585 

Aprovechamientos       2,678,585 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y operación de Paramunicipales $148,884,193 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios del Organismos Operador 
Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa 

  101,496,460  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Sistema DIF Navojoa     19,658,995 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios del Rastro Municipal       5,687,891 

Ingresos de Operación del CMCOP (Consejo Municipal de Concertación para la 
Obra Pública)  

    12,495,673 

Ingresos por Prestación de Servicios del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil       8,583,665 

Ingresos por Venta Prestación de Servicios del IMPLAN (Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Navojoa)  

      1,961,509 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 
$460,127,194 

Participaciones   292,618,174 

Aportaciones    167,509,006 

Convenios                   13 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                     1 

Transferencias y Asignaciones  

Formato reformado DOF 11-06-2018 



CLAVE DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRESUPUESTO 

ANUAL

41100-00000-0000-00000-000 IMPUESTOS 13,358,504 4,705,234 3,630,076 2,518,367 3,037,966 3,216,991 2,934,727 2,609,993 2,404,462 2,548,173 2,941,169 2,823,010 46,728,672

41110-00000-0000-00000-000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 65,422 255 60,134 240 65,196 257 65,200 215 65,173 190 65,175 142 387,599

41110-11020-1100-00000-000 Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos 

Públicos 422 255 227 240 196 257 200 215 173 190 175 142 2,692

41110-11030-1100-00000-000 Impuesto sobre Loterias, Rifas y Sorteos 65,000 0 59,907 0 65,000 0 65,000 0 65,000 0 65,000 0 384,907

41120-00000-0000-00000-000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 12,827,651 4,235,309 3,121,052 2,053,174 2,537,821 2,742,220 2,418,640 2,172,971 1,928,850 2,113,382 2,430,660 2,379,753 40,961,483

41120-12010-0000-00000-000 Impuesto Predial 11,513,658 3,221,500 1,838,007 1,106,123 1,027,180 978,220 945,180 988,077 824,100 859,200 975,000 986,300 25,262,545

41120-12010-1100-01000-000 Recaudación anual 9,210,926 2,357,200 1,330,406 773,323 741,744 702,576 676,144 744,160 659,280 687,360 780,000 789,040 19,452,159

41120-12010-1100-02000-000 Recuperación de Rezagos 2,302,732 864,300 507,601 332,800 285,436 275,644 269,036 243,917 164,820 171,840 195,000 197,260 5,810,386

41120-12020-1100-00000-000 Impuesto s/Traslación de Dominio de bienes 

Inmuebles 1,220,154 985,000 1,250,000 912,000 1,275,000 1,475,000 1,150,000 1,048,404 1,050,000 1,200,000 1,350,200 1,380,560 14,296,318

41130-00000-0000-00000-000 IMPUESTOS S/LA PRODUCCIÓN, EL 

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 93,839 28,809 33,045 35,051 235,641 289,000 323,460 136,490 54,750 54,182 105,460 12,893 1,402,620

41130-13010-1100-01000-000 Impuesto Predial Ejidal Agricola 93,839 28,809 33,045 35,051 235,641 289,000 323,460 136,490 54,750 54,182 105,460 12,893 1,402,620

41170-00000-0000-00000-000 ACCESORIOS 163,146 167,386 146,606 162,669 132,665 172,228 148,601 134,521 108,153 132,315 143,048 140,823 1,752,161

41170-17010-1100-01000-000 Recargos 103,415 79,930 78,551 70,394 63,733 70,085 63,436 70,440 52,132 75,616 90,080 89,940 907,752

41170-17010-1100-02000-000 Por el impuesto Predial del Ejercico 215 315 375 195 3,389 2,690 1,890 1,590 1,980 1,648 2,343 2,598 19,228

41170-17010-1100-03000-000 Por el impuesto Predial de Ejercicios Anteriores 62,772 55,262 56,803 47,502 39,028 43,067 42,670 48,726 34,129 55,717 68,102 69,561 623,339

41170-17010-1100-05000-000
Recargos sobre traslación de bienes inmuebles

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41170-17010-1100-04000-000 Recargos por otros Impuestos 40,427 24,353 21,373 22,697 21,316 24,328 18,876 20,124 16,023 18,251 19,635 17,781 265,184

41170-17040-0000-00000-000 Honorarios de Cobranza 59,730 87,456 68,055 92,275 68,932 102,143 85,165 64,081 56,021 56,699 52,968 50,883 844,408

41170-17040-1100-01000-000 Por el impuesto Predial del Ejercico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41170-17040-1100-02000-000 Por el impuesto Predial de Ejercicios Anteriores 59,730 87,456 68,055 92,274 68,932 102,143 85,165 64,081 56,021 56,699 52,968 50,883 844,407

41170-17050-0000-00000-000 Gastos de Administración (EF) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41170-17050-1100-01000-000 Por impuesto predial y otros impuestos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41190-00000-0000-00000-000 OTROS IMPUESTOS 302,284 302,284 302,284 302,284 302,284 302,286 302,286 302,286 302,286 302,286 302,286 302,292 3,627,428

41190-18010-0000-00000-000 Impuestos Adicionales 302,284 302,284 302,284 302,284 302,284 302,286 302,286 302,286 302,286 302,286 302,286 302,292 3,627,428

41190-18010-1100-02000-000 Para obras y Acciones de  Interés Gral. (10%) 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,458 725,485

41190-18010-1100-01000-000 Para asistencia social (10%) 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,458 725,485

41190-18010-1100-05000-000 Mejoramiento de serv. Públicos (10%) 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,458 725,485

41190-18010-1100-03000-000 Para fomento deportivo (10%) 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,457 60,458 725,485

41190-18010-1100-06000-000 Para fomento turistico (5%) 30,228 30,228 30,228 30,228 30,228 30,229 30,229 30,229 30,229 30,229 30,229 30,230 362,744

41190-18010-1100-04000-000 Para el sostenimiento de  instituciones de 

educacion media y superior (5%) 30,228 30,228 30,228 30,228 30,228 30,229 30,229 30,229 30,229 30,229 30,229 30,230 362,744

41300-00000-0000-00000-000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41310-00000-0000-00000-000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 

OBRAS PÚB. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41310-31070-1100-00000-000 Pavimento en calles locales 1 1

41400-00000-0000-00000-000 DERECHOS 3,126,020 2,974,366 2,922,596 2,766,314 2,986,789 3,150,119 3,059,651 3,017,892 2,781,091 1,969,883 1,831,627 1,691,929 32,278,277

41430-00000-0000-00000-000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 3,126,020 2,974,366 2,922,596 2,766,314 2,986,789 3,150,119 3,059,651 3,017,892 2,781,091 1,969,883 1,831,627 1,691,929 32,278,277

41430-43010-1100-00000-000 Alumbrado Público 2,140,183 2,322,057 2,346,279 2,224,598 2,529,119 2,571,175 2,611,028 2,540,274 2,380,053 1,545,222 1,430,373 1,350,738 25,991,099

41430-43030-0000-00000-000 Mercados y Centrales de Abasto 26,136 16,148 14,321 14,847 12,453 16,107 11,722 12,497 10,493 11,069 10,329 8,558 164,680

'41430-43030-1100-01000-000 Por la Expedición de la concesión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43030-1100-02000-000 Por el refrendo anual de la concesión 

(Arrendamiento) 25,280 15,626 13,836 14,361 12,000 15,611 11,337 12,086 10,166 10,694 9,990 8,277 159,264

'41430-43030-1100-03000-000 Por puestos semifijos 855 521 485 486 452 496 385 411 327 372 339 281 5,410

'41430-43030-1100-04000-000 Por la autorización para la venta de flor 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5

'41430-43040-0000-00000-000 Panteones 42,950 27,532 24,860 24,276 24,878 26,020 20,189 21,525 17,137 19,045 18,792 16,429 283,633

'41430-43040-1100-01000-000 Por la inhumación. exhumación o Rehinmuación 

de cadaveres 2,872 2,182 1,518 1,612 1,590 1,728 1,341 1,430 1,138 1,265 1,182 980 18,838

'41430-43040-1100-02000-000 Por la inhumación o reinhumación de restos 

humanos áridos por la cremación 124 107 66 70 56 75 58 62 49 55 51 42 815

'41430-43040-1100-04000-000 Por obras de construcción en cementerios 14,064 9,647 7,589 8,059 7,503 8,638 6,702 7,145 5,689 6,322 6,906 5,893 94,157

'41430-43040-1100-05000-000 Por la venta de lotes de panteón 25,889 15,596 15,687 14,535 15,729 15,579 12,088 12,888 10,261 11,403 10,653 9,514 169,822

'41430-43040-1100-06000-000 Por el refrendo  anual de la concesión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43070-0000-00000-000 Seguridad Pública 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43070-1100-01000-000 Por policía auxiliar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43080-0000-00000-000 Tránsito 80,062 49,822 42,926 41,338 35,159 44,308 34,379 36,654 30,183 32,431 30,297 25,426 482,985

'41430-43080-1100-01000-000 Por la presentación de examenes para obtención 

de  licencia 25,117 15,528 14,750 13,540 11,927 14,513 11,261 12,006 10,559 10,623 9,924 8,452 158,200

'41430-43080-1100-02000-000 Traslado de vehículos (Grúa) arrastre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43080-1100-04000-000 Solicitud de placas para bicicletas y motocicletas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43080-1100-05000-000 Carga y desarga 42,733 26,542 22,250 21,505 17,354 23,050 17,885 19,068 15,182 16,871 15,761 13,058 251,259

'41430-43080-1100-08000-000 Autorización para estacionamiento exclusivo 12,209 7,752 5,926 6,293 5,878 6,745 5,233 5,580 4,442 4,937 4,612 3,916 73,523

41430-43080-1100-09000-000 Resguardo de vehiculos que se preste en 

predios del municipio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43100-0000-00000-000 Desarrollo Urbano 323,588 206,801 187,887 177,772 150,157 189,413 146,928 156,538 135,979 139,991 133,263 114,400 2,062,717

'41430-43100-1100-01000-000 Por la expedición de Certificado de Número Oficial 33,358 20,288 17,050 17,044 14,754 18,269 14,175 15,112 12,032 13,371 13,335 10,349 199,137

'41430-43100-1100-02000-000 Por Rev. Aut. Supervición  o mod. En materia de 

proy.de fracc.diversos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43100-1100-03000-000 Por la Autorización para fusión y subdivisión o 

relotificación de terrenos 13,806 8,814 7,770 7,190 5,802 7,706 5,979 6,375 5,076 5,641 5,269 4,575 84,003

'41430-43100-1100-04000-000 Por la expedición de constancias de Zonificación 

y Alineam. 18,715 12,353 12,963 11,581 8,538 11,341 8,799 9,381 7,469 8,301 7,754 6,424 123,619

MUNICIPIO DE NAVOJOA
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MUNICIPIO DE NAVOJOA

 CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

'41430-43100-1100-05000-000 Por la exp. de Licencias de Construc., 

Modificación o Reconstrucción 137,450 79,693 75,940 74,275 65,937 79,610 61,771 65,856 57,453 60,270 57,447 52,090 867,792

'41430-43100-1100-06000-000 Por la exp. de Licencia Ambiental Integral 6,156 4,709 3,255 3,456 3,378 3,705 2,874 3,065 2,440 2,712 2,533 2,099 40,382

'41430-43100-1100-07000-000 Expedición de Licencia de cambio de Uso de Suelo 3,426 2,506 2,253 1,924 1,552 2,062 1,600 1,706 1,358 1,509 1,410 1,168 22,474

'41430-43100-1100-08000-000 Servicios Catastrales 102,023 72,468 63,937 57,280 46,222 61,394 47,637 50,787 46,400 44,320 41,979 34,779 669,226

'41430-43100-1100-09000-000 Alta  y actualización de Director Responsable de 

Obra 1,169 1,006 618 656 530 703 546 582 463 515 481 399 7,668

'41430-43100-1100-10000-000 Bases de licitación 560 482 296 315 254 337 262 279 222 247 231 191 3,676

'41430-43100-1100-11000-000 Terminación de obra 46 38 24 26 21 28 21 23 18 20 19 16 300

'41430-43100-1100-12000-000 Por la Factib.y Lic.de Uso de Suelo y 

construcción para colocación de antenas de 

telecomunicación. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43100-1100-13000-000 Por la Factib.y Lic.de Uso de Suelo y 

construcción para instalación de estaciones de 

gas carburación 4,742 2,897 2,654 2,806 2,203 2,975 2,268 2,311 1,940 2,145 1,928 1,583 30,452

'41430-43100-1100-14000-000
Expedicion de licencias de funcionamiento de 

empresas generadoras de residuos peligrosos.
2,045 1,495 1,081 1,148 927 1,231 955 1,018 1,074 902 841 697 13,414

'41430-43100-1100-15000-000 Autorización de licencias por la Revisión de 

proyectos de obras para la canalización de una o 

más tuberias. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43100-1100-16000-000 Autorización de licencias por la Revisión de 

proyectos de obras para colocación de 

estructuras subterraneas o aereas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43100-1100-17000-000 Por la poda y extracción de árboles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43100-1100-18000-000 Rompimiento de guarnición 87 52 46 71 39 52 41 43 34 38 36 30 569

41430-43110-1100-00000-000 Control sanitario de animales domésticos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41430-43110-1100-01000-000 Servicio de atención médica animal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43120-0000-00000-000

Lic. para la colocación de anuncios o publicidad 95,875 57,580 50,910 48,066 38,843 51,497 39,957 42,601 33,938 37,693 35,211 29,173 561,344

'41430-43120-1100-01000-000 Anuncios luminosos 83,846 49,925 44,427 41,871 33,788 44,878 34,822 37,125 29,559 32,848 30,686 25,423 489,198

'41430-43120-1100-02000-000 Anuncios y carteles no luminosos 11,407 7,269 6,170 5,863 4,715 6,263 4,859 5,181 4,125 4,584 4,282 3,548 68,266

'41430-43120-1100-03000-000 Autorizaciones para publicidad sonora, fonético y 

autoparlante 229 138 121 128 162 138 107 114 91 101 94 78 1,501

'41430-43120-1100-04000-000 Por publicacion fonética o altoparlante en 

negocios comerciales (perifoneo fijo) 393 248 192 204 178 218 169 181 163 160 149 124 2,379

'41430-43130-0000-00000-000 Por la expedición de anuencias para tramitar 

licencias para la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcoholico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

'41430-43130-1100-01000-000 Fabricas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-02000-000 Agencia distribuidora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-03000-000 Expendio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-07000-000 Cantina, billar, boliche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-04000-000 Restaurante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-05000-000 Tienda de Autoservicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

'41430-43130-1100-06000-000 Centro de eventos o salón de baile 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-08000-000 Tienda de abarrotes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43130-1100-09000-000 Hotel o Motel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43140-0000-00000-000 Por la expedición de autorizaciones eventuales 

por día (Eventos soc.) 32,452 22,502 17,867 17,656 14,248 18,924 14,684 15,655 12,790 13,852 12,940 12,720 206,290

'41430-43140-1100-01000-000 Fiestas Sociales o Familiares 20,613 14,417 11,898 11,573 9,339 12,404 9,625 10,261 8,495 9,079 8,482 9,027 135,213

'41430-43140-1100-02000-000 Kermesse, noches de casino y posadas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43140-1100-03000-000 Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 4,805 3,895 2,781 2,698 2,177 2,892 2,244 2,392 1,905 2,117 1,977 1,638 31,521

'41430-43140-1100-04000-000 Carreras de caballos, jaripeos, charreadas, 

peleas de gallos y eventos similares 7,030 4,190 3,188 3,385 2,732 3,628 2,815 3,002 2,390 2,656 2,481 2,055 39,552

'41430-43140-1100-05000-000 Funciones de box, lucha libre, y eventos deportivos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43140-1100-06000-000 Ferias, exposiciones y festivales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43140-1100-06000-000 Eventos especiales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43150-0000-00000-000

Por la expedición de guías para la transportación  

de bebidas con contenido alcoholico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43160-0000-00000-000 Por la expedición de anuencias por cambio de 

domicilio(alcoholes) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43170-0000-00000-000 Servicio de limpia 231,553 165,306 151,414 130,001 109,906 139,339 108,115 115,265 91,774 101,987 95,276 78,935 1,518,871

'41430-43170-1100-01000-000 Servicio de Recolección de Basura 231,551 165,306 151,414 130,001 109,906 139,339 108,115 115,265 91,774 101,987 95,276 78,935 1,518,869

'41430-43170-1100-02000-000 Limpieza de lotes baldíos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41430-43170-1100-08000-000 Servicio de limpia en eventos en comunidades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43180-0000-00000-000 Otros Servicios 153,207 106,618 86,132 87,760 72,026 93,336 72,649 76,883 68,744 68,593 65,146 55,550 1,006,644

'41430-43180-1100-01000-000 Expedición de certificados 7,070 5,259 3,738 3,969 3,203 4,254 3,301 3,519 2,802 3,114 2,909 3,238 46,376

'41430-43180-1100-02000-000 Legalización de firmas 69,358 51,781 36,667 38,940 31,423 41,737 32,385 34,526 35,408 30,549 28,539 23,644 454,957

'41430-43180-1100-03000-000 Certificación de documentos por hoja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41430-43180-1100-04000-000 Expedición de certificados de no adeudo vehícular 21,964 16,386 14,748 12,476 10,068 13,372 10,376 11,062 8,808 9,788 9,144 7,575 145,767

'41430-43180-1100-05000-000 Expedición de certificados de residencia 8,412 5,239 5,447 4,723 4,811 5,062 3,928 4,187 3,334 3,705 3,461 2,868 55,177

'41430-43180-1100-06000-000 Trámite y registro vehícular 20 13 11 12 8 11 9 9 7 8 8 7 123

'41430-43180-1100-07000-000 Licencias y permisos especiales anuencias 

(vendedores ambulantes) 46,382 27,940 25,521 27,640 22,513 28,900 22,650 23,580 18,385 21,429 21,085 18,218 304,243

'41500-00000-0000-00000-000 PRODUCTOS 141,642 87,806 77,497 80,310 65,157 85,950 67,095 71,412 57,226 68,858 58,620 55,648 917,221
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PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 127,880 77,752 68,457 72,587 58,925 77,672 60,671 64,565 51,773 62,799 52,960 50,957 826,998

41510-51020-0000-00000-000

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

no sujetos a regimen de dominio publico 42,244 25,447 22,333 23,717 19,139 25,421 19,724 21,029 16,743 24,071 17,382 19,849 277,099

'41510-51030-0000-00000-000 Utilidades, dividendos e intereses 85,636 52,305 46,124 48,870 39,786 52,251 40,947 43,536 35,030 38,728 35,578 31,108 549,899

41510-51030-1700-01000-000 Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 

capitales 85,636 52,305 46,124 48,870 39,786 52,251 40,947 43,536 35,030 38,728 35,578 31,108 549,899

41590-51060-1100-02000-000

Venta de planos para construccion de viviendas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41590-51060-1100-03000-000 Venta de planos para centros de poblacion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41590-51070-1100-04000-000 Expedicion de estados de cuenta 13,683 10,010 9,002 7,682 6,199 8,234 6,389 6,811 5,423 6,027 5,630 4,664 89,754

41590-51140-0000-00000-000 Mensura, remensura, deslinde o localización de 

lotes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41590-52110-1100-00000-000 Otros no especificados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41590-52110-1100-11000-000 Servicios derivados de la ley de transparencia y acceso a la inf. Pública1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41590-53000-1100-11000-000 PRODUCTOS DE CAPITAL 75 44 38 41 33 44 35 36 30 32 30 27 465

41530-53010-2100-01000-000 Enajenación Onerosa de Bienes inmuebles no 

sujetos a régimen de dominio publico 74 44 38 41 33 44 35 36 30 32 30 27 464

41530-53010-2100-02000-000 Enajenación Onerosa de Bienes muebles no 

sujetos a régimen de dominio publico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41600-00000-0000-00000-000 APROVECHAMIENTOS 281,018 222,553 234,456 242,788 214,417 231,502 216,209 216,347 208,852 218,402 195,131 196,910 2,678,586

'41600-00000-0000-00000-000

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 281,018 222,553 234,456 242,788 214,417 231,502 216,209 216,347 208,852 218,402 195,131 196,910 2,678,585

'41620-00000-0000-00000-000 Multas 95,114 69,500 68,900 69,900 66,780 63,590 63,900 69,800 62,900 68,500 65,800 70,000 834,684

'41630-00000-0000-00000-000 Indemnizaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41670-61070-1100-01000-000 Donativos 88,637 55,791 68,294 75,626 50,375 70,650 55,047 49,285 48,690 52,640 32,069 29,648 676,752

'41640-00000-0000-00000-000 Reintegros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41680-61080-1100-02000-000 Gastos de ejecución 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41690-61090-1100-01000-000 Remanente de ejercicios anteriores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41620-61020-1500-09000-000 Multas federales no fiscales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'41690-61090-1100-03000-000 Aprovechamientos diversos 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 1,167,144

41690-61090-1100-04000-000 Secretaria de Relaciones Exteriores 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 97,262 1,167,144

'41700-00000-0000-00000-000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) 13,827,945 12,139,567 11,615,042 11,485,732 11,850,967 11,926,506 11,490,550 11,729,605 15,189,038 11,769,281 14,944,922 11,915,038 149,884,193

'41720-00000-0000-00000-000 Ingreso de Operación de entidades 

Paramunicipales 13,827,945 12,139,567 11,615,042 11,485,732 11,850,967 11,926,506 11,490,550 11,729,605 15,189,038 11,769,281 14,944,922 11,915,038 149,884,193

Organismo Operador unicipal de Agua potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPASN) 9,933,128 8,241,730 8,340,547 8,183,063 8,499,938 8,675,530 8,261,730 8,382,231 7,604,449 8,458,038 8,458,038 8,458,038 101,496,460

DIF Municipal 1,479,244 1,479,244 1,705,101 1,741,093 1,793,141 1,771,094 1,585,913 1,741,088 1,741,088 1,741,088 1,479,244 1,401,657 19,658,995

Rastro Municipal 473,762 480,049 473,818 490,348 504,460 427,553 489,078 513,110 436,690 485,325 458,656 455,042 5,687,891

Consejo Municipal para la concertación de la 

Obra Pública (CMCOP) 1,069,571 1,083,313 197,640 197,640 197,640 197,641 290,641 197,641 4,467,498 197,641 3,655,195 743,612 12,495,673

H. Cuerpo de Bomberos 715,306 715,306 715,306 715,305 715,305 715,305 715,305 715,305 715,305 715,305 715,306 715,306 8,583,665

Instituto Municipal de Planeacion Urbana de 

Navojoa 156,934 139,925 182,630 158,283 140,483 139,383 147,883 180,230 224,008 171,884 178,483 141,383 1,961,509

42000-00000-0000-00000-000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 38,262,797 38,818,204 39,108,018 41,885,709 38,534,100 38,692,747 38,256,006 41,972,877 38,856,006 38,718,192 32,045,114 34,977,423 460,127,194

42110-81000-0000-00000-000 PARTICIPACIONES 23,278,916 23,834,325 24,124,151 26,901,842 23,550,233 23,708,880 23,272,139 26,989,010 23,872,139 23,734,325 23,209,952 26,142,261 292,618,174

'42110-81010-1500-00000-000 Fondo General de Participaciones 14,587,414 14,939,599 15,331,121 16,700,526 14,763,507 14,739,599 14,587,414 16,700,526 15,187,414 14,839,599 14,735,228 16,200,526 183,312,473

'42110-81020-1500-00000-000 Fondo de Fomento Municipal 1,985,680 2,026,512 1,955,099 2,264,556 2,002,708 2,101,067 1,978,903 2,264,556 1,978,903 2,026,512 1,931,295 2,264,556 24,780,347

'42110-81030-1600-00000-000 Participaciones Estatales 443,353 453,983 438,040 507,132 448,668 453,983 443,353 507,132 443,353 453,983 432,723 507,135 5,532,838

'42110-81040-1500-00000-000 Impuesto Federal sobre Tenencia y uso de 

vehículos 535 548 805 615 542 548 535 615 535 548 522 615 6,963

'42110-81050-1500-00000-000 Fondo de impuesto especial (Sobre alcohol, 

cerveza y tabaco) 534,314 547,124 527,908 611,178 540,719 547,124 534,314 611,178 534,314 547,124 521,503 611,178 6,667,978

'42110-81060-1500-00000-000 Fondo de impuesto sobre autos nuevos 325,939 333,754 322,031 372,827 329,846 333,754 325,939 372,827 325,939 333,754 318,125 372,827 4,067,562

'42110-81080-1500-00000-000 Fondo de compensación para resarcimiento por 

disminución del Impuesto sobre automoviles 

nuevos 73,510 75,348 91,427 103,373 74,429 75,348 73,510 84,537 73,510 75,348 71,672 84,537 956,549

'42110-81090-1500-00000-000 Fondo de fiscalización 3,826,341 3,918,081 3,780,470 4,376,783 3,869,211 3,918,081 3,826,341 4,382,787 3,826,341 3,918,081 3,734,600 4,373,783 47,750,900

'42110-81100-1500-00000-000 IEPS a la gasolina y Diesel 927,795 950,990 916,198 1,304,712 939,393 950,990 927,795 1,304,712 927,795 950,990 904,600 1,066,964 12,072,935

42110-81120-1500-00000-000 Participación ISR Art. 3-B Ley de Coordinación 

Fiscal 574,035 588,386 761,052 660,140 581,210 588,386 574,035 760,140 574,035 588,386 559,684 660,140 7,469,629

'42120-82000-0000-00000-000 APORTACIONES 14,983,867 14,983,879 14,983,867 14,983,867 14,983,867 14,983,867 14,983,867 14,983,867 14,983,867 14,983,867 8,835,162 8,835,162 167,509,006

'42120-82010-1500-00000-000 Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal 8,835,162 8,835,167 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 8,835,162 106,021,949

'42120-82020-1500-00000-000 Fondo de aportaciones par  la Infraestructura 

Social Municipal 6,148,705 6,148,712 6,148,705 6,148,705 6,148,705 6,148,705 6,148,705 6,148,705 6,148,705 6,148,705 61,487,057

'42130-83000-0000-00000-000

CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

'42130-83040-1500-00000-000 Programa Habitat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'42130-83050-1500-00000-000 Programa rescate de espacios públicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'42130-83070-1500-00000-000 Programa SUBSEMUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

'42130-83080-1500-00000-000 Programa de empleo temporal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42130-83160-1500-00000-000 Estatal Directo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83160-1500-02017-000 1.- '24-Recurso Estatal Especial(Apoyo 

Legislativo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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'42130-83360-1500-00000-000

Ramo 23: Provisiones Salariales y Economicas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

42130-83380-1500-00000-000 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83340-1500-00000-000

Prog. Extraordinario Instituto de la Mujer 2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83560-1500-01000-000 Fondo para el fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83580-1500-01000-000 Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad 

Pública Municipal (FORTASEG) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83640-1500-02017-001 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83650-1500-01000-000 Instituto Nacional de las Mujeres (IMM) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42130-83060-1500-00000-000 Fondo Institucional de Fomento Regional para el 

Desarrollo Científico y Tecnolígico (FORCECYT)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42210-91040-0000-00000-000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42240-94010-0000-00000-000 Ayudas Sociales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42240-94010-1500-00000-000 Apoyos Extraordinarios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL  INGRESOS ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA Y PARAMUNICIPALES 68,997,927 58,947,730 57,587,685 58,979,220 56,689,396 57,303,815 56,024,238 59,618,126 59,496,675 55,292,789 52,016,583 51,659,958 692,614,144

Página 4 De 4



 

 
• • •

 

• • •

• •

•

•

•

•



 

 

• • •

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMER047 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE I:"IGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ll. AYUNTAMIENTO DEL 
\IUNICIPIO DE NA VO.JOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Navojoa, 
Sonora, percibir{1. los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Rcgirún en Lodo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda MunicipaL 

relativas al objct(\ sujeto, base, y demás elementos y requisitos de ]os ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley , para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, y 
Ley de Gobierno y Administración Municipal en sus artículos 90, 91 y 92, en todo lo relativo al 
aspecto económico coactivo, o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación 
en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNIClP ALES 

Artículo 4.- El presente Título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Navojoa, Sonora. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DR LOS IMPUESTOS 

SECCIÓl\'l 
IMPUESTO PRIWTAL 

Artículo 5.-El Impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes términos: 

l.- Sobre el valor catastral de los predios edjficados conforme a la siguiente: 

Valor Catastral (VC) 

(VCLT) 

Límite 
lnfcrior 

$0.01 

$38.000 01 

S76,000.01 

$144,40001 

$259,920.01 

$441,864.01 

$706,982.01 

$1 ,060,473.01 

$1,484,662.01 

$1,930,060.01 

$2,316,072.01 

$10,000,001.0 l 

TARIFA 

Limite 
Superior 

$38.000.00 

$76.000 .00 

$144.400.00 

$259.920.00 

$441.864.00 

$706,982.00 

$1,060,473.00 

$1,484,662.00 

$1 ,930,060.00 

$2316,072.00 

$10,000,000.00 

en adelante 

(CF) 

Cuota Fija 

$81.00 

$81.00 

$87.84 

$] 76.55 

$346.08 

$610.29 

$1,010.75 

$1.787.12 

$2,730.47 

$3,752 .62 

$4.638.88 

$25.615.73 

(T) Tasa para Aplicarse 
sobre el excedente 

del límite Inferior al 
Millar 

0.0000 

1.2960 

1.2970 

1.2980 

1.3700 

l .4250 

2.0720 

2.0980 

2.1650 

2.1660 

2.1670 

2.1670 

El monLo anual <ld lrnpueslo a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota Lij a que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista por cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inforior del ran go en que se ubique el inmueble. 

PREDIAL ANUAV CF+((T/1 000)*(VC-VCU)) 

ll.- Sobre el valor calastral de los pnXlios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

l jmite Inferior Límite Superior 

$0.01 

SS,133.01 

$9,926.01 

Hermosillo, Sonora 

$8,133.00 

$9,926.00 

En adelante 

$8 1.00 

4.9303 

6.1230 

Número 51 Secc. XVI 
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Los predios baldíos que permanezcan sin construcción, tendrán un incremento en la tasa del 1 % al 
mi ll ar anualmente, hasta llegar a una tasa máx ima de l 9.123 al millar. 

En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una VUMA V (Vez la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

Tll.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales , conforme a la siguiente : 

TARIFA 

CATECORJA 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego 
con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o 
río irregulanncnte aun dentro de l Distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad( 100 pies máximo) 

Riego de Bombeo 2: Terreno con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies) 

Riego de temporada única: Terrenos que dependen para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1. Terrenos con praderas naturales 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
Sem idesérticas de bajo rend imiento. 

