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GOBIEAHO 01!1. tSTAOO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES EUAS, Gobemador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 
NIDfF.RO S 

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

NOMBRE OEL PUEBLO, TII<:NE A BIEN EXl'EDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ACONCHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hac1enda Públtca del Mun1c1p1o de 
Aconchi, Sonora. perc1birá los ingresos conforme a las bases, tarifas tasas o cuotas que en 
esta ley se senalan 

Artículo 2". Reg1rán en todo caso las d1sposic1cnes contenidas en la Ley de Hac1enda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, ba�e. y demás elementos y requis1tos de los ingresos 
mumcipales. 

Artículo 3".· En todo lo no previs1o por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoríamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código F1scal 
del Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
últ1mo caso no sea contrarío a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente título t1ene por objeto establecer las contnbuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polltica de Jos Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Aconchl, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE lOS IMPUESTOS 

SECCIONI 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•. El1mpuesto predial se causará y pagará en los sigUientes términos: 

1- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tan para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija del Limite Inferior al 
Millar 

�IMiUiiiM 
S 0.01 A $ 38,000 00 S 4 3 .63 0.0000 
$ 3 8,000,01 A $ 76,000.00 $ 43.63 0.0000 
S 76,000.01 A $ 144,400.00 $ 4 3 6 3  0 3546 
$ 144.400.01 A S 259,92 0.00 $ 46 65 0 4364 
S 259,920 01 A $ 441,864 00 S 9934 05267 
$ 441,864 01 A $ 706,982 00 $ 20133 05725 
S 706,982.01 A S 1,060,473 00 S 3 7 5  73 o 5731 
$ 1,060,473 01 A $ 1.484.662 00 S 644.09 o 7080 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930.060.00 S 1,060.06 0 7087 
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S 1,930.060.0 1 A S 2.316.072.00 
S 2.316.072-01 En adelante 

$ 1,455 14 
$ 1.87066 

09005 
09012 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fiía que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se indica en el limite tnfenor del rango en que se ubique el inmueble 

11 - Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente 

T A R IFA 
Valor Catastral 

Limite Inferior Limito Superior Tan 

$ O.ol A S 22, 17465 4363 Cuota Mfn,ma 

$ 22,174 66 A S 25,944 00 1 9675 Al Milla! 

S 25,944.01 enade'ante 2 5342 Al Mdlar 

Tratándose de Predios No Edtficados, las sobretasas existentes serán las m1smas que 
resuttaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo stguiente. 

T ARIFA 

C..tegoria 
R•ego de Gravedad 1 Tenencia denlro del 
0111trto de R1ego eot1 derecho e agua de 
pre� regularmente 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua do presa o rlo 
Irregularmente aun dentro del Oiatnlo de 
Riego 
Riego de Bombeo 1 Terrenos con nego 
mecániCO con pozo de poca profundidad 
(100 P<e$ máJémo) 
Riego de Bombeo 2. Terrenoa con nego 
meQin.co con pozo prolundO (m6a de tOO 
p•e•J 
R1ego de temporal Ona T..-renos que 
dependen para su Irrogación de la 
eventualidad de preclpltacion� 
AQoaladero 1 Terrenos con pradetas 
naturales 
Agostadero 2: Terrenos ooe 1\Jeron 
'""JJ(ados para pastoteo en bhe a 
16cnicas 
Agostadero 3 Terrenos que se encuentran 
en zonas sen-JdesertiCaS de bajo 
rtnd•m1er�to. 

Tasa al Millar 
08821 

15502 

15430 

15669 

2.3506 

1 2078 

1.5322 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mímma de $43.63 (cuarenta y tres pesos 
sesenta y tres centavos M. N). 

Artículo 6°.· Para los efectos de este tmpuesto. se estará además, a las disposiciones 
que sobre dtversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCION 11 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales. la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción comercializada. 

SECCION 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en 
el Munictpío será del 2% aplicado sobre la base detem1inada conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 
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Artículo 9°.- Es tán obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas Y las 

morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez atlas 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 

vehlculo. 

