GOBIERNO DE HEROICA CANANEA
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Nurnero de Oficio: SMC-040 -2020
E pediente: Congreso del Estado
Asunto: el que se indica
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Cariariea;-Sonora a 27 de enero de 2020.
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CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRE SEN T E.-

Por medio de la presente env fo un cordial saluda e informo que en la Sesion
Ordinaria No. 17 realizada el dfa martes 14 de enero del ana en curso, se
aprobo por mayorfa simple, con 11 votos, la enmienda a la Ley de Ingresos del
Municipio de Cananea 2020.
Por 10 anterior, se envfa anexo a la presente los puntos de acuerdo certificados
correspondientes al articulo 55, articulo 40 y artfculo 13.
Sin otro particular quedo de usted para cualquier aclaraclon,
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Av. Juarez No . 149 entre Cuarta Este Esquina y Quinta Este,
Co l. Centro , C oP. 84620, Heroica Cananea, Sonora, Mexico
Tels. (645) 3325650 Y (645) 3326490

Gobierno de
Heroica Cananea
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. CANANEA, SONORA.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y:
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El SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO g E CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y:

B) GAVETAS:
SENCILLA: 36.57 UMA
DOBLE: 73 UMA
C) LOTES:
EN SERVICIO DE INHLlMACION: 9 LIMA
FUTURA PERPETUIDAD: 18 UMA

11.- SERVICIO DE EXHUMACION: 24 UMA
111.- CREMACION:
ADULTO: 8 UMA
NII\lO: 6 UMA
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H. CANANEA, SONORA.
EL SUSCRITO SECRETARJO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y:
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-s 39.43 cuota mfni ~

000
011

hastal..Q m3
hasta 20 m3

21

hasta 30 m3

$ 4.41 por m3

31

hasta 40 m3

$ 4.84 por m3

41

hasta 50 m3

$ 6.42 por m3

21

hasta 60 m3

$ 8.80 por m3

2.1

Hasta 70 m3

$ 10.87 por m3

71

hasta 200 m3

$ 14.39 por m3

201

en adelante

$ 22.00 por m3

$ 4.09 por m3
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Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y
Organizaciones Piiblicas Rangos de Consumo
Importe
000
21
31
61
101
201
501

hasta 20 m3
hasta 30 m3
hasta 60 m3
hasta 100 m3
hasta 200 m3
hasta 500 m3
en adelante
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Para Uso Industrial
Rangos de, ...
Consum
oo/; ~'.C:'
,

000
21
31
61
101
201
501

hasta ZOm3
hasta 30 m3
hasta- 60. m3 ,
hasta 100 m3
hasta 200 m3
hasta 500 m3
en adelanto

I

/,;

~~'1!J
Tarifa Social
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Se aplicara un descuento a~c i!lcuenta p'or ciento ~%) sobre las tarifas domesticds regulare s a quiene s reunan los
. .
..
==--/.~--~
siguientes requisites:
.'" ~

1. Ser usuario donde se encuelly e la ~oma corre,spondiente y que sea el unlco bien
inmueble cuyo valor catastral sef 1nferior a 550 veces la Unidad de Medida y
Actualizaci6n Vigente.
2. Ser pensionados 0 jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 50 veces la
Unidad de Medida y Actualizaci6n Vigente;
3. Ser discapacitado y que esta situaci6n sea una clara imposibilidad de cubrir la tarifa
dornestica:
4. Que el sustento del hogar dependa unlcarnente del jefe de familia y que este en un
estado civil 0 social que implique desamparo y que dicha situaci6n Ie impida cubrir la
tarifa dornestica:
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5. Ser adulto mayor (tercera edad)
£1 poseer este beneficio 10 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 sera efectuado.

Descuentos de agua por casa sola a usuarios con consumo domesticos que cumplan
con los siguientes requisitos:
1. Tener cobro por consumo en cuota fija

0

medidor no funcionando.

2. Comprobar con un historial emitido por Cornlsion Federal de Electricidad (CFE) con
consumos menores 0 igual a 50 kw/he por bimestre.
3. Documento probatorio emitido por CFE donde especifique la fecha de corte del
suministro de luz y fecha de reconexion 0 reactivacion del servicio, debera tener como
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minimo 6 meses el servicio suspendido de luz para que sea efectivo el descuento en el
consumo del agua.
4. Si no cuenta con los documentos ernltidos Ror CFE,' podra entregar una carta notariada
con la firma de al menos 5 vecinos que sirvari como testigos de. que la casa estuvo sola
en un periodo de tiempo deterfnlnado.
'f

a)
b)
c)
d)
e)