TASA AL 
MILLAR 

l.0000 

1.5150 

1.5150 

l.5150 

2.2570 

l.1170 

l.5000 

0.2350 

IV.-Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Va lor Cataslral 
Límite Inferior Límite Superio r T~1sa 

De$ 0.01 $45,040.00 $81.00 cuota mínima 

$45,040.01 $172, 125.00 1.0000 al millar 

$172,125 01 $344,250.00 l.0500 a l millar 

$344.250.01 $961,875.00 1. 1000 al millar 

$96 1.875.0 l $1,923,750.00 1.1 500 al millar 

$ 1,923.750.01 $2,885,625.00 l.3000 al mi llar 

$2,885.625 .0 l $3,847,500.00 1.3500 al millar 

$3,847,500 .01 En adelante 1.5000 al millar 

En ningún caso el impuesto prcdial causado será menor a una Vez Ja Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VlJMA V). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se ap licarán además, las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

Artículo 7.- Se considera como predio edificado, el que tenga construcciones permanentes o de 
manera fija que no estén en estado ruinoso que sea mayor del 25% de la superficie del terreno y 
se encuentre en condic iones de ser habitable. 

En los casos en que un predio, sea rústico o urbano, no se encuentre en la base de datos del sistema 
catastral y lo manifieste el propietario o poseedo r a efecto de ser dado de alta con clave ca tastral 
correspond iente, se podrá generar im puesto prcdial hasta por 5 afi.os anteriores. 
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a) Al pago anticipado de todo el año del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2019, se aplicará un 
porccnt;~je ele hasta el 20%i de descuento sobre la base de dicho impuesto si el pago lo realiza 
dunmte d mes de Enero, hasta el 15% en t''ebrero, hasta el 10% en Marzo, y Y.% en Abril. 

b) Se aplicará el 5()1% de descuento sobre el monto al impuesto predial y sus accesorios a los 
sujetos del impuesto que acrediten su calidad de jubiJados o pensionados, así como a todas 
aquellas personas que acrediten su viudez o alguna discapacidad fisica, durante todo el año. 
presentando docum entaci ón avalada por un sistema de seguridad social del país vigente, de lo 
contrari o se podrá suspender esta prestación, aclarando que el descuento sea para un sólo pred io. 
y que el valor catastral de la vivienda no exceda del monto equivalente a catorce mil quinientas 
Veces la Unidad de rv:Jed ida y Actua li zación Vigente que se constituya casa habitación y se 
encuentre habitado por el jubilado y/o pensionado. 

e) Se apl icará el mismo descuento anterior si el sujeto del impuesto prcdial no posee la calidad 
de jubilado o pensionado pero demuestra fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad 
superior a los 60 afios y sea su única propiedad y habite en ella. 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 afios de edad o mayores , v iudas, 
discapacitados, se deberá presen tar so licitud a la Tesorería Municipal, acompañad¡-:¡ (k lo siguiente: 

1.- Copia de identi fi cac ión oficial con fiJtografía y firma y domic il io 
2.- !\eta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
3.- Constancia de di scapacidad, en su caso, expedida por la institución competente. 

d) El Ayuntamiento otorgará facultad al Titular de la Tesorería :Vlunicipal a efectuar las 
negociaciones y convenios pertinentes para recuperar los adeudos de predial del ejercicio actual 
y anteriores; considerando las n:stricciones que establece esta misma ley. 

e) Duranie e l ejercicio fisca l del año 201 9, por concepto de adeudos de impuesto predial, a 
solicitud expresa del deudor y a condición de que los terrenos eslén libres de todo gravamen, el 
Ayuntamiento del l\thmicipio de Navojoa, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que 
permitan satisfacer las necesidades de suelo pcua vivienda, de la población de escasos recursos, o 
pma áreas verdes y/o equipamiento. 

La operación para la autorización definitiva del Ayuntam iento, deberá contar previamente con la 
aprobación técn ica de Sindi catura Municipal y la de Tesorería 1..1lunicipal en relación al valor con 
que se aceptará e l inmueble, que en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de 
su valor c,1tastral o de mercado, determinado éste con avalúo practicado por especialista en 
valuación autorizado, atendiendo al que arroje el menor valor. 

Para predios a los que se refiere el art ículo l 4 bi s de esta ley deberán pagar cinco años de predi al, 
desde el año actual hacia atrás. 

Artículo 8.- Las actualizaciones en los valores catastrales que se efectúen durante el ejercicio, 
surtirán efecto hasta el ejercicio siguiente, excepto por aquellos predios por los que no se haya 
pagado el impuesto del propio ejercicio. 

En el caso de predios con construcciones ruinosa::; que hayan sido demolidos por considerarse un 
riesgo a la población y s.:: realice una obra nueva en dicho predio, se concederá un año de gracia 
sin incremento en el valor catastral de la construcción como un incentivo a la mejora de la imagen 

urbana. 

SECCIÓN II 
L\,Jl'UESTO PREDIAL E.TIDAL 

Artículo 9.- Son sujetos del impucslo predial cjidal: 

a) Los cji datarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 
b) Los núcleos de población cjidal o comunal, si el aprovechamiento es colect ivo. 
e) El que explote y aproveche predios ej idalcs o comunales en calidad de asociado, usufructuario, 

arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 10.- Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial ejidal: 
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Los adquiri entes de productos provenientes de terrenos cjidales o comunales y los intermediarios 
incluyendo aquellos qui..: procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados 
con dichos productos. Así como los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estm·án obl igados además a: 

1.- Registrarse en el padrón municipal de L:ont ri buyentes. 

2.- Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acrcdilarsc dicho pago, retenerlo y expedir al 
productor el formato de retención del impuesto pred ial cjidal autorizéldo por la Tesorería 
Municipal así como enterar dicho impw:sto. 

3.- Presentar en Tesorería Municipal dentro de los primeros 20 días de cada mes, una 
manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, en su caso. 

Artículo J .l.- Tratándosc del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable será$ 270.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los pn.:dios rústicos C::iidales o comunales que existen dentro 
delmunicipio, se utilizará la información generada por el ínstituto Nacional de Estadística y 
Geografía al respecto, o verificación en trabajo <..h: campo. 

De la recaudación correspondien te al impuesto efecti vamente pagado, conform¡,; al párrafo 
anterior, la Tesorería Municipal ¡,;ntn:gará el 50% al ej ido o comunidad propietario o al poseedor 
de los predios donde se genera el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta 
devolución de pagado, se sujetará a la presentación de los siguientes requisitos: 

l.- Los nllclens deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tomado en la asamblea de 
ejidatarios. 

Tl. - Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias. como lo establece la Ley 
Agraria. 

111.- Deberán anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le dará a los 
fondos. 

Artículo 12.- Para los efectos de ese impuesto, se cslará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOB RE TRASLAC IÓN DE DOMINIO 

DE BIEN~:S INMUEBLES 

Artículo 13.- Lo causa la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el munic ipi o, así como los 
derechos de los mismos a lo que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado, para que los 
adquirientes en los términos que establece la misma ley pagu¡,;n el 2(% de la base mayor establecida. 
Los trámites <le traslados de dominio generaran recargos transcurridos 60 días hábiles posteriores 
a la firma de escritura, a razón de un 3% mensual con un límite máximo de 36% aplicándose 
directamente al impuesto de traslado de dominio. 

No causará este impuesto las donaciones que se efectúen entre ascendientes y descendientes en 
línea recta. 

Artículo 14.- Se otorgará hasta un 100% de descuento en la adquisición de viviendas nuevas de 
interés social y popular cuando la hase del impuesto resulte inferior a 160 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigcnle (VUMAV) elevado al mes y previa comprobación que acredite 
que no es propietario de otro inmueble. 

Artículo 14 Bis.- C uando se trate de regu larizaciones de predios con viviendas o de asentamientos 
irregulares. realizados de manera directa por cualquiera de los Órganos de Gobierno Municipal, 
Estatal o Federal , se aplicará el 2% sobre el valor del terreno únicamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán apl icar descuentos del valor del impuesto cm1sado, tomando 
en cuenta e! ti po de construcción existente. el nivel socioeconórnico del sujeto y las condiciones 
sociales (.k cada familia. 
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Artículo 15.- Los contribuyentes que realicen Lrasl ados de dominio de bienes inmuebles deberán 
observar el cumplimiento del art. 31 de la presente ley de ingresos, es decir, deberán tener 
previamente cubierto adeudos con el Organismo Operador :tv1unicipa l del Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, acreditando tal situación antes de que se de trám ite al 
traslado de dominio. Será requ isito indi spensable. 

De igual manera los Notarios Públ icos y Jueces no autorizarán actos traslat ivos de do111 ini o sin 
cumplir este requisito .. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo lú.- Quienes perciban ingresos por la explotación de di versiones y espectáculos 
públi cos, de conformidad a las disposiciones generales de la ley de Hacienda Municipal, del 
Estado de Sonora, pagarán este impuesto de acuerdo a las siguientes tasas, sobre el monto total 
de los ingresos obtenidos por concepto de venla de boletos o cuotas de admi sión. 

1.- Obra de teatro y fun ciones de circo: 

IT.- Juegos profes ional es de béisbol , rúthol, Tenis, básquetbol , voleibol , voleibol de 
playa, fútbol americano, fútbol de salón y otros juegos ele pelota y balón así como lucha 
libre, box y competencias automovilísticas y si mil ares : 

I 11.- JUcgos amateurs de béisbol, básquetbol, fútbo l, softbo!, tenis, fútbo l americano, 
fú tbol de salón voleibol, voleibo l de playa y otros juegos de pelota y balón, así como 
lucha libre, box y competencias automovilísticas y similares: 

lV.- Carreras de ca ballos,j aripeos, rodeos, eharreadas y similares: 

V.- Atracciones clcctro mccá nicas y autopistas de recreo infantil y otros espectáculos 
similares, así como, bailes populares, expos en cualquiera de sus modalidades, siempre 

8% 

10% 

8% 

10% 

y cuando haya ingresos por concepto de venta de boletos y/o cuotas de admisión: 10% 

No se cons ideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares cabarets , 
salones de fiesta o de bai le y centros nocturnos y cual quier otra diversión o espectácu lo gravado 
con el impuesto al valor agregado. 

Artículo 17.- La Tesorería Municipal po<lrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto 
a fin de que puedan cubrirlo mediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del precio de 
entrada y considerando al menos el 70% del cupo del local en que se realicen los eventos por tasa 
del lmpuesto. 

Artículo 18.- El pago de este impuesto, no ex ime a los contribuyentes de la obligación de 
tramitar y obtener previamente las licencias o autorizaciones que se requieren para el desmroll o 
de la actividad o evento en particular. 

Artículo 19.- Las personas fisicas o morales que organicen eventos, espectáculos y/o diversiones 
públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

l.- Para efectos de control fi scal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los 
que se cobre cJ ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal , el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento. Los boletos de cortesía no excederán del 1 0% del boleta je vendido. 

fl.- Para los efectos de la publicación de este capítulo, se considerarán eventos, espectáculos y 
divers iones públ icos eventual es, aquel los cuya presentación no constituya parte de la actividad 
normal del lugar donde se presenten. 

111.- En el caso de empresas promotoras de espectácu los que emitan boletos electrónicos, no 
estarán obligadas a recabar el sello de los bol etos correspondientes, no obstante lo anterior, 
debl'.rán presentar por escrito el número de emisión de boletos, determinando los costos de los 
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mismos y la forma en que serán clisLribuidos dentro del local de espectáculos tn que sLrá 
pres-.:ntado el evento, así mismo, deberán proporcionar todo tipo de facilidades a !a Tesorería 
Municipal con el fin de que los interventores fiscales puedan verificar el cumplimiento de sus 
ohligaciones fiscales, derivadas de la venta de boletos de acuerdo al presente ordenamiento. 

Artículo 20.- Durante el año 2019, el Ayuntamiento <le Navojoa, por condueto de Tesorería 
\ 1lunicipal, podrá reducir la tasa vigen te para el cobro del impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos, hasta S0~li1 cuando a su consideración los eventos de esta naturaleza 
fomenten el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la población o cuando estos 
eventos sean organizados efectivamente por instituciones asiskrn.:ialcs oficiales, instituciones 
educativas o de beneficencia acreditadas ante las autoridades con-espondientes y que realicen los 
eventos con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus o~jetivos. 

No se podrá gozar de]¡_¡ reducción antes señalada si dichas instituciones sólo patrocinan el evento 
o espectáculos púbiicos; entendiéndose por patrocinio, el hecho de permitir el uso de su nombre 
o razón social únicamente. 

Artículo 21 .- Para poder reducir la tasa por el cobro del impuesto en los casos scfiahidos en el 
artículo anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo menos con 7 <lías de anticipación a la 

J'esorería ivlunicipal; la promoción, publici dad y boletos del evento, deberán consignar que el 
mismo es organizado por la institución solicitante, y se deberá exhibir dentro de los cinco días 
previos a su reali7ación, la documentación siguiente: 

a) Copia del ucta constitutivo. de la institución u organización solicitante 
b) Copia de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de ldent ificaciún 
Fiscal con la CURP .. 

c) Copia del contrato o contrntos que la institución u organización solicitante celebró con los 
artistas, representantes legales convenio con el promotor. 
d) Copia de los contratos de y/o de las facturas por este servicio. 
e) Copia del contrato de arrcnclmrne,1111 del lugar donde se realizará el evento, cuando este no sea 
del solicitante. 

f) Copia del convenio de compromiso para d otorgamiento del beneficio entre el promotor y el 
sujeto beneficiado y, aquella otra documentación que se considi.:rc necesaria para acreditar 
debidamente los elementos que sustentan la reducción de la Lasa. 

Artículo 22.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, personal de protección civil 
y/o bomberos, para la cclebral'.ión de diversiones y espectáculos públicos, y en su caso, 
interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán 5 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V) por elemento. 

Quienes soliciten en forma especial servicios de o realicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicos eventuales, deberán prevrnmemc los honorarios y de policías y 
supervisores que se comisionen de acuerdo al .58 de la presente Ley, honorarios y 
gastos no scriin reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere 
por causa <le fuerza mayor, a juicio de la Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de 
anticipación. 

SECCIÓN V 
IIVll'LESTOS AlllCIONAU:S 

Articulo 23.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal , recaudará por concepto de Jmpucstos Adicionales, que requieran como respaldo 

financiero para: 

L- Obras y acciones de intcrt:s genera l 

ll.- Asistencia social 

l[I_- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 

IV.- Fomento deportivo 

V- Fomento turístico 

VI.- Sostenimiento de instituciones <ll' educación media y superior 

10% 

5% 

10% 

101)/Ó 

10% 

5% 

Será Objeto de este impuesto la realif.ación de pagos por concepto de los impuestos y 
den.:.:chos que establece la presente Ley , a excepción Je los impuestos prcdial, impuesto predial 
ejidal, derecho por alumbrado público, traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre 
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diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o 
cinematógrafos amhulanles, en materia <le dereChos, los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y disposición de aguas residuales, servicios que presta bomberos, por servicios de 
rastro y derechos de esr.acionamientos de vehículos en la vía pública, donde se haysn instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

Las entidades parnmunicipales no cobrnrún impuestos adicionales por los servicios que presten. 

Las tasas de estos impuestos, en su totalidad en ningún cuso podrán exceder del 50% sobre la base 
determinada. 

SECCJÓ'i VI 
IMPlJF:STOS SOBRE LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS 

Artículo 24.- Ls objeto de este impuesto la celebración, dentro de la jurisdicción territorial del 
tv1unicipio de Navojoa de loterías, rifas o sorteos de cualquier clase, autorizados legalmente. 

Las tasas de impuestos serán: 

a).- Se cobrará el YVil sobre el valor de los ingresos que se perciban menos los premios otorgados. 
cmmdo se trate de eventos con fines de lucro, en el caso de que estos, sean con el propósito <le 
promover ventas, servicios u otros, se pagará el mismo porcentaje aplicado sobre el valor 
comercia.! de los premios, previo permiso de la Secretaría de Gobernación. 

b).- El pago del impuesto se deberá realizar en las oficinas de Tesorería Municipal, durante los 
primeros diez días dí:.'.] mes siguicnlc a aquel en que se realicen las activi<lad-:s gravadas; en los 
casos de contribuyentes habituales y diariamente si estos son temporales o eventuales. 

La realización de pago por concepto del impuesto en comento será objeto del pago del 50%1 de 
Impuestos Adicionales a que alude el artículo 23 de la presente Ley. 

Artículo 25.- Los propietarios o poseedores de máquinas de vidco_juegos que obte11gan ingresos 
a trnvés de su explotación, deberán cubrir una cuota mensual de una Vez la Unidad de \kdida y 
Actuali/,ación Vigenle (VUl\1AV) vigente, por máquina de Videojuegos, mcdianle declaración 
que presentarán en la forma oficial, ante la Tesorería rvtunicipal, a más tardar el día quince al 
mes siguiente a aquel en que se cause el impuesto, sujetos a verificación. 

1.os propietarios y poseedores del establecimiento donde sean explotadas las máquinas de 
vidcojuegos, serán responsables solidarios del pago Je esle impuesto. 

Artículo 26.- Serán su_jelos de este impuesto las personas físicas y morales autorizadas de 
conforn1idad con las leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bt~io cualquier 
figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteos, de cualquier 
tecnología que utilicen iinágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras 
similares y en genera!, las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará confonne a Lllla cuota bimestral de sdceicntos cincuenta pesos por cada 
máquina o equipo operando a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Los Sl~jctos del impuesto dCctuarún el pago mediante declaración bimestral presentada ante 
Tesorería I'v1unicipal dentro de los primeros 15 Oías de cada bimestre en los meses de enero, 
marzo, ,mayo, julio, septiembre, y noviembre o bien en el mes en que inicie operaciones, a 
través de las formas previamente autoriF.adas por ésta autoridad. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, será 
sancionada con una multa de una Vez la Unidad de lVfedida y Actuali7.ación Vigente (VU:'vlA V) 
Por máquina operando. 

Por la expedición de la licencia a que se refieren los artículos 8 y 11 del reglamento en materia 
de licencias, permisos o aulorizaciones para establecimientos donde operen múquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, se cobrará una cuota anual de mil 
setenta pesos por cada máquina o equipo instalado en el establecimiento. 
Los montos aquí espt.:cificudos ya incluyen los impuestos adicionales. 

CAPÍTULO SEGlll'íDO 
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DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 27.- Las cuolas por pago de los servicios de agua potable y alcantari llado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Mun icipio de Navojoa, Sonora, son las siguientes: 

Rangos de Consumo 
00 Hasta 20 m3 

2 1 Hasta 40 rn3 

41 Hasta 60 m3 

6 1 Hasta 80 m3 

81 Hasta 200 m3 

20 1 Hasta 500 m3 

501 - En adelante 

Pa ra uso Doméstico 
Valor por 1\1et ro Cúbico 

$ 135 .44 Cuota mínima 

8.61 

9.88 

11.52 

12.70 

21.46 

28.66 

Para Uso Comer cia l, Servicios a Gobiern o 
y O rgan izm·i oncs Públicas 

Rangos de Consumo 

00 Hasta 20 m3 

2 1 Hasta 401113 

4 1 Hasta 60 1113 

61 Hasta 80 m3 

81 Hasta 200 m3 

201 Hasta 500 m3 

50] - En adelante 

Rangos de Consumo 

00 Hasta 20 rn3 

2] Hasta 401113 

4 ] Hasta 601113 

61 Hasta 801113 

81 Hasta 200 1113 

201 - En adelante 

Valor por metro Cú bico 

$254.88 

15.94 

18.l 8 

2 1.0 ] 

22 .54 

28.7 8 

38. 3 1 

Para Uso Ind ustria l 

Va lor Metro C úbico 

$356 .05 

2 1.69 

24.77 

28.14 

31.72 

39.22 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses natura les y el importe se calculará 
multi plicando el total de metros cúbicos consumidos en el m es que se tra te por el precio fijado en 
e l rango de los metros cúbicos consum idos en el mismo período, con excepción al primer rango 
de cada clasificación donde se establece e l míni mo fijado de pago. 

En los recibos de agua potable, se podrú inclu ir un cobro de $3.00a los usuar ios domésticos, $6.00a 
los usuarios comerciales y $9.0üa los usuarios industriales como cooperación voluntaria del 
usuario para el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Navojoa, Sonora. 
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En los recibos de agua potable, se induir{i un cobro de $2.00 de los usuarios domésticos, $3.00 de 
los usuarios comerciales y $4 .00 de los usuarios industriales corno cooperación voluntaria del 
usuario p<1ra l<1 Cruz Roja Mexicana de la ciudad de Navo_joa Sonora. 

La cooperación recauda,fa para el H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Navojoa, Sonora y Cruz 
Ruja Jvk xicana de la ciudad de Navojoa, Sonora, se entregará íntegramente de manera trimestral 
a sus respectivos organismos. 

Queda establecido el cobro del lVA en los conceptos de drenaje y saneamiento para los usuarios 
de tipo doméstico, así como también en los recargos que generen d ichos co nceptos. 

Queda establecido el cobro del TV J\ en los conceptos de agua, drenaje y saneam iento para los 
usuarios de tipo comercial e industrial, así como también en los recargos que generen dichos 
conceptos . 

Tarifa Social 
Se aplicará un descuen to de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con un ingreso mensual que 110 exceda de $5,408.00 (Son: Cinco 
mil cuatrocü.:ntos ocho pesos 00/100 M.N._) 

2. - Ser p ropietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catas1ral sea inferior a 582,202.00 (son : 
ochenta y dos mi l doscientos dos pesos, 00/ 100) y presentar copia de la boleta de pago del impuesto 
predial del ejercicio. 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pag,1r la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

4. -EI poseer este benefici o lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será real izado. 

Los requisitos conteni dos en el presente ucuerdo deberán ser acreditados a sat isfacción prnpia por 
un estudio sociocconómico realizado por el Organismo Operador tvlunicipal de Agua Polabk. 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sono ra. 

En ningún caso, el número de personas que se <1cojan a este beneficio deberá ser superior al nueve 
por ciento (91%) de! padrón de usuarios del Organismo Opcrador fvlunic ipal de Agua Potable, 
Alcantari llado y Saneam iento de Navo_joa, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deduci r por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consurno correspondiente. 

R EVISIÓN PERTÓTlICA DE LA TARIFA 
Con el objeto de mantener un contro l más estricto en la ap licación de la tarifa , ésta deberá de 
rev isarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consej o Consultivo, Junta de gobierno y Cabildo con el fin de obtener un 
panorama más estricto y veríd ico de la si1uc1 cilln. 

Apoyimdosc en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables económicas. 

SE RVIC IO DE ALCANTARTLLADO 
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (trei nta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes . 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable AIC1-mtarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora se aplicarán de la 
siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo: 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) mús 
! VA. 

b) Cambio de nom bre : 3 Veces la Unidad de i'vkdida y Actualización Vigente (VUMAV). 
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e) Cambio de razón social: 5 Veces la Unidad de Vlcdichi y Actualización Vigente (VlJTV1A V) más 
IV A. 

d) Cambio de toma: de acuerdo a presupueslo mús IVA. 

e) Instalación de medidor: precio scglln diámelro. 

t) Por expedición de copias de documentos inherentes al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento <le Navo_joa: 

Copia fotostática tamaño carla 

Copia fotostática tamaño o.ricio 

Impresión página tamaño carta 

Impresión página lama11o oficio 

Plano 90 x 60 cm. Negro 

Plano 90 x 60 cm. Color 

Tabloide (doble carta) 11 x 17'' ncg:ro 

Tabloidc (doble carla) 11 x l T' color 

Certificación por cada página adicional 

$4.110 

ú.1111 

6.00 

8.00 

99.00 

173.00 

1000 

20.00 

3.00 

g) Cana de Factibilidad de Servicios: 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMA V) más IVA 

Los usuarios solicitantes de carlas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente y le será 
entregada cuanto a11tcs siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio, 
deberá haet.T su pago correspondiente y se les podní otorgar uno de ellos aclarando que no existe 

un contrato entre la parle solicitante y el Organismo Operador lv1unicipal de /\gua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

En la ciudad de Navojoa, el Organismo ()perador l'vlnnicipal de Agua Potable, Alcantarillado 

Saneamiento Je l\avojoa, Sonora, a los usuarios doméslicos y corncrcialcs que disponen de un 
diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de agua potable y por tanto 
obtienen instantáneamente mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se multiplicará por los 
siguientes factores. 

Diámetro 
en pulgadns 

3/4 

1 1/2 
2 

2 1/2 

Veces de cobro 
en cuota mínima 

2.25 
4 
9 

16 
25 

Se establece una cuota de ajuste retroactivo para torna muerta de $89.92 (Son: Ochenta y nueve 
pesos 92/100 l\:1.N.), (S64.23 por agua, $22.48 por drcrn1je y S3.22 por saneamiento) aplicable 

únicamente para tomas cortadas de casas deshabitadas, casas en ruinas, previa verificación y sólo 
por predios deshabitados y que comprueben cero consumo, y no aplica como una tarifa de 
facturación. 

Los usmuios considerados por el C.lrganismo como usuarios de comunidades rurales, pagarán una 
cuota de $95.31 (son: noventa y cinco pesos 31/lOO \1.":-J.) por uso doméstico y en el caso de 

usuarios comerciales o industriales será una cuota establecida por el Organismo en base a las 
condiciones del establecimiento y uso del servicio previa verificación. 

Articulo 28.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto en la Ley <le Agua del Estado de Sonora. 
en sus Artículos 137, 150, 159, 160 y 161, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, establecerá una cuota de saneamiento del cinco 

por ciento (YYó) del lmporle del consumo mensual de agua potable, aplicable en cada uno de los 
lugares donde hay cobertura de tratamiento de aguas residuales. 
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Artículo 29.- Con rundamento en el Artículo 100 fracción IV, 101 fracción 111 y 165 fracción II L 
inciso a), de la Ley de Agua dd Estado de Sonora el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, podrá aceptar los recursos 
proveni entes de legítimas cooperac iones, o aportaciones voluntarias que realice cualquier persona, 
instituciones públicas o privadas cuando tengan el compromiso de apoyar al Organismo parn la 
real ización de obras de Infraestructura lliddul ica, y proyectos relacionados con los servicios 
pú blicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, trntamiento y disposición de aguas residuales, 
incluyendo el financiamiento en su caso, esto en apego a la legis lación aplicable que rija al 

Organismo Operador. 

Artículo 30.- El Organismo Operador \-tunicipa l de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de Navojoa, Sonora, podní determinar presuntivamente el consumo de agua potahle, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en !os rirticulos 1 ü6 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables c¡ue incidan en dichos consumos, tales como : 

a) El número ele personas que se sirven de la Loma. 

b) La magnitud de las instalaciones y .ireas servidas . 
e) Los consumos de los predios colindantes o de la zona que si cuente con aparato medidor. 
d) Los medios indirectos de la investigación técnica, económica o de cualquier otra clase. 

Artículo 31.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, parad pago de los servicios y adeudos a favor de l Organi smo Operador Municipal de 
J\gua Potable Alcantarillado y Saneamienlo de Navojoa, Sonora, de cualqu ier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmU(:h!e que tenga adeudo con el 
Organismo Operador i'vlunicipa! de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonorn, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a 
los, artículos 152 y 169 de la Ley de Aglla del Es1ado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio <le 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al artículo 170 de la misma Ley de Agua del Estado de 

Sonora. 

Artículo 32.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 

servicio de alcantarillado sanitario pma uso doméstico, se inlegrarún de la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la <lescarga según sea el caso: y 

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

a) Para tomas de agua potable ele 1/2 pulgada de diúrnclro: $488.97 (Son: Cuatrocientos ochenta y 
ocho Pesos 97/100 m.n.) 
b) Para tomas ele agua potable de 3/4 pulgadas de diámetro: $688.13 (Son: Seiscientos ochenta y 
ocho pesos 13/100 m.n.) 

c) Pura las tomas de diámetro mayor a los especificados. anterionnenle en los incisos a) y b). se 
considerará para su cobro base la suma del diámetro de l/2: 

d) Para descarga de drenaje de 6 de diámetro: $488.97 (Son: cuatrocientos ochenta y ocho pesos 
97/100 m.n.) 

e) Para descargas ele drenaje de 8 de diámetro: $782.73 (Son: Setecientos ochenta y dos pesos 
73/100 m.n.) 

1) Para descargas de drenaje para uso cmnercial e industrial: $934.98 (Son: novecientos treinta y 
cuatro pesos 98/100 m.n.) Las Tarifas anteriores se incrementarán conforme el incremento de 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUl\·lAV) a partir de! 01 de enero del 2019 
más lVA. 

Artículo 33.- En el caso de nuevos f'raccionamicntos de predios, edificaciones comerciales 
e industriales , cuyos servicios de agua potable y alcamarillaclo se vayan a conectar a las redes 
existentes. los fraccionadores deberán cubrir las siguicnlcs cuotas: 

1.- Para conexión de agua potable: 

a) Pura fraccionamientos de viviendas de interés social: $ó6J 04.04 (Son: Sesenta y seis mil cien lo 
cuatro pesos 04/100 m.n.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 
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b) Parn los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para la de los 

fraccionamientos de vivienda de inten:s social. 

c) Para fracci onamiento residencial: $83,266.82 (Son: Ochenta y tres mil doscientos sesenta y sei s 

pesos 82/100 m.n.) por li tro por segundo de l gasto máximo diario. 

d) Para fracci onamientos industriales y comerciales: $ 11 6,573.7 1 (Son : Ciento dieciséis mi l 
quinientos setenta y tres pesos 71/100 m.n.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

Las cnotas anteriores se incrementarán conforme al incremento de Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUtvl AV) vigente a partir del 01 de enero de 2019 más IVA. 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civi l deberán contemplar entre los componentes 
ele la infraestruc tura hidráu lica de los nuevos conjuntos lrnbitaciom1lcs o en el desar rol lo de 
cualquier trabaj o que involucre la rehabil itación o construcción de tomas de agua potable, la 
insta lac ión de válvulas ]imitadoras de serv icio en el cuadro o columpio de cada toma; así como la 
instalación <le registro ti po y medidor de acuerdo a las especificaciones y carnclerís ticas que para 
el efecto emita el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantar illado y Saneamiento 
<.k Navo_ioa, Sonora. El incumplimiento de esta disposi<..:ión será causa sufic iente para negar la 
autorización de facti bi lidad de servicios o en trega-recepción de nuevos fraccionamientos, 

desarrollos habitacionales u obra civil. 