Los contnbuyentes pagarán el Impuesto por ai'lo de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesoreria Mumcipal respecttva, no estando obligados a presentar por este 
impuesto la solicitud de inscnpción en el registro de empadronamiento de la Tesorería 
Municipal respectiva 

Para los efectos de este impuesto, tamb1én se considerarán automóviles a los ommbuses 
cam1ones y tractores no agrlcolas tipo quinta rueda 
Tratándose del Impuesto Mun1cipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme 
a la s1guiente tarifa· 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Cam1ones pick up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 

carga mayor a 8 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 

$ 84 
$163 
$205 
$ 84 

$ 102 

$140 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 
serv�Clos de agua potable, drena¡e, alcantarillado y tratamiento y d1spos1ción de aguas 
residuales, se clasifican en: 

L- Cuotas mensuales por se1V1cios de agua potable y alcantarillado: 

Rango de Consumo 

De O a 10m3 
De 11 a 20m3 
De 21 a 30m3 
De 31 a40 m3 
De41a 50m3 
De 51 a 6 0m3 
De 6 1  en adelante 

TARIFA TARIFA 
A Doméstico 6 Doméstico 

$45 00 $65.00 
2.00 2.00 
2 50 3.00 

3.00 4.00 
5 00 5.00 
6.00 6 00 
7 00 7 00 

TARIFA 
C Doméstico 

$8 5.00 
300 
4.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

Para determ1nar el 1mporte mensual a pagar se multiplicará el volumen consum1do por el 
precio del último metro cúbico del consumo en el giro que corresponda. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicara un descuento de c1ncue:-�ta (50%) por c1ento sobre las tanfas doméstu::as 
regulares a qu1enes demuestren tener un ing1eso familiar mensual de $5,000.00 pesos o 
manos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por estudies de trabajo social llevado a 
cabo por el OOMAPAS. 

En ningún caso, el número de: personas que se acojan a este beneficio deberá ser supenor al 
10% del padrón de usuarios. 

SECCION 11 

RASTROS 

Artículo 11.- Por los servicios que preste el Ayuntam1ento en matena de rastros se 
causarán derechos conforme a las Siguientes cuotas: 

l .· El sacrific1o de: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaqu•llas 

Númoro de veces ol salario mímmo 
general vigente en el mpio 

0.8 
0.8 
0.8 
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SECCION 111 

OTROS SERVICIOS 

Artículo 12.- Las actrvídades señaladas en el presente articulo causarán las s¡gwentes cuotas. 

Número de veces el salario mlnímo 
general vigente en el Mplo 

1 • Por la exped1ción de: 

a) Certilicados 
b) LegalizaCión de firmas 
e) Exped1c16n de certificados de residencia 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

0.60 
0.60 
0.60 

. Articulo 13 .. - Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciatívamente, de 
las SIQUientes actiVIdades: 

1. • Ena¡enac1ón onerosa de bienes muebles 
2.- Arrendamiento de b1enes muebles e Inmuebles 
3.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
4.- Venta de lotes en el panteón 

$371.00clu 

Articulo 14.- El monto de los productos por la ena¡enaczón de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntam1ento con base en el procedimiento 
que se establece en el Título Séptimo Capitulo Cuarto de la Ley de Gob1erno y 
Adm1nistracton Municipal 

Articulo 15.- 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 Ayuntamtento y en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado y reg1rán del dla primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada allo 

Artículo 16.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
mmuebl�s estaré determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

APROVECHAMIENTOS 

Articulo 17.- De las multas impuestas por la autoridad mumc1pal, por ViOlación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Publica para el 
E::;tado de Sonora de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado do Sonora y 
de i::� presente Ley, asl como los Bandos de Policía y Gob•e•no. de los Reglamentos de las 
circ¡,l¿¡•�s y d'O!más disposic•ones de �bservancia general en la junsd1cc1on territorial del 
:,tzr.¡r;�·w:> y da �:Ja!qu!er otro crdenaniJC1tiO jurithco cuyas r.on1as fac�;l�en a !a autor·clad 
m.,n;r p�' a Impon.-; o'l'l:Jita� o e acue!:IC. a las leyes v normat:viaades quP de ellils em!'r:,;;n 

SECCION 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 18.- Se impondrá multa equ1valente de 4 a S veces el salario mínimo d1ario 
vigente en la cabecera del Municipio 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o ba¡o la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223. fracc1ón VIl de la Ley de Tráns1to del Estado de Sonora 

b) Por c1rcular con un vehicuro al que le fallen las dos placas de e�rculac1ón, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
Circulación del vehiculo y debiéndose remitir al Departamento de Transito 

Articulo 19.- Se aplicará multa equivalente de 4 a S veces el salario min1mo d1ario 
VIgente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en la siguiente mfracc1ón: 
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a) Por causar dal\os a la vía pública o b1enes del Estado o del Municipio, con motiVO 
de tráns110 de vehículos. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 6 �e�s el
_ 
salan�. 

mimmo d1ario 

v1gente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en la sigUiente 1nfracc1on: 

a) Por circular en las vfas públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 4 veces el
. 
salari� mínimo dlano 

vigente en la cabecera del municipio, cuando se mcurra en la stgUtente lnfracctón. 

a) Por no reductr la veloctdad en zonas escolares Así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 

Articulo 22.- Las Infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equ1valente de 2 a 3 veces el salano mfnimo diario vtgente en la cabecera del 
municipio· 

a) Basura· por arrojar basura en \as vfas públicas. 

