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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES. SONORA
2016-2021

I

2542/19
(-62-2019
EL QUE SE INDICA.

H. Nogales, Sonora, a 27 de Noviembre de 2019.
C. SERGIO ESTRADA ESCALANTE
REGIDOR PROPIETARIO
PRE SEN T E.
Con fundamento en las disposiciones contenidas en los Articulos 50. 51, 52, 54. 68
Fraccion L 69 Fraccion II y 89 Fraccion I de la Ley Numero 75 de Gobierno y Adrninistracion Municipal
para el Estado de Sonora, 43. 44 Y 45 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de
Nogales. Sonora y demas relativos y apJicables de ambos ordenarnientos, se Ie convoca a sesion ordinaria del
Ayuntamiento. la cuai tendra verificati vo el dia 29 de Noviernbre del afio 2019, a las 11:00 AM. (Once de la
Manana). en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, ubicada en Avenida Obregon
Numero 339, Colonia Fundo Legal, bajo el siguiente:
Orden del dia:

1)

Lista de asistencia.

2)

Declaratona relativa al quorum legal.

3)

Instalacion de la sesion por el C. Presidente Municipal Lic. Jesus Antonio PUjol Irastorza.

4)

Dispensa de la Jectura de las Aetas Nos. 41 a la 4:1, correspondiente a las sesiones ordinaria y
extraordinarias.

5)

Escnto presentado por el C. Lie. Luis Oscar Ruiz Benitez, Titular del Organo de Control y
Evaluacion Gubernamental, mediante el cual solicita la aprobacion de la designacion del CP.
Emesto Trinidad Valenzuela Madrid. como Cornisario Publico del Organismo Operador Municipal
de Agua Potable. Alcantarillado y Sanearniento del Municipio de Nogales. Sonora. para dar
cumplimiento a1 articulo 96. Fraccion VIII, de la Ley de Gobierno y Administracion Municipal del
Estado de Sonora.

6)

Escrito que presenta el C. CP. Carlos Castro Martin del Campo. Tesorero Municipal, en relacion a
los siguientes puntos:
A) Proyecto Prograrna Remunerative por medio del Esquema de Pensiones.
lniciativa de Ley de lngresos y Presupuesto de lngresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nogales. Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020.

8)

7)

Informe de Cornisiones.

8)

Asuntos Generales.

9)

Clausura de la Sesion.
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Propuesta de Modificaci6n
al Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el
Ejercicio Fiscal de 2020 .
Circulado y presentado para su autorizaci6n.

CAPiTULO SEGUNDO
DE lOS DERECHOS
SECCION I
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y AlCANTARlllADO

Articulo 30.- Los usuar ios paqaran mensualmente por el consumo de agua potable en
predios e inmuebles , conforme a las tarifas que se presentan a continuaci6n y teniendo
como fecha limite de pago la serialada en el recibo de cobro respectivo :

1.- Para Uso Dornestico : Este tipo de tarifa se aplicara a los usuarios cuya toma se
encuentre instalada en inmuebles 0 predios no utilizados para fines productivos , de
negocios , comerciales 0 de servicios y que el agua vert ida de dicha tom a se destine
estrictamente a usos domesticos, se consideraran en este rango los departamentos
que cuenten con toma independiente cuya finalidad sea exclusivamente para usa
habitacional. (no incluye el servicio de drenaje), conforme a la siguiente tabla:
Rangos de Consumo

Valor

Usuario sin servicio medido conforme a 10 siguiente:

Usuarios con servicio medido conforme a 10 siguiente:

1.1.- Para uso dornestico en zona rural (Cibuta): tendran un descuento del 25 % sobre
la cuota fija mensual dornestica , siempre y cuando su consumo no rebase los 30
metros
cubicos. Cuando los consumos sean mayores a los 30 metros cubicos se utilizaran los
rangos correspondientes a la fracci6n I de este articulo .