El gasto máximo diar io equivale a 1.3 veces e l gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

ll.- Para conexión al sistema <le alcantarillado san itario. 

a) Para fraccionamiento de interés social: $l.74 Son:( Un peso 74/1 00 M.N.)por cada metro 

cuadrado del área total vendible. 

b) Para los fraccionamientos de vivienda progrcsivc1 se co brará el 60% de la tarifa p¡m1 los 

fraccionamientos de vivienda de interés social. 

c) Para fraccionamiento Residencial: $4.0J (Son: cuatro f)esos 03/100 Iv1.N.) por cada metro 
cuadrndo del área total vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: S6.92 (Son: Seis Pesos 92/100 :M.N) por cada 
metro cuadrado del área total ven di ble. 

lIT.- Por obras de cabeza: 

fJotabk: $167,50'.J.66 (son: Ciento scsenla y siete mil quinientos nueve pesos 66/100 m.n.) 
pm por segundo del gasto máximo diario. 

b) Alcantarillado: $60J57.88 (Son: sesenta mil trecientos cincuenta y siete pesos 88/100 m.n.) por 
litro por segundo que resulte del 80% del gasto m,íximu diario. 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los incisos a) y b). 

Fl gasto máximo equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

lV .- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 25% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Las cuotas ante1iores se incremcntarún conformL' al incremento ele Veces !a Unidad de Medida v 
Actualización Vigente (VU.l'v1A V) a partir del 01 de enero del 2019 más IV A. ~ 

Artículo 34.- Por el agua que se ulilice en construcciones, los fraccionadores cleberún cubrir la 
rnnLidad de S33.69 (Son: Treinta y tres Pesos 69/!00 M.T\.) por metro cuadrado del área de 
constrncción medida en planta. 

Artículo 35.- La venta de agua en pipas deherá cuhrirse de la siguiente manera: 

l.- Tambo de 200 litros$ 10.1 O (Son: Diez Pesos 10/100 VI.N.) 
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2.- Agua en garzas $32.50 (son: Treinta y dos pesos 50/100 M.N.) porcada m3 para uso doméstico 
y $67.37 (son: sesenta y siete pesos 37/100 M .N .) por 1113 para uso comercial e industrial. 

Las cuotas anteriores se incremcnlHráI1 conforme al incrcmcnlo de V cces la Unidad de !vledida y 
Actualización Vigente (VVMA V) vigente a partir del O I de enero de l 20 19 más IV A. 

Artículo 36.- El consumo de aguc:1 potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anterionnentc, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por e l Organismo Operador r-.1unicipal de Agua Potable J\kantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

Los usuarios con uso domést ico que realicen sus pagos en forma an ticipach-i durante el mes de 
enero 20 1 9 por el total de los consumos de Enero a Diciembre del 2019, se les bonificará los 
meses de Noviembre y Diciembre del mismo año por el pago anticipado tomando como referencia 
la cuota de Enero 2019. 

Los usuarios con uso comercial que realicen sus pagos en forma anticipada durante el mes de enero 
de 2019 por el total de los consumos de enero a Diciembre del mismo afio, se les bonificara el mes 
de diciembre por el pago ::inticipado, tomando como referencia la cuota de Enero 2019. 

Articulo 37.- Cuando e l servicio de agua polable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al artículo 168 y sec:1 suspendida la descarga de drcm\jC conforme al mtículo 133 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del !imitador, una 
cuota especial equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Act ualizac ión Vigente (VUMA V) y 
el costo de reparación de los daños causados para la limitación o suspensión de la descarga de 
drenaje conforme al artículo 181 de la Ley 249 de /\gua del T,:stado de Sonora. 

La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Mun ic ipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, será sancionada con una mulla equivalente al 
máx imo pem1itido por los artículos 177 fracción lX , 178 y 179 de la Ley de J\gua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 38.- CuanJo aJgún usuario del servicio no pague e l importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite pélrn efectuar 

dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo por recargos, que se calculará en razón del 3% sobre 
los conceptos de servicios que adeuda. Este cobro por recargos, se cargmú en el siguiente recibo. 
El Organismo Operador Munic ipal de Agua Potable, Alcantari llado y Saneamientos de Navojoa, 
Sonora, está plenamente fac ulti:tdo para aplicar bonificaciones sobre estos conceptos. 

Artícu lo 39.- Los prop ietarios y/o poseedores de pred ios no edificados, frenLc a los cual es se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y ata~jeas de alcantarillado) pagarán 
al Organismo Operador Municipa l de Agua Potable J\lcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora, una cuota equival ente a una toma muerta en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando 
hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecido en 
el artícu lo 115 y dcmús relativos y aplicables de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de <1gua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pc:1vünentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntumicnto, 
mediante su departamento de l)esarro\lo Urbano Ecología y Obras Públi cas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavim ento y/o asfalto, de la calle y su costo . 

Artículo 40.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de b tarifa doméstica en su rango 1m-ís alto. 

Artículo 41.- Los usuarios comerciales que se dediquen al !av.JJo de carros, lavanderías. baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para recic];-ir el agua, pagan'i.n un 5% adicional al 
importe de su reci bo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones de l servicio 
así lo requit:ran, podrá e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado v 
Saneamiento de Navojoa, Sonora determinar la canti dad de agua máxima a dotar diariamente; 
estos usuarios. 

Así también el Organismo Operador i\·1unicipal de Agua Potable J\kantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora podní: 
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a) Emi Lir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nui.:vos servicios de 
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, bafios públicos y s imilares, si no cuentan con un 

sistema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión y ser{1 aplicada a las fabricas de hielo, agua purificada , torti llerías. 
bares, cantinas, expend ios de cerveza y si mi lares. 

c) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo Operador MUnicipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, quien emitirá el juicio 
correspondiente mediante esllldio prcscntsdo por el Director Técnico y se emi tirá por escrito al 
usuario. 

Artículo 42.- En las poblaciones donde se contraten cr(~ditos, para ampliaciom:s y mejon:im iento 
<le las redes de agua po table y alcantaril lado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de did1os crédi tos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual nonnal que paguen dichos usuarios, se ad icionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amorti zaciones. 

Artículo 43.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, trntamiento y di sposición de aguas residuales dcberá11 mantenerse 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inílacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentemente confonne a la siguiente fümmla 
para la actualización de tarifas: 

CALCULO OE ACTUALlZACION EN EL PE IUOOO 

F ~ {(S) x (SMZi/SMZi - 1)-1) + {(CE) x (Teci/Teei -1 )-1) 1- {(MC) x (IPMCi11PMCi-l)- I} + 
{(CYL,) x (CiASi/CiA Si- 1 )- 1} -,- {(CFI) x (INPCi/lNPCi-1)-1) + 1 

Lin donde: 

r = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en e! período según corresponda. 

S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestacioncs sobre los costos totales. 

(SMZ (i))/ (SMZ (i-1 )) - 1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del periodo anterior inmediato correspondiente. 

EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 

(Teei)/ (Tct:i- 1 )-1 = Relación entre el prec io en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(I PMCi/IPMCi-1) - \= Relación entre el gasto (en pesos) de los materia les y químicos de un 
periodo y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, tuberías, herramientas, 
etc.) 

CYL = Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales. 

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

CFT = Porcentaje que representa la depreciación y amort ización, fondos <.k inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organismo . 

(INPCi/INPCi-1) - 1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente. 

Articulo 44.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 7% sobre el irnpotte total de su consumo mensual por servicios, siempre y 

cuando este al corriente en sus pagos. Se incrementa un 3% a usuarios cautivos por nómina de las 
diferentes empresas del Municipio. 
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Artículo 45.- Las cuotas que actualmcute cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
estahlecirnientos educativos de nivel pn:tscoJar, primaria y secundaria, así como los 
l":Stablecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 
3.5% y que serán cubicnos mensualmente en rorma directa al Organismo Operador lv1unicipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. en los términos de los convenios 
o tratados que se celebren entre ambas partes. 

Artículo 46.- Con el objeto de prever la contaminación de !as redes sanitarias, derivadas <le las 
actividades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a los límites 
múx.imos pcrmisibks contemplados en la Norma Oficial JVIcxicana 002, y de acuerdo al artículo 
174 fracción VII de la Ley de Agua del Estado de Sonora, los usuarios que puedan ser susceptibles 
de generar algún tipo <le contaminante deherú tener un permiso por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. para la descarga de 
agua rcsiduaL documentando la ubicación de la misma, entregar análisis periódicos de sus aguas 
residuales según se acuerde con el Organismo Operador T'v1unicipal de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Navojoa, Sonora, confrinne al manual que opera y rige y pagar una cuota anual 
de S 1,412.19 (son: Mil cuatrocientos doce pesos 19/100 m.n.) por seguimiento y supervisión. 

Las Tarifas anteriores se incrementarán confom1e el incremento de Veces la Unidad de ~v1edida y 
Actualización Vigente (VUMi\ V) a partir del 01 de enero del 2019 más !VA. 

Artículo 47.- Todos los usuarios, se obligan a pern1itir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas ele inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de confonnidad 
con los artículos 172, 173 y 174. fracciones l. 11, 111, IV. V, VT, VTT y todos aquellos artículos 
aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 48.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en fonna 
clamlestina, será sancionado confonnc a los artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado Je 

Sonora; para efectos de su regularización ante el Organismo Operador i'v1unicipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora éste podrú calcular presuntivamente el consumo 
para el pago correspondiente conforme a los artículos 166 y 167 de 18 misma Ley. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen ohstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas mas una multa confí.)rn1e a la sanción de los artículos 177 al 18 l de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Artículo 49.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nueslro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para ]o 
que fue contratada será sancionada conforn1e a los artículos 177 al 181 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

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

Así también el Organismo Operador :rvtunicipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la Política tendiente inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 

públicos), de taJ forma que si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche (de las 
6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente), para en épocas ele sequía, solo se pennitirá el riego por 
la noche de los fines ele semana (de las 8:00 horas p.m. del sábado a las 6:00 horas a.m. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del estado w1 recurso escaso, para la eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores ele agua que sea suficiente para 
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satisfacer la necesidad familiar considerando este el beneficio de cuatro miembros, calculando la 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, tendrán 
un descuento del 5% so hre el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre y cuando, 
estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

d) En los predios donde exista subdi visiones o más de una casa habitación; local comercial o 
pn.xlios para disponer de los servicios. por cada uno, se deberá so licitar y contratar en forma 
independiente los servicios ele agua y drenaje. 

Artículo SO.- En los dom icilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaj e sanitario sea 
necesario cambi arla porque la vida ütil de los mismos ha vencido, el usuario deberá solicitar la 
rehabili tación de una o ambas con costo al mi smo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Arlículo 165, incisos b, e, d, g, h, 
de la Ley 249 de Agua <ld Estado de Sonora. 

A rtículo 51.- A paitir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de agua potable y alcantarillado, anteriormente publicadas en 
el Roletín OCicial del Gobierno del Estado, penrnmeciendo vigentes los cobros por cualesquiera otros 
conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓI\' 11 
POR EL SERVIC IO DE ALLMRRADO PÚBLICO 

Artículo 52.- Por la prestación del servicio ele /'dumbrado .Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edi ~ícados o baldíos ubicados en las zonss urbanas o 
suburbanas de las poblaciones 1mmicipales, pagmán un derei..:ho por el servic io que se hubiere 
ocasionado con motivo de su prestación en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

Para el ejercicio 20 19, será una cuota mensual como tarifa general de $51 .40. (cincuenta y un pesos 
40/100 m.n.)) misma que se podrá pagar lrimestralmente en los serv icios de Enero, Abril, Julio y 
Octubre de cada año, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autori zadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayu ntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisi ón Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expidan la comisión 
federal de electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio ele referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $14.00 (catorce pesos 00/100 m.n.) la cual se pagará en los mismos tém1inos del 

párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECC IÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

A rtículo 53.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado. tratamiento y 
disposición fi nal de residuos, se causaran derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 

predios urbanos conforme a las siguientes cuOlas por los conceptos de: 

l.- Cuando el empresario o dueño del negocio realice el acarreo con recursos propios y con 
des tino del relleno sanitario para su depósito directo el costo por tonelada será de $246.00 (Son: 

doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.) 

11.- Si el Ayuntamiento presta el servicio de recolección de residuos no peligrosos generados en 
negocios o comercios, industri as, prestadores de servicios, se le aplicará una tarifa mínima de 
$80.00 (Son: ochenta pesos 00/100 m.n.) hasta una máxima de $670.00 (Son: seiscientos setenta 
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pesos 00/l 00 m.n.) mensual esto en base a la generación de residuos y al giro del negocio mediante 
prev ia insptTción y es timación conjunta del volumen generado. 

HI. -En caso de que los negocios o comerc ios, indust ri as, prestadores de servicios cuenten con 
servicio de recolección por terceros, éstos deberán pagar al municipio $246.00 (Son: doscientos 
cuarenta y seis pesos 00/100 m .n.) por tonelada por la disposición fi nal y tratami ento de los 
residuos, siempre y cuando tengan como destino el re lleno sanitario. Es el depositante y quien 
uti liza el relleno sanitario el responsable del pago de l servicio . 

1V .- Serán sujeto de cobro los organizadores de eventos en las comunidades tales como bai les, 
j m·ipeos, eventos sociales, fiestas tradicionales por servicio de li mpia una vez que se haya realizado 
el evento con una cuota de $540.00 (Son: quin ientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) t, hasta 
$ 1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) mismos que deberán cubrirse al pagar la anuencia 
o penniso . 

Dichas cuotas serán ajustadas anualmente, <le acuerdo a la in11 ación registrada en el t:jercicio. así 
mismo ya incluyen los impuestos adicionales . 

V .- Se podrún realizar convenios de pago antic ipado de este derecho m unic ipal con negocios o 
comercios, industrias y prestadores de servicios a efocto de obwner el beneficio del descuento de 
hasta el 20% en la tarifa autorizada, ap li cando el cálculo sobre tonelaje promed io el año anterior, 
siendo objeto de revis ión cada semestre el tonel,~e que ampara el pago anticipado y en caso de 
excedentes el contribuyente deberá cubrir la dife rencia a su cargo, pud iendo obtener el mismo 
beneficio de l descuento. 

VI Por li mpieza de lotes baldíos y/o casas abandonadas a petición de parte se cobrará de acuerdo 
a los costos incurridos según el presupuesto emitido por la Secret aría de Infraestructu ra Urbana y 

Ecología, e l cual variará dependiendo del úrea a li mpiar desde 1 O a 5000 Veces la Unidad de 
tv1 ed ida y Actual ización Vigente (VUI'vfA V), costo que será adicionado a la multa en caso de no 
dar cumplimiento a Sindicah tra y su reincidencia y se cargarú al impuc::-to predi al aplicándose los 
recargos co rrespondientes con las mismas tasas que se aplican por e l incumplimiento de l impuesto 
predial. 

Ln casos especiales esle derecho lo podrá cubrir el contribuyente en un 25º/(I intercambiando este 
servicio por otro tipo de compensación o pago a! municipio en especie o equivalenk siempre y 
cuando exista convenio autorizado. 

Se podrún exentar a instituciones a través de convenio de inlcrcamhio de servicios. 

SF:C:C:IÓN IV 
POR SF,llVICIOS DE MERCADOS Y C:El\TRALES DE ABASTO 

Artículo 54.- Las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones dc los espacios 
ubicados en c1 interior de los inmuebles propiedad de los ayuntamientos, en los que éstos preskn 
el servicio público de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes: 

I.-Por la expedición de la concesión de locales Ubicados en el, interior 
de los mercados y centrales de abas lo, por metro cuadrado. 

11.-Por el refrendo anual de la concesión de los locales ubicados en el 

interior de los mercados y centrales de abasto, por metro cuadrado: 

III.- Por el refrendo anual de puestos semifijos en los i'vfercados, por 
metro cuadrado: 

IV.- Por la expedición de pem1isos temporales o por evento se cobnm.í 
cuota diaria para puestos semi fijos 

Veces la llnidad de 
:Hedida y Actualización 

Vigente 

2.00 

l. a 2.0 

1.40 
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En el interior o exterior de los mercados y centrales de abasto. para 
locales de 2.5 metros cuadrado : 

V.- Por la expedición de permisos para la venta de ílor los días 31 de 
octubre y l de noviembre, en el área de banqueta y estacionamiento en 
el mercado municipal, por espacio 

Asignado por día: 

Permiso a marChantas 

Permiso a locatarios 

Permiso a introductores 

Permiso a florerías 

VL- Por la expedición de permisos por temporada del 15 al 3 l de 
diciembre para puestos semifijos en época navideña y fechas 
especiales, por metro !inca!: 

SECCIÓN V 
UEL SERVICIO PÚBLICO UE PA:\TEO:\ES 

.70 

1.5 

7.0 

5.0 

3.5 

Artículo 55.-El si;;;rvicio qrn: se preste en makria de panteones dcbcrú solicitarse a Sindicatura 
Municipal y se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Por la inhumación. exhumación o reinhumación de restos humanos 
áridos o cremados: 

[J.- Por el refrendo anual de panteones particulares 

!)e 1-1 O Has 

De 10.01-50 Has 

De 50.1 en adelante 

lfl.-Vcnta de lotes de panteón: 

a) Para ocupación inmediata 
h) Para ocupación a futuro 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

Veces la Unidad de 
~\1ed ida y Actualización 

Vigente 

15 
30 

15 

100 

150 

200 

El monto de los productos por Ja cm~jenación de lotes en los panteones municipales se establecerá 
anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publicarún en los tableros de avisos del propio 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Uohierno del Estado, y regirán del día primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Del monto recaudado por la enajenación de lotes en los panteones municipales se destinará un 5 
~/Ó para la conservw.:ión y mantcnirniento de los mismos con el fin de mantener en huen estado y 
conservación dichos innmcbles. 
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V.- Se podrá realizar descuentos a familias de escasos recursos de acuerdo a estudio socio 
económico realizado por esta dependencia o f)ff municipal. 

Artículo 56.- Para que se lleven a cabo cualesquier tipo de obras de construcción en lotes de los 
cementerios, se cobrará el equivalente a 4 Veces la Lnidad de Medida y Actualización Vigente 
(VLrvlA V) Fste precio ya incluye impuesto adicional. 

SECCIÓN VI 
POR SF:RVICIO DE RASTROS 

Arth.·ulo 57.- Por los servicios que preste el Ayuntarniento en materia de rastros se causarán 
derechos confonne a las siguientes cuotas: 

CLASE Y TAMAÑO 

Sacrificio ck ganado porcino: 

Pequeño 

Chico 

Mediano 

Grande 

Sacrificio <le ganado vacuno: 

Bovino (vaca y toro) 

GanaJo caprino y ovino: 

Cabrns y bonegos 

Utilización de corrales 

Utilización del servicio de refrigeración: 

Puercos por día 

Reses por día 

Sal ida de puercos 

Salida de reses 

Otros: 

La refrigeración se cobrará a partir del tercer día. 

Servicio de Distribución 

A) Centro de la ciudad 
Ganado bovino 

Puerco grande 

Puerco pcqucí'io, chico y mediano 

B) Colon ias/ periferias 
Ganado bovino 

Puerco grande 

Puerco pequeí'ío, chico y mediano 

PESO 

1 a21 Kg. 

22 a40 Kg. 

41 a85 Kg. 

86 Kg. en adelante 

85.00 

55.00 

95 .00 

65.00 

CUOTA 

$42.00 

81.00 

151.00 

226.00 

400.00 

88.00 

11.00 

43 .00 

83.00 

12.011 

23.00 

45.00 

105.00 

155.00 
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El servicio de distribución será por viaje_, no por unidad. 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS m: SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 58.- Por las labores de vigilancia en lugares cspec (ficos . que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 

Por 8 horas laboradas por día 

Por 12 horas laboradas por <lía 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

Veces la Unidad de 1\-'ledida y 
Actualización Vigente 

5 00 

6.00 

Artículo 59.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayunta.mienlos, se pagarán 
derechos confórn1e a las siguientes cuotas: 

l.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía púb lica sea destinado al 
estacionamiento excl usivo de vehículos, por metro cuadrado , mensualmente: 

a) Por metros lineales en el primer cuadro de la ciudad con fines de lucro 1.5 Veces la Unidad de 
tvfedida y Actualización Vigente (VUMA V). Estos precios ya incluyen irnpucslo adicional. 

b) Por mdros lineales en el segundo cuadro de la ciudad se cobrará 1.1 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (V Utv1AV) cuando se solici te con Cines ele lucro y 1 Vez la Unidad de 

1v1cdida y Actualización Vigente (VUMAV)cuando el servicio sea solic.:itado sin fines de lucro. 
~stos precios ya incluyen impuesto adicional. 

c) Por la au lori:wción de uso de es tacionamiento exclusivo otorgado a Taxistas para el desarrollo 
de sus actividades laborales se cobrará una Vez la Unidad de :tvfedida y Actualización Vigente 
(VUMA V) por cada cajón otorgado. Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

d) Por el estacionamiento de vehículos en los lugares en dundc se hayan establecido 
estacionamientos o parquímetros, una cuota de : 

$ 1 . 00 por doce minutos 

5.00 por hora 

lü.00 por 2 horas 

e) Por infrm.:ción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento_ o se estacione sin cubrir la 
cuota, multa de 2 Veces la Unidad de :tvfedida y Actualización Vigente (VUl\1A V). 

11.- Por la expedición de placas de circulación para bicicletas se aplicará la cuota de 0.50 V cz la 
Unidad de IV1cdida y Actualización Vigente (Vl~N1A V). 

111.- Por el traslado y resguardo de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, denlru del 
perímetro de la ciudad, mediante la utilización de grúas (propiedad del municipio y/o grúas con 
convenios con el municipio) a los lugares previamente designados. 

1) Vehículos ligeros, hasta 3,500 kg. 

2) Vehículos pesados con más de 3,500 kg. 
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3-.Por resguardo diario de vehículos infraccionados 

en depósitos del municipio, cuota de $ 100.00 . 

4 .- Después de 30 días el Municipio no se hará responsable 

Del resguardo del vehículo. 

e) Adicionalrnenle a la cuota sefial ada en ésta fracción se deberá pagar 0.20 Vez la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMJ\. V) por kilómetro recorrido fuera del perímetro de la 
ciudad. 

d) En caso de desperfecto mecánico la cuota por remolque será de 24.00 Veces la Lnidad de de 
Med ida y Actualización Vigente (VU!vlA V). 

IV - La autoridad municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el tránsito y las 
modalidades de vehículos de carga, públicos y mercantiles en la ciudad, de acuerdo a la naturaleza 
de las vialidades, de los vehículos, el tipo de carga, así corno la intensidad <le[ tránsito vehicular, 
cuidando que se realicen sin entorpecer el flujo de peatones y automóviles y en las mejores 
condiciones de seguridad para la población. 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte p úbli cos y privados de carga autorizados 
para realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se paganJn derechos por maniobras 
de la forma siguiente: 

a) 
h) 
e) 
d) 
e) 
t) 
g) 

Camión de carga ligera(cualquier marca) 
Rabón o tonelada 
Torton 
Tracto camión y remolque 
Tracto camión con cama baja 
Doble remolque 
Grúas 

Veces la Unidad d~ Medida y 

Actualización Vigente 

1.5 
2.5 

5.00 

3.00 
4 .00 

6 .00 
10.00 

,Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del transporte de carga a 
efecto de cubrir ese derecho mediante una cuota que ampare anticipadamente tres o más meses las 
operaciones de carga y descarga que habrá de efectuar en un período determinado, pudiendo el 
municipio aplicar una reducciún de hasta el 20%. A estos montos se le agregará el impuesto 
adicional. En los casos donde existiera un excedente en número de cargas y descargas de las 
pagadas anticipadamente bajo conven io, el municipio podrá cobrar la diferencia a cargo de los 
contribuyentes pudiendo ofrecer descuento en el mismo. 

El saldo a pagar por este derecho lo podrá cubrir el contribuyente hasta un 25% mediante 
compensación o pago en especie siempre y cuando ex ista convenio autorizado. 

Se podrá exentar a instituciones de educación a través de conven io de intercambio de servicios. 

V.- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención del icencias para conducir automóviles de propulsión motora, se aplicarú un costo de 2 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) más los impuestos adicionales. 

SECCIÓN IX 
POR SERVICIOS OR DESARROLLO lJRilANO 

Artículo 60.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción. se 
causarán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V); 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 2.60% al millar sobre el valor de la ohra; 
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c) r1as1a por 270 días , para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadnidos 
y hasta 200 metros rnadrados, el 4. 161% a! millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en rnús de 200 metros cuadrados 
y hasla 400 metros cuadrados, el 5.20%1 al millar sobre el valor ele la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 6.24% al 
millar sobre el valor de la obra. 

! 1.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 rndros cuadrndos. el 3 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUiv1AV): 

b) Hasta por 180 d[as, para obras cuyo volumen eslé comprendido en más de 30 metros cuadrados 

y hasta 70 metros cuadrados, el 3.12%, al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5.20~~i al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en rrní.s de 200 metros cuadrados y 

hasta 400 metros cuadrados, el 6.24% al millar sohre el valor de la ohm; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 7.28~/º al 
millar sobre e! valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgurú una prórroga de la misma, por la cual se pagar{! el 50%i del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

t) En el caso de construcciones abandonadas que prest:nten un mal aspecto y sea nido de 

mal vivientes y riesgo para la población se (.;Xcntarú el pago de demolición y considerar un incentivo 

en el permiso de construcción por el mejon:m1icnlo de la imagen urbana siempre yuc la 
construcción se concluya en un pbzo de 1 año. 

U BIS.- En licencias de Construcción, Jvfodificación o Reconstrucción, en bardas: 

Concepto 

11) Barda de has la 2 metros de altura, 
por metro lineal 

b l Burda a mas de 2 metros de altura. 
por metro lineal 

c) Bmda fachada, por melro lineal 

Cohro en Veces la Lnidad e.J e 1\ledida y 
Actualización Vigente 

0.543 

0.8100 

1.00 

JU.- Expedición de Constancias de Terminación de Obra Industrial y Comercial, donde se acredite 

la tem1inación de la obra por parte dt:l desarrollador. 16 Veces la Unidad de lVledida y 

Actualización Vigente (VUMA V). 

IV.- Por la expedición de Constancias de Tcnninación de Obra habitacio1rnl donde se acnxlik la 
tcrn1inación de la vivienda por parte del desarrollador. J Veces la Lnidad de ~,1edida y 
1\ctua!ización Vigente (VUMA V). 

V.- Por el alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubrirá el equivalente a 8.00 
Veces la Unidad de ~fodida y Actualización Vigente (VCt-..íAV) según J\rt. 6·1, 62 fracción V del 

Reglamento de Construcción para el ~tunicipio Navojoa. 

VI.- Por la autorización de Licencia incluida la revisión de proyectos de obras para instalación de 

líneas y cstrncturas de servicios subtcnáncos o aéreos sobre la vía pública, en términos del Art. 1, 
Art. 1 O, Art. 11 Fracciones I, JI, y III del Reglamento de construcción para el Municipio de Navojoa 
se cobraní. de la siguiente rmmera: 

Concepto 

Hermosillo, Sonora 

Cobro en Veces la lln idad de ,Wcdida y 
Actualización Vigente 

Número 51 Secc. XVI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
24 



 

 
• • •

25 Tomo CCII 

a) Por la canalización que incluya una o 
más tu berías, por cada 5 metros lineales 
o fracL:ión 

b) Para estructuras subterráneas corno 
registros, cajas de válvulas, etc. Por 
metro cuadrado 

c) Rompimiento de guarnición 

1.5 

4.00 

2.00 por metro lineal 

d) Por la ocupación <le la vía pública con maquinaria o materiales de constmcción Se autorizará 
previo di ctamen de la Dirección de Desarrollo Urbano, siempre y cuando no pe1:judiquc la 
via lidad y la seguridad, por la expedición de _permiso se cobrará una cuota diaria del 0.035 Vez 
la Unidad de Medida y Acrnalización Vigente (VUMA V) /m2 diario. 

VJJ.- Por concepto de pago de Bases de Licitación para obras y adquisiciones que se concursen, el 
concursante deberá cubrir 50 Veces la Unidad de Medida y Actw1l ización Vigente (VUtvl.AV), al 

momento de solicitar las bases. 

Fl Ayuntamiento mediante disposiciones admini strativas de carácter general determinará los 

porcentajes de reducción en el monto de la tarifa que por desarrollo urbano deban cubrir los 
desarrolladores que pertenezcan al Colegio de Arquitectos, y de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción. 

V ITL- Por la expedición de licencia de uso de suelo para tipo Comercial , Industrial , Agrícola y 
todo lo que no sea habitacional , se cobrará 40 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente 

(V UMAV). 

VIII bis.• Por la expedición de la factibilidad de Uso de Sudo parn ti po Comercial, Industrial. 

Agrícola y todo lo que no seahabitacional, se cobrará 5 veces la Unidad de tvJedida y Actualización 
Vigente (VLIMA V) 

IX .. Por la expedición de li<:encia de demol ición de construcción de tipo habitacional , industrial, 
comercial o de servicio se cobrará el 0.06 Vez la Unidad de MC<lida y Actuali zación Vi gente 

(VUMA V) por m2. 

X. · Por la expedición certificaciones de número oficial: 

Por Certificado 2.40 VIJMAV 

XL· Por la autorización para la fusión, subdivisión o re- lotificación de terrenos: 

a) Por fusión de lotes, por lote fusionado 
b) Por la suhdivi s.i ón de JJrcdios, por cada lote 
resultante de la división: 

1. En zona urbana 
2. En zona Sub urbana 

e) Por re-lotificación, por cada lote 
U) Alta y actualización de perito valuador, por lote 
e) Constancia de alineamiento. Por 1-12 

1. En predios de hasta 5,000 m2 (cinco mil meiros 

cuadrados) 
2. F•:n caso de que el predio exceda de 5.001 rn2 

(cinco mil un metros cuadrados) 

Veces la Unidad de :Vledirla y 
Actualización Vigente 

1.56 
8.00 

0.01 

0.0025 

1.56 

2.08 
4.16 

Artículo 60 Bis.- Por los servicios profesionales de Capacitación y Asesoría que el Instituto 

Municipal de Plancación Urbana de Navojoa (]MPLAN),proporcionc a organismos , colegios de 
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profcsionistas y empresas en materia de planeación urbana, se causarán derechos conforme a la 
siguiente tarifa: 

a) Capacitación por persona 
b) Asesoría por persona 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

Artículo 61.- Por la autorización de Conslrucción de Anlenas de Comunicación se cobrará de la 
siguiente manera: 

CONCEPTO 

a) Por la factibilidad de uso de suelo, por trámite 

b) Por la licencia de uso de suelo, por trámite 

C) Licencia de construcción para antenas de 
telecomunicaciones, por trúmite 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

r,o 

60 

140 

Artículo 62.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cohrarú lo 
siguiente: 

1.- Por füctibilidad de uso de suelo 

2.- Por la licencia de uso de suelo 

3.- Licencia de construcción 

V cccs la Unidad de ..\'ledida y 
Actualización Vigente 

20 

50 

100 

Artículo 63.- hn nrnteria de fraccionamientos, se causarán !os siguientes derechos: 

I.- Por la revisión de la documentación relativa. el 2.60% al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento. 