Carta de no adeudo,$322.08
Cambio de nombre, $322.08
Cambio de raz6n social, $402.58
Cambio de toma, de acuerdo a Presupuesto.
Instalaci6n de medidor, precio seguridiametro.
Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberan hacer el pago correspondiente y Ie sera
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes.
Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aun no cuentan con el servicio,
debera hacer su pago correspondiente y se les podra 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 Cananea, Sonora.
EI Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea,
Sonora , atendera a los usuarios dornesticos y comerciales que disponen de un diarnetro mayor en sus
instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por tanto obtienen mayor caudal de
agua , la cuota minima basica se multiplicara por los siguientes factores :
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Diametro en pulgadas
~ "

1"

Veces de cobro en cuota minima
638 .05
1,039.21
1,893.66
3,067.73
4,969.70
8,050.92
13,042.48

ci f

000
011

hasta-.l.Q m3
hasta 20 m3

21

hasta 30 m3

II

hast a 40 m3

41

hast a 50 m3

51

hasta 60 m3

61

Hasta 70 m3

71

hasta 200 m3

201

en adelante
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Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y
Organizaciones Publicas Rangos de Consumo
Importe
000
hasta 20 m3
21
hasta 30 m3
31
hasta 60 m3
61
hasta 100 m3
101
hasta 200 m3
201
hasta 500 m3 '
SOlen ade1ante

$ 168.328 cuota minima

Para USO Industrial
Rangos de Consumo
.7

000
hasta 20 m3 W'. r-.
21
hasta 30 m3
31
hasta 60 m3
61
hasta 100 m3
101
hasfa'-,200
 m3
201
hasta 500 m3
SOlen adelante
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7. Ser pensionados 0 jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 50 veces la
Unidad de Medida y Actualizaci6n Vigente;
8. Ser discapacitado y que esta situaci6n sea una clara imposibilidad de cubrir la tarifa

dornestlca:
9. Que el sustento del hogar dependa unlcarnente del jefe de familia y que este en un
estado civil 0 social que implique desamparo y que dicha situaci6n Ie impida cubrir la
tarifa dornestlca:
1O.Ser adulto mayor (tercera edad)

FOJA 6 DE 9

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. CANANEA, SONORA.

EI poseer este beneficio 10 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 sera efectuado.
Los requisitos contenidos en el acuerdo deberan ser acreditados a satisfaccion por un estudio socioeconomico
realizado por el Organismo Operador de Agua Potable, de Cananea, Sonora.
En ningun caso, el numero de personas que ~e acojan a este beneficio deb era ser superior al die z y ocho por
ciento (~%) del padron de usuarios del Organismo Operador <!e Agua Potable, de Cananea, Sonora.
•
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DESCUENTOS A USUARIOS.
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6 Meses
12 Meses
18 Meses"
24 Meses /ly
25 Meses en'adelante

i~o; ';~i6n

A~" U~id'd

EI organismo operador : traves del Adrninistrador de
Es....1 de
Operativa Cananea
podra aplicar descuentos .g)ratamien\os preferenciales a usuarios de cu~qyrera de las tarifas anteriormente
sefialadas que por razones~ ~nd o l e sqcial, tecnica, economica..£:;de.cOtra naturaleza se consideran pert inentes
fundamentando dicha aplicaci6n / atenoiendo siempre a la patGraleza excepcional de estos benefic ios. Este
tratamiento preferencial 0 descuentos io_duinirtJos casos de nacin!!.miento de personas de un mismo inmueble
por notoria marginaci6n econ6mica
;,

Descuentos de agua por casa sola a usuarios con consumo dornesticos que cumplan
con los siguientes requisitos:
6. Tener cobro por consumo en cuota fija

0

medidor no funcionando.

7. Comprobar con un historial emitido por Comisi6n Federal de Electricidad (CFE) con
consumos menores 0 igual a 50 kw/he por bimestre.
8. Documento probatorio emitido por CFE donde especifique la fecha de corte del
suministro de luz y fecha de reconexi6n 0 reactivaci6n del servicio, debera tener como
minimo 6 meses el servicio suspendido de luz para que sea efectivo el descuento en el
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consumo del agua.
9. Si no cuenta con los documentos emitidos por CFE, podra entregar una carta notariada
con la firma de al menos 5 vecinos que sirvan como testigos de que la casa estuvo sola
en un periodo de tiempo determinado.
10.Para ser efectivo los anteriores'descuentos estipulados en los otros 4 incisos tendran que
pagar la totalidad de 19S

mes~s

que no logren

~o~ p ro Da r.

J .

.

Diametro en pulgadas

Veces de cobro en cuota minima

Y2 "

638.05
1,039.21
1,893.66
3,067.73
4,969.70
8,050.92
13,042.48

:X"
1"
1 Y2 "
1 :x "
2"
2 Y2 "
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