1.11.- Para uso dornestica en zona rural (Mascarenas): tend ran un descuento del 50%
sobre cuota fija mensual dornestica siempre y cuando su consumo no rebase los 30
metros cubicos. Cuando los consumos sean mayores a los 30 metros cubicos se
utitizaran los rangos correspondientes a la fracci6n I de este articulo .
Para determinar el importe mensual por consumo de agua a usuarios dornesticos con
lectura de medidor de consumo , se aplicara el procedimiento que consiste en
considerar la tarifa base mensual obligato ria de
para los primeros 25 metros
cubicos : para consumos mayores , se Ie surnara a este cobro minimo, el producto de
los siguientes 25 metros cubicos de consumo por la tarifa correspondiente , asi se
repetira esta operaci6n con los siguientes rangos, hasta Ilegar al rango donde se ubica
el consumo mensual del usuario en metros cubicos, sumando a los importes
calculados anteriormente, el producto de los metros cubicos pendientes de cobro por
la tarifa correspondiente a este ultimo rango de consume que aplica para un usuario
en particular.

11.- Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Publicae:
Esta tarifa sera aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en que se encuentre
la tom a de agua se lIeven a cabo actividades comerciales , de prestaci6n de servicios ,
u otras de naturaleza analoqa. Los cargos mensuales por consumo (no incluye el
servicio de drenaje ni el Impuesto al Valor Agregado), seran conforme a la siguiente
tabla :
Rangos de Consumo

Valor

Usuario sin servicio medido conforme a 10 siguiente:

Usuarios con servicio medido conforme a 10 siguiente:

Para determinar el importe mensual por consumo de agua a usuarios comercial , de
servicios a gobierno y organizaciones publicas con lectura de medidor de consumo, se
aplicara el procedimiento que consiste en considerar la tarifa base mensual obligatoria
de
para los primeros 15 metros cubicos: para consumos mayores, se Ie
surnara a esta tarifa base mensual obligatoria , el producto de los siguientes 15 metros
cubicos de consumo por la tarifa correspondiente, asi se repetira esta operaci6n con
los siguientes rangos, hasta Ilegar al rango donde se ubica el consume mensual del
usuario en metros cubicos, sumando a los importes calculados anteriormente , el
producto de los metros cubicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a
este ultimo range de consumo que aplica para un usuario en particular.
En relaci6n a las tarifas previstas en el numeral II del presente articulo, el Organismo
Operador tendra facultades para efectuar descuentos a instituciones de los sectores
social 0 privado que, sin prop6sitos de lucro, presten servicios de asistencia social, en
los terrninos en que a esta ultima la define el Articulo 30, fracci6n I, de la Ley de
Asistencia Social del Estado de Sonora, siempre y cuando dichas instituciones 10
soliciten por escrito al Organismo Operador y de manera fehaciente, comprueben ante
dicho Organismo encontrarse en este caso . En ninqun caso, el descuento a que se
refiere el presente parrafo sera superior al ochenta por ciento del monto que aparezca
en el recibo correspondiente.
111.- Para Uso Industrial: Esta tarifa sera aplicable a los usuarios, cuando en el
inmueble en que se encuentre la torna de agua se Ileven a cabo actividades
Industriales, 0 que utilicen el agua potable como uno de sus insumos 0 elementos
principales para la producci6n de bienes 0 servicios. Los cargos mensuales por
consumo (no incluye el servicio de drenaje ni el Impuesto al Valor Agregado) , seran
conforme a la siguiente tabla :
Rangos de Consumo

Valor

Usuario sin servicio medido conforme a 10 siguiente:

Usuarios con servicio medido conforme a 10 siguiente:

Para determinar el importe mensual por consumo de agua a usuarios de uso industrial

con lectura de medidor de consumo, se aplicara el procedimiento que consiste en
considerar la tarifa base mensual obligatoria de . .
para los primeros 30 metros
cubicos: para consumos mayores, se Ie surnara a este cobro minimo, el producto de
los siguientes 20 metros cubicos de consumo por la tarifa correspondiente, asi se
repetira esta operaci6n con los siguientes rangos, hasta Ilegar al range donde se ubica
el consumo mensual del usuario en metros cubicos, sumando a los importes
calculados anteriormente, el producto de los metros cubicos pendientes de cobro por
la tarifa correspondiente a este ultimo range de consumo que aplica para un usuario
en particular.