11.- Por la amorizaciótL el 2.60% al millar sohre el costo del proyecto total de! fl·acciomunicnto. 

IH.- Por la supervisión ele las obras de urbanización, el 2.60% al millar sobre el costo de! proyecto 
de dichas obras anualmente. 

IV.- Por la expedición de licencias de uso de suelo. el .0001 Vi:z la Unidad de l\,fodida y 
Actualización Vigente (VU:VIA V), por metro cuadrado. l'ratándose de fracciomrnlicntos 
habitacionalcs o comerciales bajo el régimen de condominio, el 0.01 Vez la Unidad de i\,1cdida y 
i\ctualización Vigente (VlHvl/\ V), por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros 
cuadrados del área vendible y el 0.005 de dicho VUtvIAV, por cada metro cuadrado adicional. 

V.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la clasificación de un 
Craceiom1miento que se cfcclúe de conformidad con los artículos 95. 102 fracción V y 122 de la 
Ley Orderrnmiento Territorial ele Desanollo l'.rbano para el Estado ele Sonora. 10 \/cccs la Unidad 
de ivfedida y Actualización Vigente (VUi'vlA V). 

Artículo (-i3 HIS.- por la autorización de Construcción de Estaciones de Gasolina tipo Gasolinera 
se cobrará de la siguiente manera 

Concepto 

a) Por la faclibilidad <le uso <le suelo por 
tramite 

b) Por la licencia de uso de suelo, por 
tramite 

Veces la Unidad de :Medida y 
Actualización Vi?;ente 

60 

60 
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c) L icencia de cons trucción 
Estaciones de Servi cio 

para 
Tipo 

Se cobrara el 7.25% al millar por el valor de 
la obra. 

Gasol inera 

Artículo 64.- Por lo relativo a la expedición de licen cias reguladas por la dirección de Ecología: 

I.-Por la autorización de la expedi ción de las 
licencia-; de funcionamiento de las empresas 
generadoras de contarninante hacia la atmosfera , 
se recnudarán Jos siguientes cobros en proporción 
al residuo que generen de la siguiente forma: 

Pequeña 
r.-1cdiana 

Grande 

Veces la llnidad de Vledida y 
Actualización Vigente 

10 

25 
:SO 

II.- Por la expedición de Ja Licencia Ambiental Integral. con fun damento en el mt iculo 27 
frac ción jj, incisos a, b, c, d, e, fy g de la Ley de Equi librio F.cológico y Protección í.kl 
Ambiente del Estado e.le Sonora, No. 171 , se cobrará el equivalente a 60 Veces la Unidad de 
.r-..kdida y Actualización Vigente (VlJI',.,JA V) por una so! a vez . 

III.- Por la poda de árboles (extracci ón) de acuerdo a los artículos 179, 180, 181 del Reglamento 
de Ecología. Protección a l Ambiente e l rnagen Ur bami para el municipio de Navojoa se cobrarú el 

equivalente a 4 V eces la l Jnidad de tv1edida y Actualización Vigente (V UMAV). 

A los conceptos anteriormente especificados en materia de desarrollo urbano se les 
agregará el impuesto adicional. 

Artículo 65.- Por los servicios que se presten en materia e.le bomberos, se causarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

l.- Por h1 expedición de constancias por cada una: 2 Veces la Unidad de !\:fedida y ;\ctualización 
Vigente (VUMAV) por fi rma y sel lo de Protección Civil en documentos oficiales. por cada uno: 
0 .15 vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (Vl Jl'vlAV). 

II.- Por los si.:rvicios que se preslen por Jos cuerpos de bomberos. en rel8ción con los conceptos 
que adelante se indinm: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de eonstrucciun~s (finca nueva) 

1.- Casa habitación. 

De O a 70 1112 

De 71 a 200 m2 

De 201a2701112 

De 271 o más rn2 

Vivienda en J<"raccionarn iento 

2.- l::dificios públicos y salas de 
espectáculos: 

3.- Comercios: 

De O a 701112 

De71a200m2 

De 201 o más m2 

4- .- Talleres, Almacent·s y bodegas: 

por vi v icnda 

por vivienda 

por vivienda 

por vivienda 

por vivienda 

PorJ,,f'-

por M2 

por'vl' 

porM2 

porJVr2 

Veces la Unidad de J\-Icclida 
y Actualización Vigenle 

14 

3.00 

0.1 5 

0.25 

0.30 

0.3 5 

0.20 
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S.- Industrial: 

De O a 70 m2 

üe 71 a 200 m2 

De 201 o más rn2 

por :rv12 

pori-i2 

por i\·f2 

0.25 

0.20 

0.15 

b) Por el mismo concepto a que se reíierc el inciso a), en sus diversos apartados, tratándose de 
c1mpliación: 

1.- Casa habitación: 

De O a 70 1112 

De TI a 2001112 

De 201 a 270 rn2 

Dc271 omás1112 

2.- Edificios públicos y salas de 
cspecláculos 

3.- Comercios: 

De O a 70 1112 

De 71 a 200 m2 

De 201 o mús m2 

4.- Talleres, almacenes y bodegas 

5.- lnclustr ial: 

De O a 70 m2 

De 71a2001112 

De 201 o más m2 

por vivienda 

por vivienda 

por vivienda 

por vivie11da 

por M1 

por M2 

porM2 

porM2 

porM2 

por:t-.,-12 

por :r.f'-

por lvf 

e) Por la revisión de tv'l2 de construcción de gaseras 

Finca nueva 

Ampliación 

por construcción 

por rv12 

d) Por la revisión de h-12 de construcción de gasolineras 

Finca nueva 

Ampliación 

por construcción 

por M2 

Veces la Unidad de I\lcdi<la 
y Actualiz~tciún Vigente 

0.15 

0.1 O 

0.15 

0.20 

0.20 

Veces la Unidad de l'Vlcdida 
y Actualización Vigente 

48 

0.20 

0.15 

010 

1.80 

125 

1.80 

e) Por la revisión en construcción de antenas de Telefonía celular 
Finca Nueva: 

Por Construcción. 80 

f) Por la revisión de instalaciones de exposiciones, ferias, bailes, conciertos y espectáculos 
públicos por: 

Espacios comerciales 

J ucgos mcdnicos 

Hermosillo, Sonora 

por espacio 

por juegos mecán icos 
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Persona que se est imen ingresen por persona O.O ! 

g) Por la revisión y regu lari zación anual de sis tema contra incendio por 1112 de conslrucdón en : 

1.- Casa habitación: 

De O a 70 1112 

De 71 a 200 m2 

De 20 1 a 270 m2 

De 271 o más m2 

2.- Edificios públicos y salas de 
espectáculos 

3.- Comercios: 

De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o más m2 

4.- Talleres, almacenes y bockgas 

5.- Industrial: 

De O a 70 m2 

De 71 a200m2 

De 20 1 o más m2 

6.- Gaseras y gasolineras: 

por vivienda 

por vivienda 

por vivienda 

por vivienda 

porM2 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Veces la Unid ad de 1\1edida) 
Actualización Vigente 

0.08 

14 

20 

35 

20 

40 

80 

135 

80 

h) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños en: 

1.- Casa habitación: por vivienda 10 

2.- Edificios públicos y saik1s de espectúculos: 

3.- Comercios: 

por estructura 12 

por comercio 15 

4.- Talleres, almacenes y bodegas: 

5.- 1 ndustrias: 

6.- Gaseras y gaso lineras 

7.- Campos de siem bra agrícola 

8.- Automóviles 

9 .- Otros que no se especifiquen 

por estructura l O 

por Industria 20 

por expendio 15 

por hectá rea 15 

por vehícu lo 

porM2 

i) l)or el concepto mencionado en el inciso g), y por todos los apartados que la compone, e! número 
de veces que se señala como Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigen te (VUMAV), se 
cubrirá por cada $1 ,000.00 (Son: Un m il pesos 00/ 100 M.N.) de la suma asegurada. 

j) Po r servicios especiales de cobertura de seguridad: 11 Veces la Un idad de Medida y 

Actuali zación V igente (VU.tv1AV) por el concepto mencionado en este inc iso. Veces la Unidad de 
Medida y ActualiLación Vigente (VUMA V) que se mencionan como pago de los servicios, 
comprende una unidad bombera y cuatro elementos, ad ic ionándose una Vez la Unidad de Medida 
y Actualizac ión Vigente (VUMA V) al establecido por cada bombero ad icional. 

k) Por la inst rucción a personal de seguridad y trabajadores por un ti empo mínimo de 4 horas po r: 
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1.- De 1 a l O Personas· 

2.- De 11 a 20 Personas: 

3.- De 21 a 30 Personas: 

1) Formación de brigadas contra incendios en: 

1.- Comercio: 

2. - Industrias: 

Veces la Unidad de ·:VJcdida 

Actualización Vigente 

45 

65 

60 

80 

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

1.- Tniciaciún (por hectáreas) 14 

2.- Por m2 excedente de hectárea 0.4ú 

3.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda en construcción) 2 

n) Por servicio de entrega en auto tanque 

l.- Dentro del perímetro del municipio por descarga 

2.- Fuera del perímetro del municipio hasta 

1 O Kms. Por descarga 

o) Por traslados en serv icios de amb ulancias: 

1.- Den tro de la ciudad por 1raslado 

2.- Fuera de la ciudad por kilómetro 

(Prnvio esludio socioeconómic()) 

0.20 

13 

Artículo 66.- Por los servicios catastrales pres tados por el Ayuntamiento. se pagm{m los dcrcd10s 
más el lmpuesto Adicional. conforme a la siguiente base: 

Veces la Llnidad de I\"1cdida y 

Actualizaciún Vigente 
-------~----¡--------··----·-·---·---

l. - Por copias simples de antecedentes catastrales y 2. 16 
documentos de archivo. po r cada hoja: 

Il.- Por certificación de copias de expedientes y 

documentos de archivo catastral. Por cada hoja: 

III.- Por expedición de certificados catas trales simples: 

-- -··-·--- ·-··· · · •··· ··-

!V.- Por expedición de copias de planos catastrales de la 
ciudad, man:t.anero y colonias, por cada hoj:r 

V.- Por certificación d; copias de cmt~1gf~±1;--~atastral. 
por cada hoja: 

! VT.- Por exped ición de Copias simpl~;-d-;; ~artografía 
catastral , por cada pred io: 

Vll.- Por a~ignaci-Ó1~-J; clave catastral a lotes de klTeno 

de fraccionamienlos, po r cada clave: 

VTTT.- Por certi!icación del valnr catastral en 1;;

mani !"estación de traslado de dominio, por cada 
certifi.cación: 

2.17 

2.95 

2.86 

0.99 

0.99 

2 .17 

--- ------- -- - -- ----

lX.- Por expedición de certificados de no inscripción de 2.17 
bienes inmuebles y/o de no propiedad: 

X.- Por inscripción de 1mmiles1aciones y avisos 
catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra, 
fusiones y subdivisiones) 

! XL- Por expedición de cerlificados de no propiedad y 

o lros por cada uno: 
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j XTT_--¡;~r expedición de certificad-¿~~~~~!~~; con -----¡----
: medidas y colindancias: . 

--·--------------· ---------------~----+----
¡ Xlll.- Por expedición de copias de cartografía rural por 

cada hoja: 

X1V.- Por expedición de planos de predios rurales a 
escala convem.:ional: 

XV.- Por búsqueda de infomrnción solicitada por 
contribuyentes: 

constn.icclón sombreado: 

: 

3.4J 

8.04 

5.96 

0.99 

- _____ ,._., .. -~----- --------- ---+-------------------1 
XVll.- Por mapas del municipio tamaño doble carla: 1.97 

X\/111. - Por mapas del municipio tarnafi.o carta: 

XIX.- Por mapas y padrones solicitados por empresas por 
propiedad, siempre que el uso sea individual: 

1 XX.- Por re-!otificaciÓ;1 de predios: 

XXI.- Por la exped1c1011 de fichas catastrales: 
i 

XXII.- Emisión de un nuevo comprobante de pago de 
prcdial por corrección o actualización de un dato: 

1.48 

4.02 

0.86 i 

0.99 

0.35 

f----------- --------- ----- ------ -----···------·----- •------ ----- - - • - ---·--

XXIII.- Por verificación a predios y/o construcción fuera 
del área urbana: 

XXJV.- 6xpedición de cartografia con especificación de 
medidas escala 1:1000 

XXV.- Por rectificación de traslado de dominio: 

1 XXVl.- Piano de valores: 

XXVll.-Por v~ificac1on a prcd,os y/o consti·ucc10n- ~ 1 
dentro del área urbana l_ 

SECCIÓN X 
OTROS SF.RVICIOS 

].19 

3.51 

6.01 

5.97 

1.5 

1 __ ¡ 

Artículo 67.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de: 

a) Certificado de no adeudo de impuesto predial 

b) Certiticaciones de documentos por hoja 

e) Carta de dependencia económica 

d) Certificado de residencia o vecindad 

e) Certificado médico para licencia 

f) Certificados var ios 
g) Carta de no adeudo municipal 

11.- Legalización de firmas 

lll.- Expedición de no adeudo vchicular 

IV.-Trámite de registro vcicular 
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2 

2 
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En los incisos "e" y " d" se podrá otorgar una reducción de hasta el 50% autorizado por la Tesorería 
Municipal a personas de escasos recursos o en situación vulnerable . Se ag regará el lmpucsto 
Adicional a estos montos. 

Las cuotas de pago concernientes a los derechos m unicipales p rev istos en el presente artículo serán 
aumentadas respecto a l valor in fl acionario a par tir del Enero 20 19. 

Artículo 68.- Por la auto ri zación para la obtención de permiso mensual para ej ercer comercio en 
la vía pública en la modal idad de vendedor ambulante, vendedor de puesto semifi,i o y vendedor de 
puesto fijo en zona urbana y ru ra l, entendiéndose como: 

VEND EDOR AMB ULANTE: Vendedor que desempei"'la la activ idad u ofi cio circulando en vía 
pública, sin suj etarse a un lugar lijo. 

VEND EDOR EN PUESTO SEM IFJ.1O Y TTANGUEROS: Vendedor que desempeña la actividad 
u oficio en un lugar previamente determinado, desm:upando el espac io al término de las labores 
con-cspondientes. 

VENDEDOR EN PUESTO FIJO: Vendedor que desempeña la actividad u oficio en un lugar 
determinado de manera permanente, lo cual incluye la colocación de estructuras insertas en 
banquetas, lnstalaciones eléctricas, y otro ti po de infraes tructura, en áreas públ icas. 

Concepto 1 er cuadro de 2do nrndro de Zona H.urnl 
la ciudad la Ciudad 

--
VENDED ORES AMBU LANTES 2 Veces la 1.5 Veces la .5 a I Veces la 

Venta de raspados, nieves, fri turas, 
Unidad de U nidad de Unidad de 
Medida )' Medida y Med ida y fruta picada, frutas secas, churros, 
Actualizac ión Actualización Actu alización 

elotes, huaraches, champurrado, 
Vigen te Vigente Vigente 

- ·- -

an toj itos varios, fruta y verdura de mensual Mensual 
temporada 

Venta de accesori os y muebl es 4 Veces la 3 Veces la .5 a 1 Veces la 
varios. Unidad de Unidad de U nidad de 

Medida y Medida y Medida y 
Actualización Actua lización Actualización 
Vigente Vigente Vigente 

mensual Mensual 

Concepto l er cuadro de 2do cuadro de Zona Rural 

VENDEDORES DE PUESTOS 
SI::MJFIJOS : 

Puestos de vendedores en la Plaza 5 
de Mayo 

la ciudad la Ciudad 

Vez la 
Unidad de 
Medida y 
Actua liz.ición 
Vigente 

(por metro 
cuadrado de 
ocupación) 

Más 1 Vez la 
PUESTOS DTVERSOS DE Unidad de 

Vez la T IANGUIS (Instalados en el segundo Medida y 

cuadro de la ciudad) Actu alización Unidad de 

Hermosillo, Sonora 

Vigente por Medida Y 
concepto de Actualización 
ut ilización de Vigente 

servicio de 
energía 
eléctrica. 
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Tacos <le carne asada, camitas, 
mariscos, pollos, hamhurguesas. 

hotdogs, frutas o legumbres de 
temporada y anto_jitos mex icanos 

Raspados. nieves, frutas picadas, 

frutas secas, churros, elotes, 

huarachcs1 clrnmpurrndo. antojüos y 

mensual 

2 Veces 

\Jnidad 
la 

de Unidad 
.5 a 1 Veces la 

de Unidad de 
Medida y Medida y Medida y 
Actualización Actualización I Actualización 
Vigente Vigente 
mensual mensual 

(Por metro (Por metro 

cuadrado de cuadrado de 

ocupación) ocupación) 

Vez la Vez la 
Unidad de Unidad de 
Medida y Medida y 

I Vigente 
mensual 

(Por metro 
de cuadrado 

ocupación) 

.5 a 1 Veces la 
Unidad 

Medida 
de 

pinta caritas Actualización Actualización 
Vigente 
m ensual 

y 
Actualizadón 
Vigente Vigente 

mensual 

(Por 
cuadrado 

mensual 
metro 

de (Por 
cuadrado 

metro 
de 

1 Celulares, aditamentos, rnisce\, 
1 

(Por metro 
cuadrado de 

ocupación) 

2 Veces la 

ocupación) 
ocupación) i 

Vez la .5 a 1 Veces la 

Venta de aulomóviles nuevos 
usados 

Unidad de Unidad de Lnidad de 
Medida y Medida y Medida y 
.Actualización Actualización Actualización 

j Vigente 
mensual. 

(Por metro 

Vigente 
mensual 

(Por rnetro 

Vigente 

(Por metro 

cuadrado de 

cuadrado de cuadrado de ocupación) 

ocupación) ocupación) 

2 Veces 
Unidad 

Medida 

la 2 Veces la .5- ~ ' eces -.i~ 

de Unidad de Lnidad d~ ! 

y 1,lcdida y Medida ~1 

Actualiza1..·ión 
Vigente 
(VU:vIAV) 
mensual 

Actualización 
Vigente 
(VUMAV)_ 

(Por metro 

Actualización 
Vigente 
(VUMAV) 
mensual. 

cuadrado de ocupac1011) cuadrado de 
(Por rnet10 cuadrndo de (Po1 metro 1 

-----~º-"_uP_'_tci ón) --- - ~-- _ j~ cupac1on) ~ 

Concepto 

VENDEDORES DE PUESTOS 
FUOS: 

Tacos de carne asa<lét , camitas, 
mari scos. pollos1 hamburguesas, 

Hot<logs) frutas o legumbres de 

temporada y antojitos mexicanos 
varios. 

i Jer cuadro de 
i la ciudad 

2do cuadro de 
la Ciudad 

De 2 hasta 

Veces 
Unidad 
Medida 

De 2 hasta 
la Veces 

:·:·:;::J 
la Unidad ~ 

de Unidad de l\!Icdida y ¡ 

y l\.-1cdida y 
Actualización 
Vigente 

Actualización 
Vigente 
mensual 

Actualización 
Vigente 
mensual(Por 

metro cuadrado 
Je ocupación) 

mensual. (Por metro 

(Por metro cuad1ddo de 

Clldl fa( O e 
ocupac1on) 

1 1 d¡ocupac1on) 

Raspados, nieves, fruta picada, fn-1ta-s--t-ü-c--_2_a_8_V-ec--e-s--~ ~----- la 5 ~Veces 1;-
secas, churros) elotes la Unidad de de de Unidad de 

.Vlcdida y y Medida y 
Actualización Actualización Actualización 
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~ente 
, mensual. 
1 

(Por mclro 

Vigente 
mensual 

(Por 

Vigente 
mensual 

cuadrado 
ocupación) 

de cuadrado 
mclro (Por metro 1 

ocupación) 

J:-vliscclánca, aditamentos, casetas de 

lotería, melate, pronósticos, celUlares 
Veces 

Unidad 

Medida 

la 2 Veces 
de Unidad 
y J\tledida 

~~ ~,~~!::'~::e:5~: 
de l)nidad de 

y Medida y 

Actualización 
V'igcntc 

mensual 

Achrnlización Actualización 
Vigente Vigente 
men,sual mensual 1 

(Por metro ! (Por metro 
cuadrado de 

(Por metro 
cuadrado de cuadrado 

ocupación) i ocupación) j ocupación) 

Las tarifas se aplicarán en base al giro y el espacio que ocupe. El contribuyente podrá solicitar la 
baja temporal o definitiva ante Sindicatura con 15 días de anticipación a la fecha cn que cerrara el 
negocio; ya que de no hacerlo se cohrará tarifa normal. 

Estos precios ya incluyen impucslo adicional. 

Artículo 69- Por la autorización de permisos ele uso de suelo se· cobrará de acuerdo a la siguiente 
tarifa: 

CO'!CEPTO 

a) Por la autorización de 
vendedores ambulantes en 
la vía púh!ica 

b) Por la autorización de pennisos para 
vendedores amhulantcs foráneos en 
evenlos cspectúcu!os públicos. 

e) Por la autorización de permisos para 
la instalación de j ucgos rn,;,;cánicos 
en la vía pública. Cuota Diaria. 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

Cuota por Evento 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

ZONA URBANA ZONARU{AL 

1.5 

Artículo 70.-Cuota por evento para puestos de fechas especiales_ como son: 14 ele febrero, 1 O de 
mayo, 15 y 16 de septiembre, l y 2 de noviembre, 1 al 31 de diciembre: 

CONCEPTO 

Envoltura de regalos 

Flores. veladoras 

Globos y peluches 

Hermosillo, Sonora 

Cuota por Evento 

Veces la Lnidad <le Medida y 

Actualización Vig('nte 
ZONA URBA'!A ZONA IUJRAL 
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Pueslos navideños 

Venta en panteones (1 y 2 Noviembre) 

Eventos especiales 2 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. Se podrán considerar descuentos y tratamiento 
especia! a _jubilados, pensionados, discapacitados y personas de la tercera edad. 

Artículo 71.- Por los servicios que se prestan en materia de asistencia social, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Navojoa, se causará los siguientes 
derechos, mismos que por su naturaleza en beneficio de la Sociedad con alta vulnerabilidad y 
trabajadores del Municipio de Navojoa y sus paramunicipales, podrán presentar descuentos; según 
su condición y anális is de dirección que van desde el 25 % hasta la exención: 

L- Por los servicios prestados en el parque recreativo familiar: 

a) Entrada al parque: $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M .N.) . Por persona. 

b) Por la rcnla de espacios dentro de parques para eventos: (palapa con pifi.atero) 

l. - Parque nxreativo familiar $432.00 (Son: cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 
M.N.). l'or evento 

II.- Por los servicios prestados en el parque infantil Navojoa: 

a) Entrada al parquc : $10.00 (son: diez pesos 00/100 l'vLN.) . Por persona. 

b) Entrada al área acuática: $76.00 (son sclcnt.a y seis pesos 00/100 M.N.). Por persona. 

e) Las cuotas por la utilización de los juegos mecán icos serán de la siguiente manera: 

1.- Rueda de la fortuna: $17 .00 (son diecisiete pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 

2.- Carrusel$ 17.00 (son : di ecis iete pesos 00/100 :rvt-'J .). Por persona. 

3.- Tazas : $17 .00 (son: diecisiete pesos 00/ 100 M.N .). Por persona. 

4.- Carros chocones : $27.00 (son: veintisiete pesos 00/100 M.N.). Por persona. 

5. - Barco pirata: $17 .00 (son: diecisiete pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 

6.- Go-kars: $27.00 (son: veintisiete pesos 00/1 00 M.N.). Por persona. 

7.- Toro mccánico:S 17 .00 (son: diecisiete pesos 00/100 M.N. ). Por persona. 

8.- Trenccito: $17 .00 (son: dieciocho pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 

d) Renta para pifüJtas: 
1.- Paquete terrestre: $1,600.00 (Son: un mil seiscientos pesos 00/ 100 m.n.) incluye 20 
pases de entrada y cinco servicios en juegos mecánicos; mesas , sillas, mantelería y 
palapa. 
2.-Paquetc acuático: $1,500.00 (Son: un mil quinientos 00/100 m.n. ) incluye 20 pulseras 
de entrada y pase acuático; mesas, sillas, mantelería y palapa. 
3.- Pase Pifiatero adicional a paquete terrestre incluye entrada y cinco juegos mecánicos$ 
80.00 (son: ochenta pesos 00/100 m.n.) 

e) Concesión para ventas en el interior del parque $4,300.00 (son cuatro mil trescientos pesos 
00/100 M.N.) 

Se podrán ofrecer tarifas distintas a las ameriorcs, para grnpos de visitantes especiales. 

f) Se ofrece en fuente de sodas productos para consumo en parque como son botanas, 
refrescos, alimentos preparados, entre otros; con valores de comercialización local. 

g) Juegos mecánicos y acuáticos adicionales por: $15.00 (son: quince pesos 00/100 m.n.), 
$20.00 (son: veinte pesos 00/ 100 m.n.) y $25.00 (veint icinco pesos 00/ 100 111.11.) . 

h) Las cuotas por los juegos y servicios acuáticos serán: 
1-Lanchitas: $22 .00 (Son: Veintidos Pesos 00/100 m.n. ) por persona. 
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i) Pulsera Especial: Incluye todo el parque todo un día $216.00 (Son: Doscientos diecise is 
pesos 00/100 M.N.) 

j) Servicio de chaleco sal vavidas $22.00 (Son : Veintidos pesos 00/100 M.N.). 

k) Pintura en Caballete S6.00 (son: seis pesos 00./100 m.n.) 
\) Renta <le una mesa cuadrada con 10 sillas para grupos de visitantes, como servicio extra 

$ 100.00 (son: cien pesos 00/100 m.n.) 

Por los servicios y acciones que presta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Navojoa, se causará los aprovechamientos, mismos que por su naturaleza, en 
beneficio de la sociedad con alta vulnerabilidad y trabaj adores de! municipio de Navojoa y 
sus panununicipales podrán presentar descuentos según Sll cond ición y análisis de dirección 
que van desde el 25% hasta la exención conforme l:l la siguiente base: 

llI. - Por aprovechamientos donativos: 

a) Proveniente de casas comerciales (personas morales y personas fisi cas diversas) 
b) Por comisión de Anuencias otorgadas por Sindicatura :\1Unicipal a favor del DLf. 
c) Otros ingresos por actividades a beneficio del Sistema DTF. 

Por los servicios y acciones que presta el Sistema para el Desarro ll o Integral de la Famil ia del 
munic ipio de Navojoa, se causarán venta de mercancías mismos que por su naturaleza, en benefic io 
de la sociedad con alta vulnerabilidad y trnbajadores del municipio de Navojoa y sus 
paramunicipales podrán presentar descuentos según su condición y análisis de dirección que van 
desde el 25% hasta la exención confórme a la siguiente base: 

1 V.- Por las ven las de mercancías y servicios que presta la Subdirección de Prognmrns 
Alimenticios: 

a) Recuperación de cuotas por distribución ele despensas de productos de la canash.1 básica 
$30.00 (Son: treinta pesos \tN .). Por cada una. 

b).- Recuperación de cuotas por la distr ibución de Los desayunos escolares fríos y caliemes: 

1) Nivel preescolar $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno). 
2) N ivel primaria $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno). 
3) Nivel Secundar ia $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno). 
4) Nivel Preparatoria $0.S0(Son: cincuenta centavos cada uno) . 

e) Por la atención en el programa 1,:ncw .. :ntro Alimentación Espacio y Desarro llo 
1) venta de alimentos en el comedor DJF $ 15.00 (Son: quince pesos 00/100 111.11.) por 

p latillo. 
2) venta de café $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 m.n. ) por unidad. 

V. - Por la venta de mercancías que ofrece la fuente de sodas del Parque Infantil Navojoa ofrecidos 
al valor comercial local, se presentan los precios por cmbl:lcc o gramaje con tope mínimo y máximo 
por un idad: 

a) Por la venta de Sabritas con preci o desde $12.00 hasta $40.00 
b) Por la venta de Producto Coca Cola desde $9.00 hasta $33.00 
e) l'or la Venta de Producto Bimbu desde $7 .00 hasta $ 16.00 
d) Por la Venta de Producto Barccl desde $3.00 hasta $45.00 
e) Por la Venta de Productos 1\AA desde $ 10.00 hasta $3 l.OO 
f) Por la Venta de Producto Cattenio desde $15.00 hasta $25.00 
g) Por la Venta de Aguas frescas desde$ 13.00 hasta $1 6.00 
h) Por la Venta de Desechables desde$! .SO hasta $2. 00 

Vl.- Por la venta de productos a cargo del Almacén Gencrai de DIF ofrecidos a valor accesible: 

a) Venla de cubetas de plástico $5 .00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) e/u . 
b) Venta de Regazo de Pan $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) e/u. 
e) Venta de Leche en Polvo $7.00 (Son: siete pesos 00/100 M.N.) e/u . 
d) V cnta de T ,atas de Verduras S4.00 (Son: cuatro pesos 00/ l 00 M .\J.) c/u. 
e) Venta de Tosrndas $8.00 (Son: ocho pesos 00/ 100 i\-1.N.) e/U. 
f) Venta de Barra de Pan $ 16.00 (Son : quince pesos 00/100 M.N.) e/u. 
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Por los servicios y acciones que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de se Ingresos por venta de hicncs y servicios, mismos que su 
naturaleza. en de la sociedad con alta vulnerabihdad y trabajadores del de 

y sus parmmmicipales presentar descuentos su condición y de 
que van desUc d 25% la excención conforme a siguiente base: 

Vll.d Por recuperación de cuotas del Servicio que presta la suhdirección de atención a población 

vulnerable. 

a).- Cuota de Recuperación $27.00 (Son: veintisiete pesos 00/100 tvl.:-J.). 

b).- Enmicado de credenciales 1NAPAW1 $10.00 (son: diez pesos 00/100 

M.N.). 

\/111.- Por los servicios que ofrece y proporciona el CID y la Unidad Básica di.': Rehabilitación: 
a).- Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación $44.00 (son: 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 iv1.N.) cada tma. 

b).- Por mecanoterapias que proporciona la unidad búsica de rehabilitación $56.00 (Son: 
cincuenta y seis pesos 00/1001'v1.N.) cada una. 

e).- Terapia Psicológica que proporciona la unidad básica de rehabilitación $38.00 (Son: treinta 
y ocho pesos 00/100 rvI.N.) cada una. 

d).- Terapia de lenguaje que proporciona la unidad de rehabilitación $50.00 
(son cincuenta pesos 00/100 \lN.) 

IX.· Por los servicios que ofrece la Subdirección de Desarrollo Comunitario a través de la 
Estancia "Tu Casa de Apoyo": 

a) Por recuperación de cuotas por niños que entren a la guardería "Tu casa ele apoyo": 

1) Ingreso <le niños de 2 a 5 afios once meses de edad a guardería de lunes a viernes $32.00 
(Son: treinta y dos pesos 00/100 lvl.;\J .) diarios por niño. 

X.- Por los servicios que presta Subprocuraduría de la Protección del Nifi.o, Niña y adolescenlt:. 

a) Por asesoría jurídica legal y social $24.00 (Son: veinticuatro pesos 00/100 M.N.) por 

consulta. 

b) Por estudio socioeconórnico $518.00 (Son: quinienlos dieciocho pesos 00/100 .tvLN.) 

e) Por asesoría jurídica en _juicio de adopción simple plena $4,867.00 (Son: cuatro mil 
ochocientos scscnla y siete pesos 00/l 00 ivl.N.). 

d) Por asesoría_jurídica en JUrisdicciones voluntaiias: 

1.- Acreditación de hechos de nacimiento $671.00 (Son: seiscientos setenta y un pesos 
00/100 M.N.) 

e) Por asesoría jurídica en Juicios ordimirios civiles 

1.-Rcctificación de actas SI 157.00 (Son: mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 
"vl.N.). 

2.- Pérdida de la patria potestad S4,838.00 (Son: cuatro mil ochocientos treinta y ocho 
pesos 00/100 M.N.). 

3.- Paternidad y filiación S2,076.00 (Son: dos mil sdenta y seis pesos 00/100 .i\1.N.). 

4.- Nombramiento de tutor y curador $1,838.00 (Son: un mil ochocientos treinta y 
ocho pesos 00/100 "vl.N.). 

t) Incidentes diversos S692.00 (Son: seiscientos noventa y dos pesos 00/100 tvLN.) por 
cada uno. 

g) Por trámite para registro $34.00 (Son: treinta y cuatro pesos 00/100 M.N .). 
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h) .Por estudio psicológico $518.00 (Son: (jUinicnlos dieciocho pesos 00/100 M.N.). 

en Juicio oral de alimentos S973.00 (Son: novecientos setenta y tres 

j) Promover la custodia provisional de menores para resolver su situación jurídica; $692.00 
(Son: seiscientos noventa y dos pesos 00/100 .i\Li\ .). 

k). Alención Psicológica que proporciona la subprocuraduría de la defensa del menor y la 
familia $34.00 (Son: treinta y cuatro pesos 00/100 1v1.N.). 

lll) Por la expedición de 
00/100 M.N.) 

00/100 M.N.). 
(Son: treinta y cuatro pesos 

n) Por el Servicio de Companx:cncic1 $24.00 (Son: veinticuatro pesos 00/100 M.N.) 

o) Por la Atención en Trabajo Social $24.00 (Son: veinticuatro pesos 00/100 M.\J.) 

XI.- Por el Servicio otorgado por C:emro de Integración de la Familia y el adolescente. 

a) Por la i\tención Psicológica $27.00 
b) Campamento ele verano S216.00 (son: 

00/100 M.N.) 
pesos 00/100 m.n.) 

XII.- Por recuperación de cuotas de csludianles que entran al centro de atención psicosocial. 

a) Curso de desintoxicación por persona S5,200.00 (Son: cinco mil doscienLos pesos 00/100 
M.N.). 

Xlll.- Otros ingresos 

a) Por otros ingresos que se generen por la venta de bienes y servicios q ue preste Sistema Dlr 
Navojoa y subdirecciones a su cargo. En un precio tab ular que no supere los precios 
regionales de bienes y servicios, apoyando el bienestar de la pOblac ión Navojoense. 

SECC IÓN XI 
LI C ENCIAS l'ARA LA COLOCACIÓN UE ANUNCIOS O l' UllLIC IUAD 

Artículo 72.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquie r tipo de publicidad, excepto la que se rea lice por medio de televisión, 
radio, periód icos, revis tas e inlernet. se pagarán los derechos más el impuesto adicional conforme 
a la siguiente tarifi1 : 

Concepto 

I. - Anuncios cuyo conten ido se transrnita a través ele 
pantalla electrónica, por metro cuadrado : 

ll.- Ammcios lum inosos por metro cuadrado: 

III.- Anuncios y carteles no luminosos: 

a) En bancas, en depúsilos de basura y de rná..'i 
mobiliaiio urbano por pieza: 

b) Por cada an uncio tipo bandera o pendón y similares 
colocados en estructuras metálicas por período hasta 
de 3 meses: 

e) Rótulo tipo man1a o lona plástica insta lada en vía 
públi ca: 

d) Cartel promociona[ instalada en vía pública hasta 1 
metro cuadrado: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

15 anual 

3 anual 

5 anual 

.20 por pieza 

.60 pieza por día 

.60 unidad por día 
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Concepto 

e) \1amparas por exposición : 

í) Volanteo por promociones: 

g) Por anuncio en vallas publicitarias o estructuras 
metál icas por tvf2 

h) Rótulo y anuncio de pared o adosado pintado no 
luminoso por N12 y siempre que su contenido sea 
ajeno a la razón de <lcmm1inaciún social del 
establecimiento donde se ubica: 

i) Otros anuncios y carlcks no luminosos por rv1 2: 

IV.- Por anuncios fijados en vehículos de transporte 

p úb lico por aüo : 

V.- PUblicidad sonora, fonética o altoparlante con 
cano de sonido por evento, de uno a quince días: 

V I.- Por ,muncio de publicidad cincmatogrúfica por 
cartelera al aüo: 

VII. - Figura inflable por evento de uno a quince días: 

VIII.- Anuncio espectacu lar con estructura 
autosoportado de más de 20iv12: 

IX.- Publicación Sonora, Fonética o altoparlante en 

negoc ios comerciales, (Perifoneo fijo): 

Veces la Unidad d e I\.fcdida y 
Actuali7.ación Vigente 

.60 unidad por día 

2.00 x 500 volantes 

5 anual 

2.00 por iv12 anual 

1.50 anual 

25.00 por vehículo 

5.00 por vehículo al mes 

0.5 por día 

15.00 por pieza anual 

1.00 ror día 

4.00 x I'v12 an ual 

8.00 por rncs 

En todos los casos tratándose de anuncios luminosos se incrementará el monto del costo de la 
autorización en un 50'J/o. 

fratúndose de anuncios lipo bandera o pendón y olros similares colocados en estructuras metálicas 
snhre los arhotantes por un período de hasta tres meses, as[ como ror rótulos tipo manta o lona 

plástica inslalmlos en la vía pública y anuncios colocados en vdüculos de transporte público y 
parabuses, se otorgará una auiorú,ación que tendrá un costo de 3 Veces la Lnidad de \,fcdida y 
/\ctualimción Vigente (V17l'v1AV), dependiendo los metros cuadrados ele acuerdo al reglamento. 

Las autorizaciones a las que se refiere la presente disposición serán emitidas por la Dirección de 
Infraestructura Urbana y Ecología, a través de la Dirección de Ecología, según corresponda, en 
función a la reglamentación legal aplicable en el municipio. 

Artículo 73.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los rmuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. así como los anuncios y carteles denominativos menores de 4m2, o que 
los mismos representen el 20% del total de la superficie lineal del área donde son colocados, 
cuando tengan una superficie mayor a esta se pagarú por la diferencia que resulte entre la superficie 
excenta y la superficie del ;muncio o cartel en los términos de la tarifa señalada en el artículo 72 
de esta ley. 

Se podrán aplicar descuentos de hasta 15% a conlribuyentes cumplidos. 

SKCCIÓN XII 
ANtn:NCIAS, ALTORIZACIONES Y GUÍAS m; TRANSl'ORTACIÚN K'I 

MATERIA HE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 74.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos más 
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impueslos adic ionales atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecim iento o evento de 
que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de anuencias mun icipales: 

1.- Fábricas 

2.- J\gencia Distribuidora 

3.- Expendios 

4.- Tienda de autoservicio 

5. - Restauran tes 

6.- Centro de eventos o salón de Baile 

7.- Cantina, billar o boliche 

8.- Hotel o Motel 

9.- Tiendas de abarrotes 

Veces la Unidad de Medida y 
Act ua lizació n Vigente 

520 

499 

620 

499 

499 

499 

499 

499 

3 14 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domici lio así como por 
cambio de giro comt:rcial, se aplicarán las cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

Il. - Parn la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

CONCEPTO S/Consumo 

Bailes populares 4 

Carreras de caballos 6 

Carreras de carros 

Charreadas 4 

Eventos Deportivos 2 

Eventos Sociales y fami liares 2 

Ferias o exposiciones 15 

Festivales 4 

Jaripeos 4 

Kermeses 

Noches de cc1sino 4 

Peleas de gallos 10 

Posadas 4 

Bai les tradicionales 

Funciones de 13ox y Lucha libre 4 

Evemos especial es N/A 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

C/Consumo Con venta 

20 

16 20 

7 30 

7 15 

7 15 

6 20 

20 50 

15 

15 

12 

8 20 

20 31 

15 

16 40 

20 40 

NIA 20 

11 1.- Cuando se trate de autorización eventuales por día, si las anuencias por estos eventos se 
realizarán en las comunidades del área rural del municipio, se les otorgará una reducc ión de hasta 
el 50% autorizado por el Secretario del Ayuntam iento, siendo la única excepc ión los eventos de 
carreras de caballos. 
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IV.- Por la expedición de guías para la tnmspottación de bebidas con contenido alcohólico con 
origen y destino dentro del municipio: 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

SE:CCIÓN XIII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES llO:WESTICOS 

Artículo 74 bis.- En cumplimiento a la l ,ey de Protección a !os animales para el Estado de Sonora, 
el Ayuntamienlo cobrará por los servicios en materia de conLrol sanilario de animales domésticos 
que se presten en el Centro de Atención Animal (CAJ\) y por lo cual se pagarán derechos conforme 
a las siguientes cuotas: 

Cuota 

J.- Localización y sujeción de animal agresor $ 208.00 

II- Traslado de animal agresor para resguardo en Centro de Atención A. 104.00 

JII.Resguanlo diario de animal 21.00 

IV .Evaluación inicial- de animal 72.00 

V.- Alimentación diaria del anim,:!l 3 l.00 

VI. Aplicación de tratamiento al animal agresor 52.00 

VTT Animales vacunados 

VIH Animales sacrificados 

de S20.00 hasta S 8Hl0 

IX,-1fascotas esterilizadas de 150 

X.- :tv1uestras de cerebros enviadas al laboratorio de 300 

Xl • Collar de identificación de perros de 50 a 

CAPÍTLLO TERCERO 

73.00 

208.00 

520.00 

104.00 

DE LAS CONTRIBLCJONES ESPECIALES POR v!li.JORAS 

SECCIÓN UNICA 
Artículo 75.- Las contribuciones especiales por mejoras se causarún por las obras que lleve a cabo 
d :vlunicipio, atendiendo a la ubicación de los inmuebles dentro de las zonas de beneficio hasta 
por un 8011/(), del costo total de dichas obras, según el art. 142 bis de la Ley de Hacienda Tvfunicipal. 

Artículo 76.- Se podrán realizar descuentos en el pago total de las obras ya concluidas y que. 
por el paso del tiempo o por causas climáticas hayan sufrido deterioro, previo estudio técnico. 

De la misma manera se aplicarán descuentos del 50% del adeudo por obras a Pensionados y 

Jubilados, personas de la tercera edad, que presenten la documentación que los acredite como tales, 
y a personas de escasos recursos económicos acn:dilúndolo con la documentación del estudio 
sociocconórnico realizado por el DIF. 

CAJ'ÍTLLO CUARTO 
DE LOS PRODCCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 77 .- Los productos provcndnín de los montos de los intereses bancarios generados de los 
recursos financieros operados tanto en forma corriente como en inversión en las cuentas bancarias 
aperturadas por la Tesorería Municipal con las instituciones respectivas, conforme a las tasas de 
interés vigentes en el período. 

Artículo 7R- Los productos también podrán provenír de las cuotas que enunciativamente causen 
las siguientes actividades: 
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a) Otorgamiento de financiamiento y rendim iento de 

cap itales se podrá cobrar la tasa de TllE. 

b) Planos para la construcción de viviendas: 

c) Expedic ión de estados de cuenta: 

d) Por mensura, rernensura, deslinde o locaUzación de lotes: 

e) Planos del centro de población, planos del municipio, 

Veces la Unidad d e M ed ida 
y Actualización Vigente 

26 .00 

0.30 

0.80 

documento digital izado del Programa Municipal de Desarrollo 7.90 

f) Venta de bienes muebl es, a$ 1.00 peso el kg. 

g) Enajenación de bienes inmuebles. 

h) Anendamiento de bienes inmuebles (Teatro Munic ipal) por día 150.00 

i) lnforrnac ión Transparencia y Acceso a la info rmación P úbl ica 

1.- Impresión de copi as simples 
2.- Impresión de copias certificadas 
3.- Impresión de imágenes (DVD) 
4.- Impresión de Datos y Audio (CD) 
5.- Reproducción ele videos 
6.- Reproducción de Audio casetes 
7.- Envío de Paquetería 
8.- Impresión de plano tamailo carta 
9.- lrnpresión de plano tamaño oficio 
10.- Impresión ele plano medida 90x60 cms. 

11.- Impresión ele p lanos en formato clwg (Auto Cad) 
12 .- l rnpres ión de cualqu ier otro plano 

distin to a los mencionados o 

de cua lquier otra imagen 

.06 por hoja. 
. 13 por hoja 

l. 97 pie1.a 
.69 pieza 

.99 pieza 

.40 pieza 
5.89 por envío 

.27 por hoja 

.36 por hoja 
1.09 por hoja 

3.60 po r plano 
3.60 por plano 

2.50 por plano 

Los ingresos provenientes de los conceptos h) cuando el arrendamiento del Inm ueble sea 
considerado como apoyo a la cultura y ed ucación se otorgará previa autorización de Tesorería 
Municipal hasta un 50 % y/o exención de la cuota estimada debiendo el arrendatar io cubrir los 
gastos de limpieza y energía eléctrica del inmueble además de comprometerse en la conservación 
del mobiliario y los demás conceptos a que se refiere el artículo anterior, en los cuales no se 
establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que se 
originen. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS. 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artícu lo 79.- De las multas impuestas por la autor idad municipal por violación a las disposiciones 
ele las Leyes de Tráns ito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonorn, de 
Ordenamiento Territor ial y Desarro llo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 

los Bandos de Polic ía y Gobierno, ele los reglamentos, de las c irculares y Je las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción terri torial del munic ipio y de cualqui er 01ro 

ordenamiento juríd ico c uyas normas faculten a la auto ridad municipal a impo ner multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen . 
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Artículo 80.- En base a la aulonornía Administrativa de las Oficinas de Enlace f\,1unicipal, y de 
acuerdo al convenio existente entre e! Ayuntamiento de "\.;avojoa, Sonorn, y la Secretaria de 
Reiaciones Exleriorcs, es facultad dd Ayuntamiento el cobro de los servicios prestados corno 
Lni<lad de Enlace la cuota de $226.00 (doscientos veintiseis pesos 00/100 l'vt.N.) así como la 
cantidad de$ 51.00 (son: cincuenta y un pesos 00/100 lvLX.) relativo a servicios adicionales de 
torna de biornétricos y papelería quedando como pago total$ 277.00 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 81.- Atendiendo al grado de riesgo o peligrosidad evidenciada de los infractores, las 
sanciones por infringir las disposiciones Je la L1:y de Tránsilo del Estado de Sonora, el 
Ayuntamiento aplicará multas, mismas que podrán ser menor a 5 Veces la Unidad de tvkdida y 

Actualización Vigente (V1Hv1AV). 

Artículo 82.-Cuando el infractor se presenta a pagar dentro de las 12 horas, tendrá derecho a un 
75% de descuento, después de las l 2 horas pero antes <le las 24 horas, tendrá derecho a un 50% de 
descuento, después de las 24 horas pero antes de las 72 horas tendrá derecho a un 25 % de 
descuento, así corno también a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad se aplicará 
descuento a excepción de las siguientes infracciones: 

A) Por no reducir la velocidad en zona escolar. 

B) Comhtcir en estado de ebriedad o ba_jo los efectos de drogas o estupefacientes. 

C) Por darse a la foga. 

D) Por no respetar !os lugares destinados para eslacionarniento exclusivo de personas con 
capacidades difcrcnles. 

L) Por hacer uso de teléfono celular al mornenlo de conducir. 

Artículo 83.- Se impondrá multa de 1 a 5 Veces la Unidad de rvledida y Actualización Vigente 
(VUMAV): 

a) Por transpotiar en los vehículos, explosivos o prodt1ctos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. Fn este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulmxlo y se 
remitirá al 1 )epartarnento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emt.:rgencia sirnultúneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado ele Sonora. 

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

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autori:raclos a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

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

11) Por üiha de pem1iso para circular con equipo especial movible. 

i) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

j) No porlar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pas<ije y 
carga, la tarifa autorizada, así corno alterarla. 

k) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación. en lugares de escasa 
visibilidad. 
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1) Por circular en sentido contrario. 

m) Por no realizar la limpieza. tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

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

o) Por circular vehículos que excedan en los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 

unidad, así como transporlar carga excediémlose en la altura permitida o que sobresa lga la carga 
por la parle posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

p) Por no conservar una distancia latera] de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un ri esgo. 

q) Por falta de herramientas, indicc1dores o llantas de repuesto en vehículos deslinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

r) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones. color ele 
la unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transpo11e del Estado. 

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

s) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él , exccplo para efectuar rebase. 

t) "\Jo guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

u) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de es tac ionamiento. 

v) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo Persiste, 
la autoridad procederán movilizarlo. 

\V) F:ntorpcccr los desfi les, corlcjos fúnebres y 1mmifcstacioncs permitidas. 

x) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

y) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parabrisns o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstn1idos deliberada o acc identalmente. ele tal nrnnera que 
se reste visibilidad. 

Artículo 84.- Se impondrá multa de 1 a 5 Veces la Unidad de .:Vkdida y Actuahzación Vigente 

(VUMA V) Por los siguientes casos: 

a) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 

deficiencias. 

b) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

e) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar d derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto. efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

el) Permitir el acceso de aninrnles en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuables que 

obstruyan la visibilidad de los operadon.:s. 

e) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

±) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 

pasaje. 

g) Falta de aviso ele 63:ja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

h) Falta de calcomanía de placas fuera de !os calendarios para su obtención. 
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i) Falta de señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
vehícu los destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

j) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al veh ículo o a sus 
características. 

k) Viaj ar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 cen tímetros; o uti lizar en la 
vía pública una bicicleta infontil. 

1) Circ ular en bicicletas o molocicletas en grupos de más de una fi la, no gu::.irdando su extrema 
derecha o llevando carga sin la au torización respec ti va o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

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

n) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 al1os en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los pad res, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

o) Conducir vehículos careciendo de licenc ia, por olvido, si n justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual rue expedida . 

p) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 

q) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

r) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

s) Permitir el acceso a los vehícu los de serv icio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servic io o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean ahordados por estos. 

t) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspond iente con la mano o con el 
indicador mecánico, as í como indicar la maniobra y no realizarla. 

u) Transitar en sector prohibido. 

v) Por efectuar descargas en lugares prohihidos o sin portar el permiso correspondiente. 

w) Transitar con luces en mal estado o con las luces apagadas. 

x) Efectuar maniobras de retroceso por más de l O metros. 

Artículo 85.- Se aplicará multa de I a 10 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente 
(VUMA V), cuando se incurra en las siguientes infracciones : 

a) Por pem1üir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afios o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

b) Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afios y este es quien lo conduce sin perm iso 
correspondiente, la multa se apl icará a los padres, tutores o quienes ejerzan !a patria potestad. 

e) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, as í como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

d) Por circular los vehiculos de servicio públ ico de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de !os vehículos considerados como de emergencia. 

f) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

g) Por circu lar en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
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h) Por permitir el ascenso y descenso de pasaj e en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en las 
zonas o paradas no autorizadas. 

i) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

j) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar prel'erencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

k) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalam iento o indicación del Agente de 
Tránsi to, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

1) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acond icionamiento, 
defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no tener 
colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diesel. 

111) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la seña l correspond iente, 
provocando con ello un accidente o conato de él. 

n) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de esparcirse, 
o se transpo11en objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
et conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

o) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehícu lo. 

p) No utilizar el cinturón de seguri dad y transi tar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las conJiciones mínimas de funcionmniento y !os di spositi vos de seguridad exigidos por la Ley 
Tránsi to del Estado de Sonora. 

q) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o pel igrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

r) Circular los vehículos con personas fuera de cabina. 

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

t) Dar vuelta lateralmente o en 'u' cuando esté prohibido mediante sefi.alami ento expreso, o dar 
vuelta en 'u' a mi tad de cuadra. 

u) Falta de espejo retrovisor. 

v) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar po r la de recha. 

w) Permitir el acceso en vehícu los de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste a l res to de los pasajeros. 

x) Ci rcular fa!tando una de las placas o no colocarlas en el lugar visible. 

y) Circular a velocidad in ferior a la obl igatoria en los lugares en que así se encuentre indicado . 

Artícu lo 86.- Se apli cará multa de 1 a 15 Veces la Unida<l J e Medida y Actualización Vigente 
(VUlvlA V), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del .Municipio, con motivo de l tránsi to 
de vehículos. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circu lación, con placas allera<las, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la c irculación del vehículo y 
debiéndose remiti r al Departamento de Tránsito. 

c) Por conducir cualquier tipo de vehículo haciendo uso del teléfono celular. 

Artículo 87.- Se impondrá multa de 1 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente 
(VUMAV), por realizar competencias de velocidades o acelerac ión de vehículo, en las vías 
públicas, o por darse a la fuga y provocar una persecución. 
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Articulo 88.- Se impondrá mulla de 1 a 60 Vei.:es la Unidad de Medida y Ai.:lualización Vigente 
(VUMA V) por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de es tupefacientes . 

Ar t ículo 89.- Se aplicará multa de l a 16 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMJ\ V) por no respetar los lugares destinados para estacionamiento exclusivo de personas con 

capacidades diferentes. 

ArHcu lo 90.- Se impondrán las sigu ientes infracciones por dejar vehículos abandonados en vías 

públicas por más de 72 horas: 

\.- En zona urbana se cobrará multa de I a 15 Veces la Unidnd de Medida y Actual ización 
Vige nte (VUMA V). 

2.- En zona rural se cobrará multa de I a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente 
(VUMAV). 

Artícu lo 91.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

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

b) An imales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía públka sin permiso, o 

cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: uti lizarl as para fi nes distin tos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

SECCI Ó N 111 
MULTAS DE:L BANDO Die POLICÍA Y GOBIERNO 

Al'tículo 92.- Las sanciones a las infracciones del Bando de Policía y Gobierno, se aplicarán 

atendiendo a la referencia establecida en el artículo l 12 del mismo, para el Municipi o de Navojoa, 

para cada uno de los supuestos en dicho artículo . 

SECCIÓN IV 

MULTAS DE DESARROLLO URBANO 

Artícu lo 93.- Se impondrán m ultas a las infracciones contenidas en el Reg lamento de Ecología, 

Protección al Ambiente e Imagen Urbana para el Tvfuni cipio de Navojoa, Sonora, de confo1m idad 
con e l artículo 254 del citado reglamento, el cual establece la sanción administrativa en su fracció n 

1, equi valente a una multa de ve inte a veinte mi l Veces la Unidad de Medida y Actua lización 
V igente (VUMA V), al momento de imponer la sanci ón en los sigl1ientes casos: 

a) Contam inación atmosférica, basándose en el p recepto 4 1 del reglamento que prohíbe producir, 

expeler, descargar o emi ti r contaminantes que alteren la atmósfera o que puedan provocar 

degradación o molestias en pe1juicio de la sa lud humana, flora y la fauna y en general de los 
ecosistemas. 

b) Contam inación del agua, el artículo 27 del reglamento est ipula q ue todo tipo de industrias, 
Comercios, prestadores de servicios, que viertan sus aguas residuales a ríos. esteros, drenes, 

lagunas costeras deberán cumplir con un sistema de tratamiento de aguas residuales y deberán 
cumpl ir con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para no rebasar los límites permisibles ele 

contaminación. 

c) Contaminación del suelo, e l d isposit ivo 85 del reg lamento p rohíbe tira r basura y/o desperdicios 

a cielo ab ierto, en cuencas, cauces, ríos, barrancas y vía pública, así como queda prohibida la 
quema a cielo abierto de cunlquier tipo de desperdicios o res iduos. 

el ) Contaminación por ruido, el artícu lo 124 de l reg lamento establece que los propietarios de 
establecimientos, servicios o instalaciones, deberán contar con los equipos y adi tamentos 

necesarios para reducir la contaminación originada por la emisión de ruido, a los ni veles máximos 

permisibles. 
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e) Arcas naturales y culturales protegidas el precepto 176 del reglamento establece que es 
obligación del propietario al retirar un árbol, en cualquier caso, considerando también knómenos 
meleorológicos, que d propietario inmediatamente reponga el lugar del árbol con otro úrbol de la 
misma especie o similar en un período no mayor de 20 días naturales. 

J) De las prohibiciones de !os habitantes, e! artículo 225 del reglamento establece que queda 
prohibido el uso de la vía pública para lo sigui eme: 

1.- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el tránsito de vehículos o peatones. 

2.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines. camellones o en lotes baldíos, residuos sólidos y/o 

basura. 

3.- Tirar agua directarnenle al pavimento ya que este provoca deterioro o desquebqjmniento 
municipal. 

4.- Depositar residuos sólidos y/o arrojar residuos de solventes químicos o accilcs al alcantarillado 
municipal. 

5.- La quema o incineración de residuos sólidos desde el inlerior. 

6.- Realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares destinados para ese efecto. 

7.- Arrojar cadáveres de animales. 

g) ! ,as multas por incumplimiento de limpieza <le lotes baldíos y casas abandonadas, se encuentran 

contempladas en el inciso i) del Arl. 9 de esta ley. 

h) Por quema a cielo abierto de cualquier tipo de desperdicio o residuo en los domicilios 
particulares y/o tirar basura en la vía pública sl'. aplicará una multa equivalente de 2 a 6 Veces la 
Unidad de rv1edida y Actualización Vigente (VUIV1A V). 

i) Por contaminación visual no autorizada en hardas, domicilios 
equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de 1v1cdida y Actualización 

una multa 

i) Por invadir la vía pública con construcciones nermanentes la sanción será de 1 a 150 Veces la 
Unidad de l'v1edida y Actualización \/igente 

k) Multa por la infracción al Reglamento de Construcción para el municipio de Navojoa se aplicurá 
una multa equivalente del a 150 Veces la Unidad de fV'ledida y Actuali?.ación Vigente (VUl'vfAV) 

1) Afectación al patrimonio pl1blico, frtbricación de concreto en el p,rvimcnto o banquetas, hando 
de Policía y Gobierno se aplicará una multa de 19 a 20 Veces la Unidad de \frdida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

SECCIÓ'< V 
MULTAS DEL ll.EGIAVIE'<TO DE LI.VlPIEZA 

Artículo 94.- l .as sanciones a las infracciones al reglamento de limpieza del municipio de "\Tavojoa, 
Sonora, atendiendo a la referencia establecida en e[ mismo reglamento , se aplicarán en el orden y· 
la forma siguiente, sin pc1juicio de su aplicación simultánea: 

1.- Amonestación: 

2.- :tvlulta, cuyo monto será de 1 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(Vl'MAV). 

3.- Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual podrá ser canjeado por trab~jo social prestado 
directamente al departamento de T ,impieza. 

Ln el supuesto de que el infractor sea menor de edad se aplicanín las fracciones 1 y/o 2. 

a) La infracción a lo dispuesto por las fracciones I a VI y fracción XVT del artículo 32 del 
Reglamento de Limpieza del i\tfunicipio de Navojoa se sancionarán con multa equivalente de l a 
10 Veces la Unidad de :rvfedicla y Actualización Vigente (VUMAV). 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
48 



 

 
• • •

49 Tomo CCII 

b) La infracción a lo dispuesto por las fraccio nes Vl y Vil del artículo 32, así como lo establecido 
por los artículos 20 en sus fracciones I y 11 , 28, 29 y 30 del Reglamento de Limpieza del Municipio 

de Navojoa, se sancionarán con mul ta equi valente de 11 a 50 Veces la Uni dad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

e) La infracción a lo dispuesto por el artículo 20 fracción III , del Reglamento de Limpieza del 
:Municipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 10 a 40 Veces la U nidad de Medida 
y Actua lizac ión Vigente (VUMAV). 

d) La infracción a lo dispuesto por las fracciones VIIJ a XI del artículo 32, del Reglamento de 

Limpieza del .Municipio de Navoj oa, se sancionará con mulla de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (VUMA V). 

e) La infracción a los articulas 2 1, 22, 23, 24, 25 y 27 del Reglamento de Liir1pieza de l Municipio 
de Navojoa, se sancionarán (;011 multa equivalente de 30 a 90 días de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

f) 1.a infracc ión a lo dispuesto por el artículo 13 , del Reglamento de Limpieza de l Mun icipio de 
Navojoa, se sancionará con mul ta equivalente de 30 a 50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

g) La infracción a lo dispuesto por la fracci ón XIJI del artícu lo 32 del Reglamento de Limpieza 
del Munici pio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 1 a 1 O Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

h) La inli-acción a lo dispuesto por los artículos 15, 32 en sus fracc iones Xll, XIV y XV del 

Reglan1cnto de Limpieza del Mun.icipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 50 a 
100 Veces la Unidad de Medida y Acnialización Vigente (VlJM AV). 

i) La infracción por incumplimiento al Artículo 20 fracción 1V del Reglamenlo de Limpieza del 
Mun icipio de Navojoa, será acreedor a una multa cuyo monto será Je 100 a 500 Veces la Unidad 
de Medida y Actuali zación Vigente (VUMA V). 

La imposición y cumplimiento de las sanciones, no ex imirá a l infractor de la obli gac ión de corregir 
las anomalías que hayan dado mot ivo a dichas sanciones. 

Para la ap li cación de las sanciones correspondientes, se deberán tomar en cuenta las cond iciones 

personales del infractor, la gravedad de la infracción y las modali dades y dem ás circunstanc ias en 
que la misma se haya cometido, pudiendo solo amonestar a l infractor de ser persona física si la 

infracción fuera cometida por primera vez ameritará la ap licación de la sanción más baja. En el 
caso de re incidencia se podrá aplicar el máximo de la sanción correspondi ente, tomando en cuenta 

las c ircunstanci as en que se haya cometido. 