SERVICIO DE SANEAMIENTO
Articulo 38.- EI servicio de sanearniento se cobrara a raz6n de _
centavos
por metro cubico de agua potable consumido durante el periodo mensual
correspondiente para usuarios dornesticos, mas ellmpuesto al Valor Agregado (IVA).

Para usuarios de tarifa comercial se cobrara a raz6n de _pesos por metro cubico
de agua potable consumido durante el periodo mensual correspondiente, mas el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para usuarios de tarifa industrial se cobrara a raz6n _ p e s o s por metro cubico
de agua potable consumido durante el periodo mensual correspondiente, mas el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los Usuarios de tarifa Industrial 0 Comercial, que deseen conservar la tarifa
establecida en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
(Comercial _
centavos por metro cubico e Industrial
peso por metro cubico), deberan de contar
con medidor de descarga, y en su caso trampa de grasa, asi como con el dictamen
ernitido por el Organismo Operador que avale que dicho comercio 0 industria cuenta
con los procedimientos adecuados para el saneamiento del agua.

SECCION II
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

Articulo 74.- Por la prestaci6n del servicio de Alumbrado Publico los propietarios y
poseedores de predios construidos 0 de predios no edificados 0 baldios ubicados en las zonas
urbanas 0 suburbanas de las poblaciones municipales, paqaran un derecho en base al costa
total del servicio que se hubieran ocasionado con motive de su prestaci6n, entre el numero de
usuarios registrados en la Comisi6n Federal de Electricidad, mas el numero de los propietarios
y poseedores de predios construidos 0 de predios no edificados 0 baldios que no cuenten con
dicho servicio en los terminos de la Ley de Hacienda Municipal.

Para el ejercicio del 2020, se establecen las sig uientes tarifas:
Tarifa Mensual
Tarifa

Propuesta
Presentada

Ley 2019

Propuesta
Modificada

1A

Domestica

20.00

25.00

20.80

OAC

Domestica de alto consumo

20.00

35.00

20.80

60.00

75.00

62.40

600.00

520.00

2,500.00

2,000.00

POBT Servicio Pequefia Demanda B.T.
GDMTO Gran Demanda Media Tension Ordinaria

2,000 .00

GDMTH Gran Demanda en Media Tension Horaria

2,000.00

I

SECCION III
POR SERVICIOS DE L1MPIA
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Articulo 77.- Por la prestaci6n de servrcio publico de limpia, recolecci6n, traslado ,
tratamiento y disposici6n 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 :

IX.- Por la prestaci6n del servicio de recolecci6n
que se trate de residuos s61idos no peligrosos:

y disposici6n de basura en general, siempre

Servicio de recolecci6n de Basura se aplicara una tarifa mensual de:
Tarifa Mensual
Concepto

Ley 2019

Propuesta
Presentada

Propuesta
Modificada

VUMAV

Pesos

a)

Recoleccion de basura comercial.

125.00

4.14

$

130.00

b)

Recoleccion de basura industrial .

205.00

11.84

$

213.20

b)

Recoleccion de basura dornestica

N/A

0.89

SEELIMINA

TAL COMO SE
PROPaNE MODIFICADO A CONTINUACION:
TiTULO TERCERO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Articulo 203.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de la
Heroica Nogales, Sonora, recaudara ingresos par los conceptos mencionados en el Titulo
Segundo , par las cantidades que a continuaci6n se enumeran:

Articulo 204.- Para el ejercicio fiscal de 2020 , se aprueba la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de H. Nogales, Sonora , can un
importe de$
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