Se considera reincidente, aquella persona que habiendo sido sancionada por cometer una 
infracción, viole nuevamente la misma u otra di sposición en el transcurso de un año. 

Para garantizar el cobro de las multas a l reglamento de limpieza que deberán ser cubiertas en un 

plazo de 15 días en la tesoreria municipal después de recibir la notificación, en caso de no cubrirse 

será cargada en el recibo del impuesto predial. 

Aplicándose los recargos correspondientes con las mismas tasas que se aplican por el 

incumplimiento del impuesto predial, y así mismo deberá quedar registrado con gravamen en el 
registro público de la propiedad. 

SECCIÓN Vl 
MULTAS POR CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICO S 

Artículo 95.- En los casos de infracciones en materia de control sanitario de animales doméstii:os, 

se aplicarán sanciones en la siguiente forma: 

a) De acue rdo al artículo 20 del Reglamento de Prote(;ción a los animales para el Mun icipio de 
Navojoa, se i1,-1pondrá multa de 1 a l O Veces la Unidud de Medida y Actual ización Vigente 

(V UIVIA V) a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los Artículos 6 incisos a), 
f), g), h), i), j), 15, 19, 23. 33, 39 y 89 de la ley. 
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b) De acuerdo al artículo 21 del mismo reglamento se impondrán de 4 a 15 Veces la Lnidad de 
:tvlcdida y Actualización Vigente (VUM/'"\.V) a quien incurra en cualquiera de las infracciones 
previstas en los artículos 14, 16, 21, 22. 25, 27, 42, 43 48. 52 y 53 de la Ley. 

SECCIÓN Vll 
DE LOS HOi'íORARIOS Y GASTOS DE E.TECUClÚN 

Artículo 96.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de Ljccución fiscal. 
para hacer efectivo el cobro de un crédito !iscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de tjecución de conformidad con lo previsto por el Código 
l'iscal dd Estado de Sonora, en el enlcndido que el pago mínimo a que se refiere el párrafo 
segundo, fracción 111 dd articulo 149 no podrá ser interior a la cantidad. de $380.00. 

Artículo 97.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Indemnizaciones. Donativos, 
Reintegros y Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo l(i(í de la Ley de Hacienda !'vlunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 98.- Durante el ejercicio fiscal cit:2019, el Ayuntami~nto del .ivlunicipio de Navojoa. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionad.os en el Titulo Segundo, por bs 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

Tomo CCII 

1000 Impuestos 

l l 00 Impuesto sobre !os Ingresos 

l 102 Impuesto sobre diversiones y t:spectáculos 
públicos 

11 0J Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 l lmpuesLo prc<lial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1204 lmpuesto predi al ejidal 

Prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predi a! de ejercicios 
anteriores 

3.- Recargos sobre translación de dominio de 
bienes inmuebles 

4.- Recargos por otros impuestos 

19,452.159 

5,810,386 

1.402,6211 

19,228 

623.339 

265.18°1 
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1704 Honorarios ele cobranza 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 

anteriores 

1705 Gastos de Administración 

l.- Por impuesto prcdial y otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1. - Para obras y acciones de interés general 

10% 

2.- Para asistencia social ! 0% 

3.- lvlejoramiento en la prestación de serv. 

públicos 10% 

4.- Para fomento deportivo 10% 

5.- Para fomento turístico 5% 

6. - Para el sostenimiento de institución de 

educación media y superior 5% 

3000 Contribuciones de J\1cjoras 

3100 Contribuciones de Mejoras por Obras 
Públicas 

3107 Pavimento en calles locales 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4101 ivlcrcados y centrales de abasto 

1.- Por la expedición de la concesión 

2.- por el refrendo anual de la concesión 

3 .- Por puestos semifijos 

4.- Por la autorización para venta de flor 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 

reinlrnmación de cadáveres 

2.- Por la inhumación, rcinhumación de restos 

humanos, áridos por la cremación 

3. - Por obras de constrncción en cementerios 

4. - Ventas de lotes en el panteón 

844,407 

725 ,485 

725,485 

725,485 

725.485 

362,743 

362.743 

159,264 

5.410 

18,837 

815 

94,157 

169,822 

844.407 

3,627,427 

25,991,099 

164,680 

283,633 

$1 

$32,278,277 
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5.- Por el n:ll:endo anual de la concesión a 

panteones paiiiculares 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para obtención <le licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) srrastre 

3.- Solicitud de placas para bicicletas y 
motocicletas 

4.- Carga y descarga 

5. - Autorización para estacionamiento 

exclusivo de vehículos 

6. - Resguardo de vehículos que se preste en 

predios del municipio 

43 l O Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición de certificado de número 

oficial 

2. - Por la revisión autorización y supervisión o 

modificación en materia de proyectos de 

fraccionamiento diversos 

3.- Autorización para fusión, subdivisión o 

relotificnción de terrenos 

4.- Expedición de constancias y alirn:amienlo 

5. - Expedición de licencias de constrncción, 

modificación o reconstrucción. 

6.- Por la expedición de licencia ambiental 

integral 

7.- Expedición de li cencia de cambio de uso de 

suelo 

8.- Por servicios catastrales 

9.- Alta y actualización de director 
responsables de obra 

10.- Bases de licitación 

l 1.- Terminación de obra 

12.- Por factibilidad y licencia de uso de suelo 

y construcción parn colocación de antenas de 

telecomun icación 

13.- Por factibilidad y licencia de uso de suelo 

y licencias de construcción de estaciones de 

gas carburación 

158,200 

25] ,259 

73,523 

199.137 

84,003 

123.619 

867,792 

40,382 

22,474 

669,226 

7,668 

1,676 

300 

30.452 
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14.- Expedición de licencias de 
fllncionamicnto de empresas generadoras de 
residuos peligrosos 

15.- Autorización ele licencias por revisión ele 
proy·cctos de obras para canalización de una o 
más tuberías 

16.- i\..utorización de licencias por revisión de 
proyectos de obras para estrnctura sub
terráneas o aéreas 

17.- Por la poda y extracción de árhOles 

18.- Rompimiento de guarnición 

4311 Control sanitario de animales domésticos 

1.- Servicio de atención médica animal 

43 ! 2 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios luminosos 

2.- Anuncios y carteles no luminosos 

3.- Autorizaciones por puh!icidad sonora_ 
fonética autoparlante y di versas 

4.- Por puhlicación fonética o altoparlante en 
negocios comcrciaks (perifoneo fijo) 

4313 Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólicas 

1.- Fábrica 

2.- Agencia distribuidora 

3 .- bxpcndio 

4.- Cantina, billar o boliche 

5. - Restaurante 

6. - rienda de autoservicio 

7.- Centro ele eventos o salón de baile 

8.- Tienda de abarrotes 

9.- I lote] o motel 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales 
por el ía {eventos sociales) 

1.- J;iestas sociales o familiares 

2.- Ke1111essc, noches de casino y posadas 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

13.414 

569 

489.198 

68.266 

l .501 

2.379 

2 

135213 

31,521 
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4.- Carreras de caha!los, jaripeos. charreadas. 
peleas de gal lo y eventos similares. 

5.- Funciones de box, lucha libre y eventos 
depo rt ivos 

6.- Ferias, exposiciones y festivales 

7.- Eventos especiales 

43 15 Por la expedición de guías para la 
transportación de bebidas con contenido 
alcohólico 

4316 Por la expedición de anuencias por cmnbio de 
dom ici lio (alcoholes) 

43 17 Servicio de limpia 

l.- Servicio de recolección de basura 

2.- Limpieza de lotes baldíos 

3.- Servicio <le limpia en evenlos en 
comunidades 

4Tl 8 Otros servicios 

1.- J---:xpedi ción de ce1tificados 

2.- Legalización de llrrrias 

3.- Certificación de documentos por hoja 

4.- Expedición de certificados de no adeudo 
vehicular 

5.- hxpedición de cert ificados de residencia 

6.- Trámite y registro vehicular 

7.- Licencia y permisos especiales anuencias 
(vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
n:ndimiL·nto de capitales 

5105 Venta de planos para construcción de 
viviendas 

5106 Venw de planos para t.:cntros de población 

5107 Expedición de estados de cuenta 

5 J 13 J\,lensura, remensura, deslinde o localización 

de lotes 

:51 ! 4 Otros no especificados 

39,552 

1.518.871 

l ,5 lS,869 

1,006,643 

46376 

454,957 

l45,767 

55,177 

l23 

304,243 

917,221 

277,0')9 

549, 899 

549,899 

89.754 
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1.- St:rv icios derivados de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 464 
sujetos a régi men de dominio público 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
su,ic tos a n.':gi mcn de dominio público 

6000 Aprovechamientos $2,678,586 

6100 Aprovechamientos de T ipo Corriente 

6 101 Multas 834,684 

6 104 Indemnizaciones 

6 105 Donati vos 676,752 

6106 Rein tegros 

6108 Gastos de ejecución 

6 110 Remanente de ejercicios anteriores 

6 11 2 Multas federales no fi scales 

6114 Aprovechamientos diversos 1,167, 144 

1.- Secn:Laría de n:laciones exteriores 1,167,144 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Senicios S149,884,191 
(Paramunicipales) 

7200 lngrcsos de Operación de E ntidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador Mun ic ipal de Agua 101,496,460 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

7202 DIF Municipal 19,65 8,995 

7203 Rastro Municipal 5,687,891 

7206 Consejo lvlunicipa l para la Concertación de la 12,495 ,673 
Obra Pública (CMCOP) (PASOS) 

7214 1-1 . Cuerpo de Bomberos 8,583,665 

7227 lnstituto Municipal de Pl aneación Urbana 1,96 1,509 

de Navojoa (IMPLAN) 

8000 Pa rtic ipaciones y Aportaciones S460,127,1 94 

8100 Par ticipaciones 

8101 Fondo general de part icipaciones 183 ,3 12,473 

8102 Fondo de fomento mun icipal 24,780,347 

81 03 Parti cipaciones estatales 5,532,838 

81 04 lmpueslo sobre tenencia o uso de vehículos 6,963 
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8105 Fondo de impuesto especial sobre producción 

y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre aulo1nóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
di sminución del ISA.N 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto espec ial sobre producción 
y servicios a la gasolina y diese] Art. 2° A 

Frac. ll 

8112 Participación !SR 1\1t. 3-ll Ley de 
Coordinación Fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de <iportm:ioncs parad fixLalccimicnLo 

municipal 

8202 Fondo de apmtaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8304 Programa HARITAT 

8305 Programa rescate de espacios públicos 

8307 Programa SUBSEtvfUN 

8308 Programa de empleo temporal 

8324 Fondo de gestión legislativa 

8336 Ramo 23: [lrovisiones Salariales y Económicas 

8338 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(C:ONAC:ULTA) 

8356 Fondo para el fortalecimiento de la 
lnfrn.estructura Estatal y tv1unicipal 

(FORTALECE) 

8358 Subsidio para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Públitii Municipal (FORTASEG) 

8364 Instituto Nacional del Emprendedor 
(TNADEM) 

8365 Instituto Municipal de las Mujeres ([MM) 

8366 Fondo Institucional de Fomento Regional para 
el Desarrollo Científi co y Tecnológico 
(FORDECYT) 

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayutlas 

9400 Ayudas Sociales 

9403 Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRESUPUESTO 
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Artículo 99.- Para el ej ercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Ingreso s del Ayuntamiento del i\11unicipio de 1\avojoa, Sonora, con un importe de $692,614: 144 
(SON: SEISCIENTOS :SOVENTA Y DOS MILLONES SEISCfENTOS CATORCE MIL 
CIENTO ClJAR[NlA Y CUATRO PI,SOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 1 OO.- En los casos de otorgatriiento de prórrogas para e l pago de créditos fiscales. se 
causará interés al 2% mensual, sobre saldo insolutos, durante el 201 (J. 

Articulo 101.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
t:xkmporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos, sic.n<lo la tasa de los mismos 
de un 5O?-/0 mayor a la señalada en el Artículo que antet:ede. 

Artículo 102.- El Ayuntamiento del Municipio de ;,.!avojoa, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la Calcndarización 

anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de lngrcsos, a más tardar e! 3 1 

de enero de 2019. 

Artículo 103.- El Ayuntamiento del :Vlunicipio de Navojoa, sonora enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali7.ación trimestralmente, dentro 

de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la ü1formación y 

documentación se1ialada en la fracción XX 111 de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscali7.ación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 104.-EI ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntmniento, 

deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 

fracción XXI, última parte , de 1a Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 6]. frat:ción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Adrninjstración Municipal. 

Articulo 105.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación ?vlunicipal o el Instituto Superior <le Auditoria y Fiscalización1 se 

equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 1v1unicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 106.-Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso d(; las disposiciones <le esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por pmie de los beneficiarios ante la Tesorería l'vlunicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 

cada trimestre, obligación que iniciará simult{meamente con el ejercicio fiscal, 

independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 

1vlunicipales tendrún la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 107.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar: se aplicará la reducción 
corrcsondiente en el impuesto prcdial urbano del ejercicio 2019 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10°/i) del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados irunobiliarios, fenómenos naturaks que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos qu;.: intervienen t:on los protocolos que 
manifiestan incremento al valor del predio. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrmú en vigor el día primero de enero de 2019, previa su 
publicación en el BolcLín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.-El Ayuntamiento del 1\Junicipio de Navojoa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Cobien10 del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fi~calización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predi al)' derechos por 
servicios de Agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intennunicipal 
que preste dichos servicios incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea rcmilida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficienks al Fondo Cenera! y al Fondo de Municipal, en los términos de 
la Ley de CoorJinación Fiscal. 

Artícufo Tercero.- Para ser acreedor a los descuentos y exenciones establecidas en esta ley. se 
deberán observar los requisitos que para el efecto establezca la Tesorería Municipal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinti cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUI\U:RO 54 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE S0:'1/0RA, El"I 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIEl"ITE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YUNTAMlENTO DEL 
MUNTCIPIO DE QUIRIEGO, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art ículo J.- Durante el ejercicio fiscal de 20 19, la Hacienda Pública del Municipio de Quiriego, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
scñahm. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, Sl~jeto 1 base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcnte las disposiciones de la 1.cy de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común_ cuando su aplicación en este último caso no se;:i contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente tílulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al :tvlunicipio de Quiriego, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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Artículo 5.- El impuesto prcdüil se causHrú y pagarú en los siguientes térm inos : 

1.- Sobre el valor catastral de los predios ed ificados conforme a la s iguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Límite Inferior Límite Superior el Excedente del Límite 

J nfcrior al l\!lillar 

De $0 01 a $3 8,000.00 $49.82 0.0000 

$38,000.01 a $76,000.00 $49.82 0.5808 

$76,000.0 1 $144,400.00 $71.90 1.0739 

$144,400.01 a $259,920.00 $145 .39 1.2431 

$259,920.01 En adel ante $289.00 1.2444 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 

por la diferencia que exista entre el valor ca tastral Jd inmueble de que se trate y el valor cataslrnl 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 

$17,90233 

$21.886.01 

a $17,902.32 

a $21 ,886.00 

En adelante 

TARIFA 

Tasa 

$49.82 Cuota Mínima 

2.78 Al Millar 

3.5 8 Al Millar 

Tratúndose de Predios No Edificados, las sohrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

IIT.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de gravedad l: Terrenos cit:ntro del Distrito de Ri ego con 
derecho a agua de presa regularmente. 1.05277536 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o río 1.850099514 
irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 

Riego de bombeo l: Terrenos con riego mecánico con pozo de 1.841409939 
poca profundidad (l 00 picsmáxirno). 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 1.869929568 

prof1 111do (m~s de 100 pies). 

Riego de tcmponil única : Terrenos que dependen para su 2.805284269 
irrigación de la eventualidad de pret:ipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderns naturales. 1.441466707 
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Agostadero 2 : Terrenos que fueron mejorados para pas toreo en l. 828486982 
base a técnic:.:as. 

Agostader o 3: Terrenos que se encuentran en zonas 0.288315622 
sem idesérticas de bajo rend imiento. 

F oresta l única : Te rrenos poblados de árboles en espesura ta l, 0.474 138829 
que no es aprovechable como agrícolas, ni agos taderos. 

1\.1inero J : Terrenos con aprovecham iento metá lico y no metá li co l .869929568 

IV. - Sobre el valo r catastral de las edificaciones de los pred ios rurales, conforme a lo siguiente: 

T A RI F A 

Va lor Catastral T asa 
L ím ite Jn fe rior Límite S uperior 

$ O.O ! A $ 39,946.40 $ 49 .82 Cuota Mínima 

39,946.4 1 $ 172,125.00 1.2472 A l M ill ar 
A 

$ 172, 125.01 $ 344,250.00 1.3095 Al M illar 
$ 344,250.0 1 $ 860,625.00 1.446 1 A l M illar 
$ 860,625.01 $ 1,72 1,250.00 1.5709 Al Millar 
s 1,72 1,250.0 1 $ 2,581 ,875.00 1.6716 Al Millar 
$ 2,58 1,875.01 $ 3,442,500.00 1. 7459 A l Millar 
$ 3,442,500.01 En adelan te 1.8826 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota míni ma de $49.82 (Son: cuarenta y nueve pesos 
ochenta y dos centavos M.N). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos prov iene la Ley Catastral y Registra! de l Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMP UESTO PREDJ AL EJIDAL 

Art ícu lo ?.- Tratándose de l lmpuesto Predial sobre pred ios rúst icos ej idales o com unales, la tarifa 
aplicable será de $1.00 por hectárea. 

Para lograr el conocim iento ck los pred ios rúst icos ejida les o comunales que ex isten dentro del 
mun icipio, se utilizará la info rmación generada por el Institu to Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN Jll 
DEL IMP UESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIE NES INM UEBLES 

Artíc ulo 8.- T ,a tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en e l municipio 
será la de l 2% apli cado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el art ículo 74 de la 
Ley de Tlac ien<la Munic ipal. 

SECC IÓ N JV 
IM PU ESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC OS 

Artícu lo 9.- Es obj eto de este impuesto la explotación de d iversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe de entenderse toda fu nción de esparcim iento, sea teatral, 
depo11iva o de cualqui er naturaleza semej an te que se verifique en los salones, teatros, ca lles, 
plazas, locales ab iertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero . 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las act ividades a que se refiere esta 
sección, pagarán por conccplO de impuestos sobre Diversión de acuerdo a; 

l.- L a tasa del 53/o a: 
a) Espectáculos deportivos, taurinos, jaripeos y sim ilares 
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h) Espectáculos culturales, musicales y artíslicos 
e) Circos 

1.a base para el pago del impuesto serú de acuerdo conforme se especifica en eJ articulo 85 de la 
Ley de Hacienda iVlunicipal. 

La Tesorería .\1unicipal podrá celebrar convenios con los sujetos Je este impuesto a tin de que 
puedan cubrirlo en forma anticipada medianlc el pago de una cuota lija, establecida a partir del 
precio de entradc1 considerando al menos el 75% del aforo del lornl en que se realice los eventos 
por la tasa del impuesto correspondiente. 

SECCIÓN V 
IMPIIF.STOS AIJICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, con10rme a los artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos 1\Jicionales que requieran como respaldo 
financiero para: 

l.- Mejoramiento en las prestaciones de los servicios públicos 10%. 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de l-Jacienda Municipal. a excepción de los impuestos predial, sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles. 

SECCTÓNVI 
IMPUESTO MUI\IC:IPAL SOBRE TF.NENCIA O USO DE VEIIÍCULOS 

Artículo 12.- Estún obligndos al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales , 
tenedoras o usuarias de vehículos de mús de diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

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

Los contribuyenlcs pagarán d impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería !Vlunicipal respectiva, no estando obligc1dos a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el rcgislro de empadronamiento de la T esorerfa :t\.fonicipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto lvhmicipa! sobre Tenencia o Uso Je Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO l)F, VF:HÍC:ULO AlJTOMÓVIU:S 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga mayor a 8 Toneladas 

r rae to res no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

mini buses, microbuses, autobuses y demás vehículos 

destina<los al transpor te Je carga y pc:isajc 

l'vlotociclctas hasta de 250 cm3 

De 251 a 500 cm3 

De 501 a 750 cm3 

CUOTAS 

$79 

Sl5 l 

$182 

$65 

S95 

Sl31 

$223 

21 

S 38 
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De 751 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGU~DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

$ 73 

$ 11 0 

l'OR S~:RVICIO DE AGUA POTAllLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Las cuotas de los derechos por pago de servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, que se presLcn a los usuarios de estos servicios en el municipio de Quiriego, Sonora, 
son las sigui entes : 

1.- Cuotas por servicio público de agua potable y alcantarillado. incluyendo el saneamiento: 

a) Por uso doméstico $3 5.00 
b) Por uso comercial $1 10.00 
e) Por servic io de drenaje o alcantarillado l 0% sobre cuota. 

Los usuarios que no cuenten con el servicio de drenaje y alcantaril lado no se les harán ctectivo el 
cobro por este concepto. 

II.- Cuotas 

a) Por la instalación de toma domiciliaria $100.00 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincul'nla (50%) por ciento sobre las tarifas dornéstü.:as regulares a 
quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de $5 ,000.00 pesos o menos, lo cual deberá 
ser w.:reditado 21 satisfacción por estudios de trabajo social ll evado a cabo por el OOMAPJ\S. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 10% 
del padrón de usuarios. 

SECCIÓN TI 
POR EL SERVICIO HE ALlJMllRADO PÚBLICO 

Artículo 14.- Por la prestación del servic io de AlLm1brado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ub icados en las zonas urbanru; o 
suburbanas de las poblaciones municipal es, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión l-'ec\cral de Electricidad, más el número de los propiclarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda :'Vl unicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarih1 general de $30.00 (Son: treinta pesos 
00/ 100 M.N.), pudiéndose hacerse por anunlidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberú realizarse en las 
oficinas recaudadoras <le la Tesorería Mm1icipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin per:juicio de lo establecido en el párrafo anlerior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comi sión Federa l de Ucctriciclad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
federal de Eleclr ic idad o la institución con la que haya ce lebrado el convenio de referencia. 

Con la finali dad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $ 10.00 (Son: Diez pesos 00/ 100 Ivl.N .) la cual se pagará en los mismos términos de! 
párrnfo segundo y tercero de este anículo. 

SECCIÓN Jll 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- Por los st:rvicios que se pres ten en materia de Desarrollo Crbm10: se causarán 
derechos conforme a los siguientes conceptos: 
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Veces la Unidad de .Ivlcdida 
y Actualización Vigente 

1.- Certificado de medidas y co!indancias por manzana 1.0 

Il.- Constancias de construcción por inmueble 5.0 

111.- Licencia de uso de suelo (no fracc ionamiento) 5.0 

Artículo 16.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se paganín los derechos 
confonne a la siguiente base: 

Veces ]a Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de ccrti ficados catastrnles simples 

Il.- Por certificación dd valor catastral en la manifestación de 

traslación de dominio, por cada certificación. 

fTT.- Por expedición de certificados catastrales con medidas 

y colindancias. 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

1.5 

1.5 

1.5 

Artículo 17.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

J.- Por la expedición de: 

Veces la Unidad de j\-Icdida 

y Actualización Vigente 

a) Exped ición de Certificados 1.00 

h) Expedición de certificado de no adeudo de Créditos Fiscales 0.50 

II. - Licencias y permisos especiales 
a) Perm isos a vendedores c:1rnbulantcs 2.00 

SECCIÓN V 
ANIJENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 

EN MATERIA m: BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 18.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de hehidas con contl:nido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de lrnnspo1iación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro de! establecimienlo o evento de que se tra te, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces ]a Unidad de l\iledida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

3.- Carreras de caballo, rodeo jaripco y eventos públicos 

similares. 

5.0 

5.0 

4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares. 2.0 

5.- Ferias o exposiciones ganaderas. comerciales y eventos 5.0 

públicos similares. 

5.0 
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6.- Palenque. 

CAPÍTULO TERCERO 
TlE LOS PRODLCTOS 

S~:CCIÓN ÚNICA 

5.0 

Artículo 1.9.- El monto de los produclos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del 1\yw1lamiento con hase en el proccdimknto que se establece en el 
Título Séptimo, Capítulo Cum1o ele la Ley de Gobierno y Adtninistración Municipal. 

Artículo 20.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de la siguiente 
actividad: 

l. Servicio de fotocopiado y escaneo a particulares. $1.00 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 2.l.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsilo del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y ele las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, <le acuerdo a las leyes 
y normatividadcs que Je ellas emanen. 

SECCIÓN TI 

MlJL TAS DE T&\NSITO 

Artículo 22.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 10 Veces la Unidad Je Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o ba_io la influencia Je estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VII y VII [ inciso a) de la 1.ey ele Tránsito de l Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o q_uc no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 

debiéndose remiLir al Departamento de Tránsito. 

c) Por pcrmilir el propietario o poseedor de 1m vehículo que lo conduzcan por personas menores 
ele 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

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

ArtícuJo 23.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 3 Vccl.'s la l ," nidad de l'vfedida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

d) Por efectuar reparaciones que no sean de urgenc ia. así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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e) Por no reducir la ve locidad en zonas escolares. Así como no da r preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respect ivas. 

Artículo 24.- Se ap licará multa equivalente de .50 a 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las sigui entes infracc iones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del Jugar de estac ionamiento. 

b) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y man ifestaciones permitidas. 

e) Conducir vehículos, sin cumpli r con las condiciones fijadas en las licencias. 

d) C ircul ar con un vehículo que lleve parcialmente ocul tas las placas. 

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

f) Por falta de protectores en las llantas traseras de camio nes remolques y semirremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequell.os obje tos hacia atrás. 

g) Circular careciendo de tarjeta de circulac ión o con una q ue no corresponda al vehículo o a sus 
característ icas. 

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

Artícu lo 25.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efecti vo el cobro de un crédilo fisca l insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 

estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- El monto de los aprovechamientos por Remate y Venta de Ganado Mostrenco, 
Donat ivos y Aprovechamientos Diversos, estarán determ inados de acue r<lo a lo señalado en e l 
artícul o 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGl{ESOS 

Artícu lo 27.- Durante el ejercicio fi scal de 20 19, el Ayuntamiento del Municipio de Qui riego, 

Son~ra, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Tílulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se en umeran: 

Partida Concepto Parcial Presupu esto Total 

1000 I mp uestos $585,394 

1100 Impuesto sobre los In gresos 

11 02 Impuesto so bre diversiones y 120 
espectáculos públicos 

1200 Imp uestos sobre el 
Pat rimonio 

1201 Impuesto pred ial 77,470 

1.- Recaudación anual 77,350 

2.- Recuperación de rezagos 120 

1202 Impuesto sobre traslación de 50 1,085 
dominio de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre 6,479 
tenencia y uso <le vehículos 

1204 Impuesto predial cjidal 120 
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1700 Accesorios 

170 1 Recargos 240 

1.- Por Impuesto Predial del 
Ejercicio 

120 
2. - Por e l Impuesto Predial 

de Ejercicios anteriores 

120 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 120 

1.- Para el mejoramiento en 120 
la prestación de servicios 
públicos 10% 

4000 Derechos $6,644 

4300 0erechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Al umbrado público 120 

4310 Desarrollo urbano 480 

1.- Certificado de medidas y 120 
colindancias por manzana 

2.- Constancias por 120 
construcción por inm ueble 

3.- Licencias de uso de suelo 120 
(no fraccionamiento) 

4.- Por servicios catastra les 120 

43 14 Por la expedición de 720 
autori zaciones eventua les por 
día (eventos socia les) 

1.- Fiestas sociales o 120 
familiares 

2.- Bailes, graduaciones, 120 
bailes tradicionales 

3.- Carreras de caballos. 120 
rodeo, jaripeo y eventos 
públicos similares 

4. - Box, lucha, béisbol y 120 
eventos públicos simi lares 

5.- Ferias o exposiciones 120 
ganaderas, comerciales y 

eventos pllblicos similares 

6.- Palenques 120 

4318 Otros servicios 5,324 

1.- Expedición de 5,084 
certificados 
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2.- Expedkión de 
certificados de no adeudo de 
créditos fi scales 

3.- Licencia y permisos 
especiales - anuencias 
(vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5112 
Servicio de fotocopiado y 
escaneo de documentos a 
particulares 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

5202 

6000 

61011 

6101 

6103 

6105 

6109 

6114 

7000 

72110 

7201 

8000 

811)0 

Emücnaciún onerosa Je 
bienes muebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos e.Je Tipo 
Corriente 

Multas 

Remate y venta dL'. ganado 
mostrenco 

Donativos 

Porcentaje sobre recaudación 
sub-agencia fi scal 

Aprovechamientos diversos 

1.- \lenta de despensas dif 

2 .- Aponación de la 
comunidad 

3.- f\-fane_jo de cuenta 

Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Para municipales) 

Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunicipales 

Organismo Operador 
~-1unieipal de Agua Potable, 
Akantarillado y Saneamiento 

Participaciones y 
Aportaciones 

Participaciones 

120 

120 

44,651 

120 

120 
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120 

41.600 

69.333 

$51,886 

120 

120 

120 

6.635 

44,891 

Sl24,00J 

124,001 

S25,707,196 
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81 O l fondo general de 
participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

8105 .Fondo de impu~sto especial 
sobre producción y servicios 
a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de fi scalización y 
recaudación 

81 l O Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a la gasolina y <liesel Art. 2° 
J\ I'rac. TT 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportsciones para 
el fortalecimiento municipal 

8202 rondo de apo1iacioncs para 
la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPl 1 ~:STO 

11,324.931 

3.623, 153 

179,041 

130 

120,199 

l34,3 16 

30,232 

2,723.488 

323.847 

2.138.045 

5,139,983 

$26,586,174 

Artículo 28.- Para el ejercicio fiscal ele 2019, se aprueba la Ley de lngresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, con un importe de $26,586,174 
(SON: VEINTISEIS MILLONF'S QUINIENTOS OCHENTA Y SFIS ;'vl!L CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 00/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIO'!F:S FINALES 

Artículo 29.- En los casos de otorgamiento de prúrrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2019. 

Artículo 30.- Fn los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda :Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro <le recargos. siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Artículo 31.- F1 Ayuntamiento del JV1unicjpio ck Quiricgo, Sonora, deberá remitir al H. Congreso 
del Estado para la entrega al Institu to Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calendarización 
anua.[ de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y· Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 3 J de enero del 2019. 
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Artículo 32.- El Ayuntam iento de1 Nlunicipio de Quiricgo, Sonora, enviará a1 H. Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestra lmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII ele los arttculos 136 de la Constitución Polttica de! Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 33.- F1 ejercicio de todo ingreso adicional o exccLil:nte que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso deJ Estado, de acuerd o con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado <le Sonora, y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Adsninistración \;1unicipal. 

Artículo J4.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias qu¡: en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano <le Control y Evaluación fv1unicipal o el ]nstituto Superior de Auditoría y PiscaJización, se 
equipararán a créd itos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 35.- Los recursos que sean rt':cau<lados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones ele esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que ini<:iarú simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independ ientemente de la fecha en la q ue los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación <le retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 36.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en d ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y aclua!ización catastral, infraestructura introducida en la 

zo na, variaciones en los m ercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actua lización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predi o . 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley enlrará en vigor el día primero de enero de 2019, previa su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobien10 del Fstado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento d<.:l Municip io de Quiriego, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado , p or conducto de] Instituto Superior de A uditoría y 
Fisca lización, la infonnación correspondientes a su recaudación de impuesto pred ial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado por el organismo municipal o intermunicipal que 
preste dichos se rvicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean defi nidos de conforn1idad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédilo Público para su validación 
y detcn11inación Je los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento rvJunicipal, en los 
términos de ln Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y puhlicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO .- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA[X) DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMERO SS 

EL H. CO'IGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA"l'O DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENF: A BIEN EXPEDIR LA SIGUIE"l'TE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE I'íGRESOS DEL A YIJNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIODE RAYÓN, SONORA, PARA EL EJF:RCICIO FISCAL DE 2019. 

Tomo CCII 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1".- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda l'úhlica del Municipio de Rayón, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda I'vlunicipa!, 

relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos rnunkipalcs. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente J ,ey, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamentc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 

su detecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
[)E LAS CONTRIBUCIONES MliNIClPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las cnntribu¡;iones derivadas de las 

facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos .\.1exicanos y la 
Constitución f1olítica del Estado de Sonora, al Iv1unicipio de Rayón. Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IIVIPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5º.- El impuesto prcdial se c8usará y pagará en los sigui entes términos: 
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l.- Sobre d valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre d 

Excedente del 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 
Millar 

$ O.O! A $ 38,000.00 56.32 0.0000 

$ 38.000.01 A $ 76,000.00 s 56.32 0.5682 

$ 76,000.01 A 144,400.00 $ 75.50 1.2717 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 162.48 1.4604 

$ 259,920.01 A $ 441,864.00 $ JJ 1.2] 17479 

$ 441.864.01 En adelante $ 648.74 l.7453 

El monto anual del impuesto a pagar por los edificados. será d resultado de sumar a la 
cuota que corresponda de la tarifa, el de multiplicar la tasa prevista cada rango 
por la que exista entre el valor catastral del innrncblc de que se trate y valor catastral 
que se indica en el límite inforior del rango en que se ubique el inmueble. 

IL- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 

11.01 

$ 16,539.08 

$ 19.347.0í 

A 

,\ 

Límite Superior 

S 16,539 07 

$ l 9,]47.00 

en adelante 

Tasa 

$ 56.]2 

J.40 

4.39 

Cuota 

A!Millm

Al Millar 

Tratfü1dosc de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

TU.- Sohre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. confrmne a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al .l\lilJar 

Riego de Gravedad l: terrenos dentro del 1.138779866 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo l: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 
Ríeg:o de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies). 
Riego de temporal tnica: Terreno que 
depende de para su ilTigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 
Agostad.ero de 2: terreno que fueron 
rnejorados para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

2.000941613 

1.991695014 

2.022442739 

.l.034109728 

1.558887366 

1.97765801 

O 311599226 
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IV.- Subn.- el valor caLaslral Je las edificaciones de los pred ios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 41 ,610.24 $ 56.12 Cuota :r-..1ínima 

$ 43.630.25 A $ 172,125.00 1.2907 Al Millar 

$ 172,125.01 A $ 344,250 00 1.3554 Al Millar 

$ 344-250.01 A $ 860,625.00 1.4967 Al Millar 

$ 860,625.01 ¡\ $ 1,721,250.00 l.625 8 Al Millar 

$ 1,721,250.01 ¡\ $ 2,581,875 .00 1.7302 Al Millar 

$ 2.581,875 01 ¡\ $ 3,442,500.00 J .8070 Al Millar 

$ 3.442,500.01 En adelante 1.9486 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $56.32 (SON: CINCUENTA Y SEIS 
PESOS TREINTA Y DOS CENT A VOS M.N.). 

Artículo 6".- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del .l::stado de Sonora. 

SECCIÓNII 
IMPUESTO PREDIAL E,IIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rúsii cos cjidalcs o comunales. la tasa 
aplicable será la de$ 1.30 por hectárea. 

Para lograr el conocirnienlo de los predios rústicos ejida!cs o comunales que existen dentro del 
municipio, se utiliz21rá la información generada por el Instituto Nacional de Estadíst ica y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN m: DOMINIO DE BIENES IN~[llEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del lmpucsto Sobre Traslación de Dominio <le nienes Inmuebles en el 
mLmicipio será dd 2% aplicado sobre la base delcnnimida conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda l\.ilunicipaL 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE ])[VERSIONES Y ESPECT.Á.CULOS PÚBLTCOS 

Artículo 9'\- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza scmcjamc que se verifique en los salones, teatros, cal!es, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cie1ia 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los pre:c;entados en restaurant es, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de bai le y centros nocturnos, as í como funciones de cine. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere e l 
atiículo anterior, pagarán el 8% sohre el total de los ingresos recaudados por concepto de la venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

l'ratánduse de funci ones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

S~~CCIÓI\ V 
IMPUESTO MUNJCil'AL SOBRE TK'IENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
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Artículo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales. 
tenedoras o usuarias <le vehículos de más de diez afí.os de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por ai'ío de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en d registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, tmnbién se considerarán automóviles a los omnihuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta meda. 

Tratándose del Impuesto t 1funicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEllÍCULO AUTOMÓVILES CUOTAS 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pickup 

Vchkulos con peso vchi<.:ular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehieular y con capacidad 

de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

mini buses, microbuses, autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte de carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250 <.:m3 

De 251 a 500 cm3 

De 501 a 750 cm3 

De 751 a 1000 cm3 

De 100 l en adelante 

$ 110 

$146 

S246 

$ 82 

$122 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERF:CHOS 

SECCIÓ:\ 1 

$ 87 

$167 

$202 

$ 87 

$ 

$ 24 

$ 4 1 

POR SERVICIOS DE AGLA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestaciún de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcan tarillado y tratamiento y disposic ión de aguas residuales, se clasifican en: 

1.- Cuota mensual por servicio de agua potahlc: 

a) Por uso en !otes baldíos 

b) Uso mínimo persona sola 

e) Uso máximo persona sola 

d) Uso casa habitación familia 

e) Uso comercial 

í) lJso industrial 

Hermosillo, Sonora 

$30.00 

$35.00 

$40.00 

$55.00 

$70.00 

$100.00 
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POR EL SERVICIO DE AL UMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los p ropietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o ba ldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regi strados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o ba ldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 20 19, será una cuota mensual Je $25 .00 (Son: ve in ticinco pesos 00/ 100 IVI.N.), 
como tarifa general, mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abri l, julio y 

octubre de cada año, pud iéndose hacerse por anua li dad antic ipada y se incluirán en los recibos 
correspondi entes al pago del impuesto predia l. En estos casos, e l pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe,juicio delo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntam iento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electric idad, o con la instituc ión que est ime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que ex pida la Comisión 
Federal de Elec tricidad o la institución con la que haya celebrado el conven io de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $ 15.00 (Son: quince pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos de l 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artícu lo .14.- Por los servicios que p reste el Ayuntamiento en nrnteria de rastros se causarán 
derechos confo rme a las siguientes cuotas : 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualizaciún Vigente 

1. - El sacri fic io de : 

a) NovilJos, toros y bueyes 

b) Vacas 

c) Porcinos y ovinos 

SECCIÓN IV 
UESARROLLO URBANO 

O.SO 

O.SO 

O. SO 

A rtículoJS.- En los ser vic ios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l - Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

1.- En licencias de ti po habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen 110 exceda de 30 metros cuadrados, 3 al millar sobre 
el valor de la obra; 

b) l-Iasta por 360 días, para obras cuyo volumen 110 exceda de 30 1112 , el 4 al millar sobre el valor 
de la obra 

2.-En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 360 días, al 9 al mi llar sobre el valor de la obra 

11.- En materia de fracciones y licencias de uso de suelo se causarán los sigu ientes derechos: 

a) Por la expedición de licencias de uso se suelo, el 9% de la Unidad de 1\;ledida y 
Actuali zación, Vigente por metro cuadrado . Tratando de Fraccionamientos 
habitacionalcs o comerciales bajo el régimen de condom inio, el 4% de la Unidad de 
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adicional. 

Actualización, Vigente 
del área vendible y 

metro cuadrado, durante los 
2%, ele dicha medida, por 

IIl.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles, 
Ayuntamientos (Títulos de Propiedad), se causará un derecho del Y/'ó sobre 
operación. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

250 mdros 

realicen los 
precio de la 

Artículo 16.- Las actividades sefialadas en e! presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

L- Por la expedición de: 

a) Cerliürndos 

Veces la Unidad de 
l\!Iedida y Actualización Vigente 

1.00 

Sl<:CCIÚN VI 
ANLENCIAS, AUTORIZACIO.'!ES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÚN EN 

:\1ATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOIIÓLICO 

Artículo 17.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubical'.iún y al tipo <le giro del establecimiento o evento de que se trate. conforme 
a las siguientes cuotas: 

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

Veces la Unidad de 
1\-ledida y Actualización Vigente 

1.- Fiestas sociales o fanliliares: 

II.- Para la Expedición de Anuencias Municipales 

l.- Tienda de Autoservicio 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

8.00 

300 110 

Artículo 18.- Los productos causarán cuolas y podrún provenir, cnunciativamenk, de las 
siguientes actividades: 

1.- V cnta de formas impresas. $ 5.00 e/u 

2.- Arrendamiento de bienes muebles 

a) Camión de volteo$250.00(Por hora múquina) 

b) Cislerna $250.00 (Por l1ora máquina) 

Cl rvlotoconfonnadora$250.00 (Por hora múquina) 

3,- Arrendamiento de bienes inmuebles 

a) Casino Social 

b) Albercas 

e) Parque recreativo 

$1,500.00 (l'or evento) 

$ 600.00 (Por evento) 

$ 300.00 (Por evento) 

Artículo 19.- El monto de los productos por !a enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los Ayunlarnienlos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
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avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 20.-EI monto de los productos por la enajenación de bienes muebles, estará determ inado 

por acuerdo del Ay untainiento con base en el procedimiento que se establece en el Título Séptimo, 
Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 21.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrati vo de ej ecución, para 

hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
es tarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establ ecido en el Cód igo Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Apl icación de Gastos de Ejecución. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
APROVECHAMIENTOS 

Artícu lo 22.- De las multas impuestas por la autoridad Municipal, por vio lac.ión a las disposiciones 
de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento ' l'erritorial y Desarrollo l Jrhano del Fstado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circu lares y de las demás 
disposiciones de observanc ia general en la jurisd icción territoria l de l municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas facu lten a la autoridad mun icipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Articulo 23.- Se impondrá multa equivalente de entre3 a 4 veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente en los s iguientes casos: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no consti tuya delito, proced iendo conforme al a1tículo 223, 
fracción VII y Vlll a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circul ar con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circu lación del vehículo 
y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un veh ículo que lo conduzcan por personas menores 

de 18 aiios o que carezcan éstos de permi so respectivo, debiéndose cJdemás impedir la 
circulación del vehículo . 

Si el automóvi l es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los pad res, tutores o quienes ejerzcJn la patria potestad. 

d) Por causar daños a la v ía pública o bienes del Estado o del municipio, con moti vo de tránsito de 
vehículos. 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehícu lo, en las vías públicas. 

f) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

g) Por conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, s in justificación o careciendo es ta de 
los requisitos necesarios o que corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida . 

Artículo 24.- rn monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y aprovechamientos 
diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de l lacienda 
Municipa l. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 25.- Durante e l ejercicio fisca l de 2019, el Ayuntamiento de l Municipio de Rayón, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sohre diversiones y 
espectí:Ículos públicos 

1200 Impuestos sob re el 
Patrimonio 

1201 Impuesto preclial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre 
tenencia y uso <le vehículos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto prcdial del 
ejercicio 

2.- Por impuesto predial de 
ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 1\lurnhrado público 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4304 Pmiteones 

1.- Venta de lotes en el 

panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

431 O Desarrollo urbano 

Tomo CCII 

1.- Por la expedición del 
documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que 
rt!aliccn los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

2.- Por la expedición de 
licencias <le construcción. 

modificación o reconstrucción 

Hermosillo, Sonora 

S139,466 

120 

114,572 

90,595 

23 ,977 

14,408 

832 

120 

9,534 

131 

9,403 

$51 ,572 

120 

46,017 

1,387 

1,387 

120 

120 

360 

120 

120 
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3.- Por la expedición de 120 
licencias de uso de suelo 

43 13 Por la expedición de anuencias 120 
para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohól icas 

1.- Tiendas de autoservicio 120 

43 14 Por la expedición de 120 
autorizaciones eventuales por 
día (eventos sociales) 

l .- Fiestas sociales o 120 
fami liares 

43 18 Otros servicios 3,328 

1.- Expedición de certi fi cados 3,328 

5000 Productos $5,787 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes 5,547 
muebles e inmuebles no 
sujetos a rég i1nen de dom inio 
público 

5108 Venta de fo rmas impresas 120 

5200 Productos de Capital 

5202 E najenación onerosa de bienes 120 
muebles no sujetos a régimen 
de dominio públ ico 

6000 Aprovechamientos $2 1,659 

6100 Aprovechamientos de T ipo 
Corriente 

6 101 !vi ulws 120 

6 102 Recargos 120 

6105 Donativos 120 

6 109 Porcentaje sobre recaudac ión 21,059 
sub-agencia fiscal 

6 114 Aprovechamientos d i versos 240 

1.- Porcentaje sobre 120 
recaudación de repecos 

2.- Fiestas regionales 120 

8000 Participaciones y $13,1 84,553 
Aportacio nes 

8100 P,,rticipacioncs 

810 1 Pondo general de 6,961 , 182 
participaciones 
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8102 Fondo de fomento municipal 

81 OJ ParLicipaciones estatales 

8104 Tmpuesto sobre tenencia o uso 

de vehícnlos 

8105 rondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 

bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por disminución 

del !SAN 

8109 Pondo de fiscalización y 

recaudación 

81 l O Fondo de impuesto especial 

sobre producción y servicios a 
la gasolina y diese] Art. 2° A. 
Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social 

municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,477,321 

101,590 

82 

49,697 

84,942 

19119 

1,674,067 

l 'B,896 

960,61 O 

722,047 

SB,403,037 

Artículo 26.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, con un importe de $13,403,037 
(SON: TRr•:CE lvHT.IONES CUJ\TROCJFNTOS TRES MIL TRENTJ\ Y SIETE l'ESOS 00/100 

M.N.). 

Tín;Lo CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27.- En los casos de otorgamiento de prórrogas pma el pago de crédi tos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 28.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales daní lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de [os mismos 

de un 50% mayor a la seüalada en el artículo que antecede. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Jvfunicipio de Rayón, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la calcnd:1rización anual 

de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Jngrcsos, a más tardar 
el 31 de enero de- 2019. 

Artículo 30.- El A_yuntamü.:nto del MUnicipio d.c Rayón. Sonora, t.:nviará al Congreso del Estado 
para la entrega al !nslitulo Superior de Auditoría y .Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 

cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentar..:ión 
sefialada en la fracción XXII! del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
7" de la Ley de ['iiscalizaeión Superior para el Estado de Sonora. 
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.Artículo 31.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el i\yumamiento, 
debedi ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto L'11 los artículos 136, 
fracci(ln XXL úllima parle de la Conslilución Política del Fstado de Sonora y 61. f'racción lV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración lviunicipaL 

Artículo 32.M Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería IV1unicipaJ de hacerlas efectivas. 

Artículo 33.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales _por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería \ifunicipal y 
el Órgano de Conlrnl y Evaluación Municipal dentro Je los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre. obligación que iniciad. simullúneamcntc con el ejercicio físcal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean l'.ntrcgados. Las autoridades 
ivhmkipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 34.- Con la finalidad de cuidar la economía Camiliar, se aplicaní la 1uh1cción 
con-cspondienü: en el del ejercicio 2019 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la au,,«,uLac,vu los valores catastrales unitarios de suelo y conslrucción el 

al 10% del causado en e! 2017: exceptuando los casos: 
propietnrio haya realizado 

en el predio, derivado de conservación actualización catastral_ inri·aestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados 1lll,10r,11umo,s, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
1mmifiestan valor del predio. 

l'RA;',;SITORIOS 

Artículo Primt'ro,-La presenle ley entrará en vigor el día primero de enero del año2019. previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artk ulo Segundo.- El Ayuntamiento del tvlunicipio de Ray(m, remitiní a la Secretaría de 
Hacic:nda del Gobierno del Estado, por conducto del Tnslituto Superior de Auditoría y 
l<'iscalizaci(m, la in/'ormación correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intcrnrnnicipal 
que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información dchcrú ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Infonne del Cuarto Trirneslre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de qw.~ se¡.¡ remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficienles al Fondo (lt:ncral y al Fondo rv1unicipaL en los términos de la 
Ley ele Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018, C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 
DIPUTADO SECRETARIO,- RÚBRICA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de di ciembre del año dos mil dieciocho,- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCII 

NUMERO56 

EL II. CONGRESO m:L ESTADO LIBRE Y SOBERA"'IO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A RIF.N EXPEDIR LA SIGUIENTE 

J,EY 

DF. INGRESOS Y PRF,SlJPl/F.STO DF, INGRF,SOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, PARA EL E,JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo lº.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Ilacicnda Pública del Municipio de Rosario, 
Sonora, percibirá los ingresos confom.1e a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en to<lo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hac ienda Municipal, 
relativas al objeto, Sl~jcto, base, y demás elementos y requi sitos de los ingresos municipales. 

Articulo 3º.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Ilac ienda l\1unicipa1, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la natura leza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBl'CIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Uni dos ivJcxicanus y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Rosario, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRI:VIERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5º.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes térnlinos: 

l.- Sobre el valor cmastral de los predios edificados, conforme a !a siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 

$ 0.01 A $ 38.000 .00 44.72 0.0000 

$ 38.000.01 A $ 76.000.00 44.72 0.0543 

$ 76.000.0J A $ 144,400.00 63.41 0.99S6 

$ 144,400.01 A $ 259.920.00 131.54 1.1852 

$ 259,920.0] A $ 441,864.00 268.39 1.3770 

$ 441.864.01 A 706.982.00 519.00 1.3780 

706,982.01 A $ 1,060,47300 884.36 2.1066 

$1,060,473.01 A En adelante 1.628.99 2. 1076 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 

cuota fija que corresponda de la tarifa, el _producto de multiplicar la Lasa previ sta para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

IL- Sobre el valor catastral de los predios no edi ficados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $18,461.67 44.72 Cuota Mínima 

$18,461.68 A $21,594.00 2.422457 Al Millar 

S2 1.594.01 en adelante 3.11987 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

IIT.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a !o siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de Graved ad 1: terrenos dentro dd distrito de Riego con 
derecho de agua de presa regularmente. 

llicgo de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
irn:gulannente aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 

poca profundidad (100 pies máximos). 

Riego de Bo mbeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 

profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende ele para su 
inigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: Leneno cun praderas naturales. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVI 
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Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para pastoreo en 
base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en espesura tal, que 
no es aprovechable como agrico\a, ni agostadero. 

1.570647 

0.247509 

0.407262 

lV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, con form e a lo sigu iente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite I nfcr ior Límite Superior 

$0.01 A $38,785. 17 44.72 Cuota Minima 

$38,785.1 8 A $172,125.00 1.1 531 Al Millai 

$172,125.01 A $344,250.00 1.2107 Al Millar 

$344,250.01 A $860,625.00 1.3370 Al Millar 

$860,625.01 A $1,721,250.00 1.4524 Al Millar 

$1,72 1,250.01 A $2,581,875.00 1.5455 Al Mil lar 

$2,58 1,875.0 1 A $3,442,500.00 1.6 142 Al Millar 

$3,442,500.01 J::n adelante 1.7406 A l Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 44.72 (cuarenta y cuatro pesos 
setenta y dos centavos). 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto , se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Regi stra\ del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUf:STO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Ar tículo 7".- Es objeto de este impuesto, la adquisición de bienes inmuebles que consista en suelo, 
construcciones y las construcciones adheridas a ésLe, ubicadas en el territorio de l Estado, así corno 
los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere; en este impuesto se causará 
de acuerdo a Ja tasa aplicable que será del 2% en los términos del artícu lo 74 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

CAPÍTULO SEGUN DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO 

Artículo 8°.- Los pagos que deberán cubrir Jos usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasitican en : 

l. Cuotas 
a) Por la instalación de tomas domiciliarias $ 125.00 

II.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso mínimo $ 23.00 
b) Por uso doméstico $ 59.00 
e) Por uso comercial $100.00 
d) Por servicios de drenaje o alcantarillado l 0% sobre cuota. 

II L- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el periodo de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
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dicho pago, éste se harú acreedor a un cargo adicional equivalente al 15 1?/o del total de su adeudo, 
mismo que se cargan] en el siguiente recibo. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALU:\1BRADO PÚBLICO 

Artículo 9.- Por la prestación del servicio de alumbrado público los propietarios y poseedores de 
predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urhanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 

se hubiera ocasionado con motivo de su entre el número de usuarios registrados en 
Comisión Federal de Electricidad, mús número de los propiuarios y poseedores de predios 

construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de llacienda fvlunicipal. 

2019, será una cuota mensual como tarifa general de $30.00 (Son Treinta Pesos 
N.) misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, ahril, julio y octubre 

de cada año, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
conespondienles al del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras la Tesorería Jvlunidpal o en las instituciones autorizad.as para el efcclo. 

Sin per:juicio de lo establecido en el párrafo amerior, el Ayuntamienlo podrú celcbrM convenios 
con la Comisión Federnl <le Flectricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que d imporlt: en las fechas señalan los recibos que expida la Comisión 
fedcraJ de con la que ccJcbrado el convenio de referi.:ncia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10.00 (Son Diez Pesos 00/100 ivf. >J.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN IIl 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 10.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento. se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

Veces la Lnidad de l\ilcdida 

L- Por expedición de certificados catastrales simples 

II.- Por certificación de.1 valor catastrnl en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación 

111.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 

colindancias 

IV.- Por expedición de documc:ntus que contengan la 
enajenación de inmuehks que rc~t!icc d Ayuntamiento. 
en los ténninos del capítulo cuarto del lílulo séplimo 

de la Ley de Gobierno y Administración :V1unicipa1 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

y .Actualizaciún Vigente 
1.00 

1.50 

1.00 

4.00 

Artículo ll .- Las Actividades scfialadas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas: 

T.-Por la Expedición 
l .-Certificados 
1.1 R.atificación de firmas y actas constitutivas 

De sociedades cooperativas de R.L. 
1.2 Legalización de finnas 
1 J Por la certificación de documentos, por 

Hoja 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODl'CTOS 

SECCIÓN ÚI\ICA 
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Artículo 12.- .E.l monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles, cstaní 

determlnado por acuerdo del Ayuntamiento con hase en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Clohierno y Administración IV1unieipal. 

Artículo 13.- El monto de los prodnctos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento ck 

capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN l 

Artículo ]4.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 

disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y DesarrOllo Urbano para el Estado de Sonora y de 

la presente Ley, así como d Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y 

de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción tetTitorial del 1'v1unicipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer 

multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MLLTAS DE TR.Á>;SITO 

Artículo 15.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 7 Veces la Unidad de tvledida y Actualización 

Vigenle. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y- arresto 
hasla por 36 horas. siempre que no constituya delito, procediendo conl'orme al artículo 
223, fracciones VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Provocar un accidente de lrúnsito. 

Articulo lú.- Se aplicará multa equivalente de 1 a] Veces la Unidad de \.-1cdida Actualización 

Vigente. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por circular en vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
b) Por encontrarse mal estacionado. sentido contrario. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 15 \/eces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Provocar accidente carretero dentro de las inmediaciones del municipio. 

Artículo 18.- Cuando sea necesario ernplear el procedimiento administrativo de ejecución. para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 

estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a Jo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19.- El monto de Jos aprovechamientos por Aprovechamientos Diversos cstarún 

determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESLPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2019 el Ayuntamiento del !v1unicipio de Rosario, 

Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

Tomo CCII 

IOOO Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

Hermosillo, Sonora 

$183,213 
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1201 

1202 

4000 

Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes 
inmuebles 

Derechos 

4300 Derechos por Prestación 
de Servicios 

4301 

4310 

Alumbrado público 

Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición del 
documento que contenga la 
enajenación de inmw:bks 
que realicen los 
ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

2.- Por servicios catastrales 

4318 Otros servicios 

5000 

1.- Expedición de 
certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Certificación de 
documentos por hoja 

Productos 

S 100 Productos ctc Tipo 
Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e 

intereses 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de 
bienes muebles no st~ietos a 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 

6109 

6114 

Multas 

Porcentaje sobre 
recm1clación sub-agencia 

fiscal 

Aprovechamientos diversos 

70,289 

61.253 

8.597 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc, XVI 

Boletin Oficial 

131,542 

51,671 

724,507 
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1.- Venta de despensas dif 9,388 
municipal 

7000 Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantari llado y 

Saneamiento 

8000 Participaciones y 

Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Partic ipaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vt:hícu lus 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a bebidas, alcohol y tabaco 

8 106 Jmpuesto sobre uutomóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarc im iento por 
disminución del !SAN 

8 109 Fondo de fisca lización y 
recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a la gasol ina y diese! Alt, 2° 
A Frac, 11 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento mun icipal 

8202 Fondo de aportaciones para 
la infraestrucmra social 
municipal 

Convenios 

8300 
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738,806 

13,313,669 

3,837,901 

173,715 

332 

169,674 

173,054 

38,952 

3,201,752 

457,146 

3,279,75 1 

4,902,984 

$738,806 

$29,548,930 

$205,421 
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8349 

Participación !SI{ art. 3-B 
ley de coordinación riscal 

205.42 l 

Tomo CCII 

TOTAL PRESlJPllESTO $31,431,778 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Tngresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, con un importe de $3 L43 l , 778 
(SON: TREINTJ\IU'-1 MILLONES CUATROCll 'NTOS TlffJNTJ\lUN Yl!L SFTI\C/ENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 lv!.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALl':S 

Artículo 22.- En !os casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crédilos fiscales. se 
causará interés dd 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2019. 

Artículo 23.- En los tém1inos del articulo 33 de la Ley de Hacienda ~vhmicipal, d pc1go 
extemporáneo de los créditos fiscales darú lugc1r al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50°/ó mayor a la señalada en el artículo que ::mtecede. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al lnstiluto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calcndarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2019. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del \!lunicipio de Rosario, Sonora, enviará a l Congreso dd Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y riseahzación trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco <lías naturales siguientes al trimtstre venci do, la infonriación y documentación 

st:fialada en la fracción XXIII de los artíc11los 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y T' de la l ,ey de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispucslo en los Artículos 116. 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Fstado de Sonora y artículo 61, fracción 
TV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 27.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias qw: en su caso pudieran cuantifícar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditori,1 y Fiscalización, se 
equipararán a crédilos fiscales, teniendo la obligación la Tesoreria Municipal de hacer! as efectivas. 

Artículo 2R.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones ele esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonne trimestral por pmte de !os beneficiarios ante la Tesorería ivlunicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos scm1 entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obli gación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los ténninos aquí previstos, hasta que el informe o los infonncs sean presentados. 

Artículo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor calastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral. infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos nat11rales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del prt:dio. 
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TRA NS ITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero el e 20 19, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del ivlunicipio de Rosario, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instilulo Superior de Audi toria y 

Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predi al y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarill ado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos acceso ri os. 

Dicha in formación deberá ser entregada a más lardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentac ión federa l 
aplicable, a fin de que sea remüida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su val idac ión 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al fondo de Fomento Muni cipal , en los 
térm inos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 

Bole tín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de dici embre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Bol etín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 

debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del m es de dici embre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

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

Que el Honorable Con~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

l\UMER057 

EL H. COI\GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

l\0.\1BRE DEL PUEBLO, TTENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAIIUARJPA, SONORA, PA RA F:L E.JERCICIO FISCAL IH: 2019. 

TÍTULO PRJ:VIFfü) 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1".- Durante el ejercicio /iscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Sahuaripa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones conlenidas en la Ley de Hac:ienda 1V1unicipaL 
relativas al ohjcto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los lngresos rnrnllcipales. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcntc las disposiciones ele la Ley de Hacienda :rv1unicipaL Código Fiscal dd Estado, o 
en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea 
contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUI\DO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Fstados l)nidos Jvlcxicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Jv1unicipio de SahuariJKL Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DF: LOS IMPUl:STOS 

SECCIÓN! 
DF:L IMPUESTO PREDI AL 
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Artículo 5º.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

f.- Sobre el valor catastral de los predios editicados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

O.O! ¡\ $ 38.000.00 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 

$ 76,000.01 A $ 144,400 00 

s 144,400.01 A $ 259,920.00 

s 259,920.01 A $ 441,864.00 

$ 441.864.01 A $ 706,982.00 

$ 706,982.01 En adelante 

Cuota Fi.ia 

53.90 

53.90 

82.19 

158.52 

$ 333.25 

$ 608.63 

$ 1,158.32 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 

0.0000 

0.8056 

1.1155 

1.5124 

1.5135 

2.0736 

2.5170 

El monto anual del impuesto a por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que coITesponda de la el producto de multiplicar la tasa prevista cada rango 
por la diferencia que exista entre d valor catastral del inmueble de que se trate y valor calastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

0.01 A 

12.262.70 A 

14,342.01 

Límite Superior 

12.262.69 

14.342.00 

en adelante 

S53.90 

4.3953 

5.6617 

Tasa 

Cuota i\/Hnima 

1\l Millar 

Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

lll.~ Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales~ conforme a lo siguiente: 

TA Rl FA 

Categoría 

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

Riego de Gravedad 2: Tcrrt:nos con derecho a agua de presa o 
rio irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo l; Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad (100 pies máximoS). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profündo (más ele 100 pies). 

Riego de temporal Í:nica: Ten-eno que depende de para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: TeITeno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: Terreno que fueron mejorados para pastoreo 
en hase a técnicas. 

Tasa al tVIillar 

l.089538944 

1.914825702 

1.905801914 

l.935324] 86 

2.903431898 

1.491821677 

1.8924:B338 
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Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidesérticas de hajo rendimiento. 

Industl'ial :\linero 1: Terrenos que fueron mejoradas para 
industiia minera con derecho a agua de presa regularmente. 

Industrial M"inero 2 : Terrenos que fuero n mejorados para 
industria m inera, sin derecho a agua de presa 

Industrial .Minero 3: Praderas naturales para uso minero 

Cinegético: Zona semidesé1i icas, cerriL con bajíos y arroyos e 

instalaciones rusticas de abrevadero. 

0.238342054 

l.84118713 

l 83260896 

1.860905779 

1.892433338 

TV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios ruraics , conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Supel'ior 

$ 0.01 ¡\ $ 44.825.35 $ 53.90 Cuota \1ínima 

s 44,825.1 6 ¡\ $ 172.1 25 .00 1.2024 Al Millar 

$ 172, 125 0J ;\ $ 344.250.00 1.2691 Al Millar 

$ 344,250.01 A $ 961,875.00 1.3025 Al Millar 

$ 961,875.0] A $ 1,923,750.00 J .3360 Al Millar 

$ 1,923 ,750.01 ¡\ $ 2.885.625.00 l .4695 ;\] Millar 

$ 2,885,62 5.0] A $ 3,847,5 00.00 2.6927 Al Millar 

$ 3,847,500.01 En a<lclanü.: 2.6927 Al Millar 

En ningún caso el im puesto será menor a la cuota mínima de $ 53.90 (cincuenta y tres pesos 
noventa centavos l'vLN.) . 

Así mismo, y con la finalidad de cuidar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pred ial del ejercicio 2019 en aquellos casos en yuc como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultará mayor al 
10% del causado en el ejercicio 2016. 

Artículo 6°.- Pma los efectos de este impuesto se estaní, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos proviene la Ley Catastral y Registra [ del Estrido de Sonora. 

S~:CClÓN 11 
IMPUESTO l'REUIAL E.JIDAL 

Artículo 7".- Tratándose del Impuesto Pred ial sohre predios rú sticos ejidales o comunales. la tasa 
ap licable será la de S1 .50 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los pred ios rústicos ejidalcs o comunales qt1e exislcn dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

s~;cc1óN 111 
IMP UESTO SOBRE TRASLACIÚN UE UOMlNIO lH'. llH:NES !;,'MUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
l'v1unicipio será del 2% aplicado sobre la hase determ inada conforme a lo dispucslo por el artícu lo 
74 de la Ley de Ilacicnda l\-1unicipal, y del l % l'n caso de juicios sucesorios intestamentarios 
aplicado sobre la misma base. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9º.- Es ob_jcto de este impuesto hl explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
deportiva o de cualquier naturale;:a semejante que se verifiq ue en los salones, teatros, calles, 
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plazas, locales ahier1os o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes. hares. cabarets, sa lones 
de fiesta o de bai le y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

ArtícUlo 10.- Quienes perciban ingresos por la cxplolación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior pagarán el 8% sohre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION V 
IMP Ul<:STOS AUICIONALES 

Artfrulo 11.- El Ayuntamiento confonne a los Artículos del 100 al 103 de la Le,y de Hacienda 
Municipa l, recaudar{1 por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran corno respaldo 
financiero para. 

I. Asiskncia social 10% 

11. Fomento Turístico 5% 

111. Fomento l)cporti vo 5% 

Será obj eto de este impuesto la realizl-lción de pagos por conccplo de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Mun icipal, a excepción de los impui..'.s tos prc<liaks, sobre traslación 
de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras 
de teatro y funciones de circo, cinc y cinernal(lgra l{is amhulanles, <lereCho de alumbrado público 
y derechos de estacionamientos de vehículos en la v ía pública, donde se hayan instalado sistemas 
de control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos impuestos, en ningún caso podrán exceder del 50% sobre la base determinada. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO UE VEHÍCULOS 

Artículo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físi cas y las morales, 
tenedoras o usmlfias de vehículos de más de diez afios de fabric ación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto , se presume qt1 e el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
Los contribuyentes pagarán e l impuesto por año de calendario durnntc los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud de 
inscri pción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal. 

Pl-:lrn los efectos de cs l t: impuesto, también se consid erarán automóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto fvl unicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Ci lindros 
8 Cilindn lS 
Camiones pickup 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vchiuilar y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
mini buses, microbuses, autobuses y demás vehícu los 
destinado:, al transporte de carga y pasaje 
ivlotociclctas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
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De 501 a 750 crn3 
De751 a 1000cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

$ 48 
$ 87 
$132 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo _13.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantari llado y traLamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

RANGOS DE CONSUMO 

L ÍMITES EN M3 
INFERIOR SUPERJOR 

O.O 10 

11.0 20 

2 1.0 40 

41.0 60 

61.0 80 

SI.O 200 

201.0 500 

501.0 >>> 

RANGOS DE CONSUMO 

LÍMITES EN M3 
INFERIOR SU PERIOR 

O.O 20 

2 1.0 40 

41.0 60 

61.0 80 

8 1.0 200 

201.0 500 

501.0 >>> 

TARIFAS 

CONSUMO DOMÉSTICO 

POPULAR 
COBRO POR M3 ADIC IO NAL 
MÍNIMO 

TARIFAS 

$48.00 

2.93 

3.27 

3.3 5 

3.92 

4.35 

7.37 

9.82 

CONSUMO COMERCIAL 

COBRO 
MÍNJMO 

TARIFAS 

$90.00 

PORM3 

5.43 

6.2 1 

7.17 

7.70 

9.82 

13.07 

RANGOS DE CONSUMO CONSUMO lNDUSTRIAL 

LÍMITES EN M3 

INFERIOR SUPERIOR 

O.O 

21.0 

41.0 

61.0 

20 

40 

60 

80 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

COBRO 

MI NIMO 

l'ORM3 

$126.00 

7.40 

8.45 

9.59 
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81.0 

201.0 

200 

TARH'A SOCIAL 

10.83 

13.20 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50°/(,) sobre las tarifas domésticas regulares a 

quienes relman los siguientes requisitos: 

l.·· Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $2,500.00 (Dos Mil 
Quinientos pesos 00/J 00 Jvf.N.) y, 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $20,000.00 
(Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.). 

3.- Ser personas con problemas de tjpo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pag<ff la tarif'a regubr por los servicios públicos a cargos del Organismo Operador. 

4.- El poseer este benclicio Jo obhga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si d pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será rculizado. 

T ,os requisitos conlcnidos Ln el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia por 
un estudio soCloeconómico realizado por e! Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Sahuari pa, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento (7%) del padrón Je usuarios del Organismo Operador Municipal del Agua Potahle, 
Alcantarillado y Saneamiento de sahwuipa, Sonora. 

Los rangos di: consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calcuhm'1 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate. por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de man1·encr un comrol más estricto en la aplicación de la tarifa. ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivo y Ayuntamiento con el fin de obtener un panorama más 
estricLo y verídico de la situación apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles 
incluyendo variables económicas. 

SU:RVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35?/o (Treinta y Cinco por cicnl(J) del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
.:vhmicipal di;: Agua Potabie Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora se aplicadrn de la 

siguiente manera: 

a) Cana de no adeudo: J .5 Veces la Lnidad de !vledida y Actualización Vigente. 

b) Cambio de nombre: ] .5 Veces la Unidad de ivtedida y Actualización Vigente. 

e) Camhio de razón social: 1.5 Veces la Unidad de lv1cdida y Actualización 

Vigente. 

<l) Cambio de toma: ele acuerdo a presupueslO 

e) Instalación de medidor: precio según diúmdro 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente y le será 
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos _pendientes. 
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Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio. 
deberá hacer su pago correspondiente y se ks podrá otorgar uno de l'llos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y· el Organismo Operador rv1unicipal dc Agua "Potable. 
Alcantarillado y Sam:amicnto de Sahuaripa, Sonora, a los usuarios domésticos y comerciales que 
disponen de un diámelro mayor en sus instalaciones pm·a salisl'acer sus demandas de Agua Potable 
y por tanto obtienen instant{meamente mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se 
multiplicará por los siguientes factores. 

Diámetro 
en pulgadas 

3/4" 

V cccs de cobro 
en cuota mínima 

l" 

l l/2" 

2" 

2 1/2" 

Ar tículo 14.- El Organismo Operador .:vlunicipal de /\gua Potable Alcantarillado y Sanc::nnicnlo 
de Sahuaripa. Sonora. podrá determinar p1TSLL11\amcnte el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los aitículos 166 y 167 de la Ley ele /\gua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incúbn en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma. 

b) l ,a magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 15.-• Los propietarios de los predios e inmuebles. serán responsahles solidarios con el 

usuario, para el pago de los servlcios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable .Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora, de cualquier otro concepto pura 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a 
los, artículos l 52 y 169 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los notarios públicos y jueces, no autorin1rún o cerLifiumin los actos traslativos de Dominio de 
Bicrn:s Inmucbks urbanos. de acuerdo al artículo 170 de la misma Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Articulo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de tonrns de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obrn que utilicen para 
i11stala<.:ión de la toma o la descarga según sea e! caso; y 

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

a) Para tomas de agua potable de 1 /2" de diámetro: $800 (Ochocientos "Pesos 00/100 .M.N.). 

b) Para tomas <le agua potable de 3/4" de <liámeLro: $1,040.00 (Mil Cuarenta Pesos 00/100 
M .N.). 

e) Para las tomas de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos a y 
b. se considerará para su cobro base la suma del c.füunctro de 1 /2: 

d) Para descarga de drenaje de 6 de diámetro: $200 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.). 

e) Para descargas <le dremtie <le 8 de t.füi.metro: $400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.:-J.). 

t) Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial: S2.500.00 (Dos Mil Quinientos 
Pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 17.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su rcciho por la cantidad 
especificada en e! período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para el'ectuar 
diCho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 5% ivlensual del total de su 
adeudo, mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 18.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados. frente a los cuales se 
cncucmren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de a!canlarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Sancamicnlo de Sahuaripa. 
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Sonora, una cuota equivalente a l consumo mínimo mensual , en tanto no hagan uso de tales 
servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el artículo l 15 y demás relativos y ap licables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje serm solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá n:cabar t: I permiso expedido por el i\yuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrol lo Urbano Ecología y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo, según la Ley 
de Hacienda Municipal. 

Por otra parte, la cuota fija mensual de agua, tanto se vayan instalando los medidores, quedando 
de la siguiente forma: 

a) Doméstica 
b) Doméstica (Casa Sola) 
c) Comercial 
d) lndustrial 
e) Apertura Agua 
f) Apertura de Drenaje 
g) Reconexión 

$ 90.00 
$ 55.00 
$ 200.00 
$615 .00 
$ 200.00 
$ [00.00 
$ 460.00 

Artícu lo 19.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 15% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios , siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos. 

Artícu lo 20.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán de cobrarse las lari fas 
y derechos de conex ión por los servic ios de Agua Potable y Alcantarillado, an teriormente 
publicadas en el Boletín Oficia l dcJ Gobierno del Estado. permaneciendo vigen tes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN JI 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 21.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, en tre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Elcct1icidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipa l. 

En e l ejcrckio 2019, será una cuota mensual corno tarifa genera l de $18.00 (Son: Dieciocho pesos 
00/ 100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, e l pago deberá reali zarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pert inente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la fi nalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensua l de$ 9.00 (Son: N ueve pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mismos térmi nos de l 
párrafo segundo y tercero de este art ículo. 

SECCIÓN III 
PO R s~: RV ICJOS l)F, RASTROS 

Artículo 22 .- Por los servicios que preste el Ayuntmnicnto en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Sacrificio de: 

Veces la l lnidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Novillos, toros y bueyes 1.40 
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b) Vacas 
e) Vaquillas 

1.40 
1.40 

Artículo 23.- Cuando los Ayunlamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 5% adicional sobre las tarifas seí'íaladas en la fracción 
anterior. 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE PARQUES 

Artículo 24.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto sati s.facer las 
necesidades de recreación dt: los habilantes del M unicipio , se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Niños hasta de 13 mios 
b) Personas mayores de 13 años 
e) Adultos de la tercera edad 

SECCIÓN V 

0.25 
0.45 
0.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 25.- Por las labores de vigilancia en lugares especí ficos, que desarrolle el personal 
aux iliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente 

l.- Por cada policía auxi liar, d iariamente 

SECCIÓN VI 
TRÁNSITO 

8.74 

Artículo 26.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas : 

Veces la Unidad de Med id a y 
Actualización Vigente 

l. - Por la presentación de los exám enes que se 

real icen ante la autoridad de tránsito para la 

Obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio público 3.50 

de transporte: 

b) Permiso para manejar automóviles del servicio 4.20 

particular para personas mayores de 16 años y 

menores de I 8 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 27.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

I. - Por la autorización para la fusión., subdivisión o relot ificación de terrenos: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado $83 .00 
b) Por la subdivis ión de predios, por cada lote 
resultante de la subdivi sión 
c) Por la relotificación, por cada lote 

$83 .00 
$90. 01 
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[l.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará lo siguiente: 
a).- Por la factibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de Medida y Actrn:ilización Vigente. 
b).-Por la licencia de uso de suelo 50 Veces la Uni dad de Medida y Actual ización Vigente. 
c).-Liccncia de construcción 60 Veces la Unidad ele fvkdida y Actualización Vigente. 

11!.- Por la expedición de licencia de uso de suelo. tratándose de uso industrial, minero, comercial 
o de servicios, el 0.01 de la Unidad de Ivkdida y Actualización V igente por metro cuadrado. 

Artículo 28.- Por la expedición de licencias de construcc ión, modifica ción o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 

1. - En licencias <le ti po habitaciunal : 

a) Ilasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados. una Vez la 
Unidad de rvtedi da y Actualización Vigente. 

b) I lasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en mús de 30 rndros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, e l 2.5% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Ilasla por 270 d ías, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 160 días, para obras cuyo volumen esté romprcndido en más de 200 rnetros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados , el 5% nl millar sobre el valor de la obra; 

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

Il.- En licencias de lipo comercial , industrial y de servicios: 

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

b) Ilasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra: 

e) Ilasta por 270 días , para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, e! 5% al mil br sobre el valor de la obra; 

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

e) Hasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda el e 400 metros cuadrados, el 7% al millar 
sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artícu lo , no se concluya en el tiempo previsto 
en la lic(:ncia respectiva, se otorgará una prórroga de la m isma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial , hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la superficie por 
construi r por el valor unitario de construcción moderna auto1i zada por el H. Congreso del Estado. 

Artículo 29.- Por la expedi ción del documento que contenga la enaj enación de inmuebles que 
realice el Ayuntamiento, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Adrninistra¡_:ión iv1uni cipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 

SECCIÓN VUI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 30.- Las actividades sefialadas en el presente artículo caus,uán las siguientes cuotas: 

1. - Por la expedición de : 
a) Cen ifi cados. 

Veces la Unidad de :Medida y 
Actualización Vigente 

1.50 
b) Legalizaciones <le firmas 3.28 

SECCIÓN IX 
AN ll F:N CIAS, AUTOH.tZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÚN 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
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Artículo 31.- Los servicios de expedición de am1encias municipales para tramitar licencias para !a 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento <le que se trate conforrne a 
las siguientes cuotas: 

J.- Por la expedición de anuencias municipales: 

V ce.es la Unidad de Ivlcdida y 
Actualización Vigente 

1.- Agencia Distribuidora 

2.- Expendio 

3.- Restaurante 

4.- Cantina. Billar o Boliche 

5.- Tienda de Abarrotes 

6.- Centro de eventos o Salón de Baile 

145 

230 

230 

230 

90 

230 

H.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, tratándose de: 

Veces la Unidad de :Vlcdida y 
Actualización Vigente 

! .- Fiestas sociales o familiares 

2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeos y eventos 

públicos :-;irni lares 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

111.- Por la expedición de Guías para la trnnspmtación 

de bebidas con contenido alcohólico con origen y 

destino dentro de! Mlmicipio. 

2.84 

7.12 

2.84 

0.85 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODCCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 32.- Los productos causaTán cuolas y potlnin provenir, enunciativamente de las siguientes 
actividades: 

1.- Planos para la construcción de viviendas 
2.- Por nwnsura. remensura. deslinde o localización 

de lotes 

$159.00 

$81.00 

Artículo 33.- El monto de los-productos por el otorgsmicnlo de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará detenninado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 34.- El monto de los productos por arrendamiento de hicnes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 35.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuehles estaní 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capitulo Cuarto del título séptimo de la Ley de Gobierno y Administración \,1unicipal. 

Artículo 36.- El costo por enajenación de lotes en el panteón nrnnicipal. será de 2 Veces la Unidad 
de ?vledida y Actualización Vigente. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECI-LAMIENTOS 

SECCIÓ.'I I 
Al'ROVECHAMIENTOS 

Artíc ulo 37.- De las rnu!tas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así como de los Bandos de Policía y Gobierno, de los rcglamcnlos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en lajurisdicci(m lcrritorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCTÓNJT 
:VIULTAS DE TRANSITO 

Artículo 38.- Se impondrá multa equivalente de 7 a 1 O _Veces la Unidad de I'vledida y Actualización 
Vigente. 

a) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado. por cada ocasión. En este caso_ 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circukmdo y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección <le 
Transporte del Fstado, 

Artículo 39.- Se impondrá multa equivalente de 8 a 14 Veces la 1Jnidad de :rvfedida y Actualización 

Vigente. Excepto lo establecido en el inciso a) que será de 40 a 110 Veces la Unidad de 1v1cdida y 
Actualización Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o b~\io la inJluencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223. 
fracción Vll y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

h) Por circular con un vehículo a! que le fallen las dos placas de circulación, con placas alteradas. 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehícu1o y 

debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

Cl Por pennitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 aüos o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor ele 18 años y éste es quien lo conduce sin penniso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

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

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autori'.lados a los vehículos de servicio 
público Je pasaje. 

Al'tículo 40.- Se aplicurá multa equivalente de 7 a 10 Veces la Unidad de !v1edida y Actuali7.ación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del :Vlunicipio_ con motivo de tránsito 
<le: vehículos. 

c) Por falla de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Lnidad de !v1cchda y AcLUalización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Reali1,ar competencias de velocidades o aceleración de vehículo. en las vías públicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

c) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 
carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 
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d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con pucrLas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados corno de emergencia. 

i) Por no respt":tar la prelcn;ncia de paso a otros vehkulos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasqjc. 

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

Artículo 42.- Se apliearH multa equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de ivlcdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. i\sl como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen dicsel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tnínsito. 

d) Por circuhff vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la alLUra pennitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transpo1tc de cargn pesada que no cuenten con el pe1111iso del 
Dcpmtamento de Tránsito para circular en las vias de _jurisdicción del t\-1unicipio, se sancionarán 
con mulla de 100 a 300 Veces la Unidad de Nfcdida y Actualización Vigente. 

e) Por realizar sin causa juslificada una frenada brnsca, sin hacer la sefíal correspondiente. 
provocando con ello un accidente o conato con el. 

l) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten obje10s repugnantes a la vista o al olfato, así corno arrojar basura en la vfo pública. 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

g) Por no conservar una d.islancia lateral de seguridad con otros vchícUlos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

h) Por falta de herranüentas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

i) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

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

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

Artículo 43.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad ele T'vtedida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciorn:s: 

a) Por no tomar el caJTil correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efrctuar rebase. 

h) Cambiar intempestivamente de un ca1Til a otro, cruzando la trayectoria de olro vehículo y 
_provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 
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e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo di spuesto por e l artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transi tar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mín imas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad ex igidos por la Ley de 
Trúnsi to del Estado de Sonora. No guardar la di stancia conveniente con el vehícu lo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares rrohibidos o peligrosos, en sentido contrnrio o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movili zar el vehículo. 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en lu vía públ ica, siempre que perjudique o 
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad proceded a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fünebres y manifestnciones permitidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumpl ir con las condiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén defo rmados u obstrnidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visib ilidad . 

j) Circular faltándole ni vehículo una o varias de las luces reglamen tarias o teniendo estas 
deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

1) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas . 

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

n) Dar vuel ta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehícu los que c irculen en sent ido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas . 

o) Permitir el acceso de animales en vehícu los de servicio público de transporte de pasaje colect ivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuables que 
obs truyan ln visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de protectores en !as llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transpo1te de 
pasaje 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que ci rcule con placas de demostración. 

s) Falta de calconrnnia de revisado y calco1mmía de placas fuera de los ca lendarios para su 
obtención. 

t) Dar vuelta late ralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamien\o expreso, o dar 
vuelta en Un miwd de cuadra. 

u) Falta señalam iento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados al servic io particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 44.- Se aplicará multa equivalente del l a 3, Veces la Unid,id de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 cent ímetros; o utilizar en la 
vía pública una bicic leln infantil. 

b) Circular en bic icletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

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

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndost: impedir 
aLlem,JS la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

[) Conducir vehícu los careciendo de licencia, por olv ido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda i:l la cluse de vehículo para lo cual fue expedida. 
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g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio públ ico de transporte de pasaj e colect ivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto . 

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

j) Permitir el acceso en vehiculos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros. 

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

1) Falta de timbre interior en vehículos de lransporte público de pasaje colectivo. 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asi se encuentre indicado. 

n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier articulo o servic io o de limosneros, así como detener su ci rculación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, as í como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artícu lo 45.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. - Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la eirt'.ulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su ex istencia por la 
noche. 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utili zarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Depmtamento de Tránsito. 

11. - Multa equiva lente del I a 3, Veces la Unidad de Medida y Actuali 7.ación Vigente. 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artícu lo 46.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o mora les deudorns, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

A r tículo 47.- El monto de los aprovechamientos por Rectu-gos, Donati vos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la J ,ey de Hacienda 
Municipal. 

SECCION III 
APROVECHAM IENTOS l))VERSOS 

Artículo 48.- Por los servicios que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sahuaripa, se causarán las siguientes 
cuotas: 

1.- Por la expedición de certificados médico $ 100.00 (Son cien pesos 00/ 100 m.n.) Por cc:1da uno. 

Se reducirá en un 50% el costo de dicho certificado, cuando el solicitante acredite que sea de la 
tercera edad, pensionado o j ubi lado. 

11.- Recuperación de cuotas por la distribución de los desayunos escolares: 

a) Nivel preescolar $1.00 (Son: un peso) cada uno. 

b) Nivel primaria $ 1.00 (Son: un peso) cada uno. 

11 1. - Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación: 

$30.00 (Son: treinta pesos 00/100 m. n.) cada una. 

1 V.- Por consulta médica otorgada: 

$25 .00 (Son: veinticinco pesos 00/ 100 m.n.) cada una 
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V.- Por el servicio de guardería proporcionado: 

$200.00 (Son: doscientos pesos 00/100 m.n.) por mes. 

VI.- Por donat ivos: 

a) Proveniente de l'vtina de Oro Nacional y de particulares. 

VJI. - Por renta ele local de DTF: 

S 1011.00 (Son: cien pesos 00/100 m.n.) ditffio. 

Vl l l. - Por el uso de las instalaciones en el Gimnasio $200.00 (Son: Doscientos pesos 00/100 
m.n.) por persona. 

TÍTULO TERCERO 
OEL PRKSIJPllléSTO DE INCRESOS 

Artículo 49.- Durank el ejercicio fiscal de 20 19, el Ayuntamiento del :tvlunicipio de Sahuaripa. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 

cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcia l Presupuesto Total 

1000 Impuestos $2,415,06(, 

1100 lmpuesto sobre los 
Ingresos 

11 02 Impuesto sobre diversiones 4,299 

y espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

120 1 Impuesto predial 1,619,980 

Recaudación anual 1,393,736 

2.- Recuperación de 157.071 
rezagos 

3.- Recargo dí: impuesto 69.173 
predial 

12112 Impuesto sobre traslación 392,008 

de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre 120 
tenencia y uso de vehículos 

1204 Impuesto prcdial ejidal 25 ,556 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 14.476 

1. - Por impuesto predial de 14,354 

ejercicios anteriores 

2.- Recargo de ejercicios 120 
anteriores de tenencia 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 358,627 
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1.- Para asistencia social 
10%1 

2.- Para fi)mcnto turístico 
5% 

260,699 

89.971 

3.- Para fornenlo deportivo 7,957 
5%) 

4000 Derechos 

4300 Derechos por P restación 
de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua Potable y 
Alcantarillado 

4304 Panteones 

l.- Vcntade lotes en el 
panteón 

4305 Rastros 

l.· Sacrificio por cabe/a 

4306 Parques 

1,581 

36.604 

1.- Por acceso a los parques 120 

y a otros centros que tengan 

por ob_jcLo satisfacer 
necesidades de recreación 

4]07 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 TrúnsiLo 

1.- Examen para obtención 
de licencia 

2.- Examen para manejar 

para personas mayores de 
16 y menores de 18 

411 O Desarrollo urbano 

120 

20,897 

120 

l.- Expedición de licencias 120 
de constrncción, 
modificación o 
n:constrncción 

Autorización para la 

fusión. subdivisión o 
relotificación de terrenos 

3.- Por la expedición del 
documento que contenga la 
cn;:~jenación de inmuebles 
que realicen los 
ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

120 

29.278 

$2,633,168 

295,287 

924.260 

1.581 

]6.604 

120 

120 

21,017 

1.330,586 
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4.- Autorización para 120 
construcción de estación de 
gas carburación 

5.- Expedición de licencias 1,300,948 
de uso de sucio (industria, 
minero etc) 

4313 Por la ex pedición de 3,373 
anuencias para tram itar 
licencias para la venta y 
consumo de beb idas con 
conten ido alcohólicas 

1.- Agencia distribuidora 120 

2.- Expendio 120 

3.- Cantina, billar o boliche 120 

4.- Tienda de abarrotes 2,773 

5.- Restaurante 120 

6.- Centro de eventos o 120 
salón de bai le 

43 14 Por la expedición de 2,320 
autorizaciones eventuales 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o 2,080 
familiares 

2.- Bailes, graduaciones y 120 
bailes tradicionales 

3.- Carreras de caballos, 120 
rodeo, y eventos públicos 
si mi lares 

4315 Por la ex pedición de guías 3,576 
para la transportación de 
bebidas con contenido 
alcohólico 

43 18 Otros servic ios 14,324 

1.- Expedición de 9.678 
certificados 

2.- Legalización de fi rnrns 485 

3.- Expedición de 90 
cert ificados de no adeudo 
de créditos fiscales 

4.- Expedición de 4,071 
certi fi cados de residencia 

5000 Productos $114,023 

5100 Prod uctos de T ipo 
Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes 120 
mueb les e inmuebles no 
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sujetos a régimen de 
dominio público 

S 103 Utilidades. dividendos e 

intcn.:scs 

1.- Otorgamiento y 
finaneiamicnlo <le capitales 

5105 Venta de planos para 
construcción de viviendas 

51 1 J \11ensm-rL rcmensurn, 
deslinde o localización de 
lolcs 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no st.~jetos 
a régimen de dominio 
público 

5202 Enajenación onerosa de 
hicncs muebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos lle 
Tipo Corriente 

6101 \,follas 

6105 Donativos 

61 14 Aprovechamientos diversos 

1.- Fiestas regionales 

2.- Terapias y consultas 

3.- Certificados médicos 

4.- Pago de servicio de 
guardería 

5.- Aportación de 
desayunos escolares 

6.- Renta de local 

7. - lvlinas de oro nacional 

8.- Uso de instalaciones del 
gimnasio 

8000 P~1rticipaciones 
y Aportaciont's 

8100 Participaciones 

77,943 

120 

70.810 

12.449 

13,589 

7,623 

120 

499.200 

21,743 
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8101 Fondo general de 
participaciones 

8102 Fondo de fomento 
municipal 

81 OJ Participaciones estalales 

81 04 1 mpucsto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y 

servicios a bebidas. alcohol 
y tabaco 

8106 hnpuesto sobre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del ISJ\N 

8109 Fondo Je fiscalización y 
recaudación 

811 O Fondo de im_pucsto especial 
sobre producción y 

servicios a la gasolina y 
diese] Art. 2º A Frac. II 

8200 .Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para 
la inCracstructura social 
municipal 

TOTAL PRléSllPI/ESTO 

15, 173370 

4,416,524 

390,322 

175 

199,863 

18 L047 

40,752 

},648,442 

538,509 

3,756,163 

4,507,246 

$38,712,369 

Artículo 50.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Tngresos del Ayuntamiento del Nlunicipio de Sahuaripa, Sonora, con un importe de $38,712,369 
(SON: TREfNTA Y OCHO MILLONES SLTECIENTOS DOCE MIL TRESC:IE'iTOS 
SESFNTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.NJ 

Artículo 51.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2019. 

Artículo 52.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos. siendo la tasa de los mismos 
de un 50%-J mayor a la sefialada en el artículo que antecede. 

A.rtículo 53.- bJ Ayuntamiento del MLmieipio de Sahuaripa, Sonora, deberá remitir al II. Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la Calcndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2019. 

Artículo 54.- b! /\yuntamiento del lvlunicipio de Sahuaripa, Sonora, enviará al H. Congreso del 
Estado, para !a entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días nalurales siguientes al lrimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° ele la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Artículo 55.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136. 
fracción XXI, última paiie, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
lV, inciso G) {k la Ley de Gobicn10 y Administración 1v1unicipa1. 

Artícu lo 56.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría ?v1unicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos tiscales, teniendo la ohligación !a Tesorería l'v1unicipal de hacerlas c!Cctivas. 

Artículo 57.- Los recursos que sean recaudados por !as autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimcslral por parte Je los beneficiarios ante la Tesorería 1v1unicipal y 
el Organo de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
imkpendientementc de la focha en la que los recursos sean. entregados. Las autoridades 
\·1unicipa!cs tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho infonne no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los infOnnes sean presentados. 

Artículo 58.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actua'twtrnm de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 1 O(Yo d1;;l causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introduc:i<la en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORI O S 

Artículo Primero.- La presente ley cntrarú en vigor el día primero de enero de 2019. previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa. remitirá a la Secretaría de 
Hacicnda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. la información correspondiente a su recaudación de impuesto predi al y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mrniicipal o intermunicipal 
que preste dicho servicio, induyendo conceptos accesorios. 

LJicha Información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 

desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado , SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosi llo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRU JILLO 

FUEN TES, DIPUTADO PRESIDEN TE, RÚBRICA.- C CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DI PUTADO SECRETARIO, - RÚBRICA, 

Por tan to, m ando se p ubliqu e en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cum plimiento. 

Da do en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembr e del año dos m il dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 