Articulo 23.- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos. estaran 
determinados de acuerdo a lo sel'lalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 24.- Durante el e¡erctcio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Aconcht, Sonora recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las cantidades que a continuación se enumeran. 

1000 Impuestos $235,968 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 141,252 

1 - Recaudactón anual 70,626 

2.- Recuperación de rezagos 70,626 

1202 Impuesto sobre traslación de dommio de bienes 14,832 

inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y usp de vehlculos 3,384 

1300 Impuesto sobre la Pro duc c ión, ol Co
'
nsumo y las 

Transacciones 

1301 Impuesto predtal e¡tdal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1 - Por tmpuesto predial de e¡erctcios antenores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4304 Panteones 

1.- Venta de loies en el panteon 

4305 Rastros 

1 - Sacriftcto por cabeza 

4318 Otros servtcto:> 

1 - Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenactón cl"erosa de bienes muebles no su¡etos a 
régimen de domtnio público 

• 51 02 Arrendamtento de bienes muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura remensura, desltnde o localizactón de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corrionte 

58,344 

5,388 

1,524 

240 

i 6101 Multas 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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18.156 

58,344 

5,388 

1,524 

240 

124,800 

4,020 

12 

120 

$7,162 

$128,832 

$144,552 
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6105 Donativos 30,000 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agenc1a fiscal 64 872 

6114 Aprovechamientos diversos 49,560 

1 - PorcentaJe sobre recaudación de repecos 49,560 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $453,300 

(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7225 Organ1smo Operador lntermunicipal para los Serv1ctos 
de Agua Potable, Alcantarillado del Río (OOISAPAR) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento munictpai 

8103 Partic1pac1ones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehlculos 

8105 Fondo de Impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y 
tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 
d1sminuc1ón del impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

811 O IEPS a las gasolinas y diesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaaones para el fortalecimiento 
mun1c1pal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

453,300 

$10,204,821 

4,880,354 

1.699,537 

33.439 

174 

68,914 

19,664 

7,992 

1,493,655 

162.302 

1.271,485 

567,305 

$11,174,625 

Artículo25.- Para el ejercicio f•scal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Mun1clp1o de Aconchi, Sonora. con un importe 
de $11,174,625 (SON: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.). 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 26.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales se causara interés del2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2013. 

Artículo 27.- En los términos del articulo 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 articulo que antecede. 

Articulo 28.- El Ayuntamtento del Munic1pio de Aconchi, Sonora, deberá remitlf al 
Congreso del Estado para la entrega de lns!Jtuto Supenor de Audltona y Fiscahzac1ón la 
Calendanzacíón anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupue:;to de Ingresos, a mas tardar el 31 de Enero de 2013 

Articule. 29.- El Ayuntam,er.to del Mumc1pio de Aconcht, Sonora, em11ará ¡¡1 Congreso 
ael Estado para la entrega de Instituto Superior de Auditona y Fiscalizac16n, tnmestralmente, 
dentro ae los cuarE:r.ta y cinco días naturales s1guientes al trimestre vencido, 1& Información y 
oocumentac1on sel'ialada en la fracc1ón XXIII de los artículos 136 de la Constitución Poht1ca 
del Es!ado de Sonora y 7" de la ley de Fiscalización Supenor para el Estado de Sonora 

Articulo 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser mformado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los articules 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 
61 fracc1ón IV, 1nc1so 8) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

Artículo 31.- las sanciones pecumanas o restitutonas que en su caso pud.eran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluac16n MuniCipal o el Instituto Superior de Auditor�a y 
Fiscalización. se eqUipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerfa MuniCipal 
de hacerlas efecllvas. 

Articulo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades muniopales 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 d� los benefic1anos ante la 

Tesorerfa Municipal y el órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas 
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siguientes a la conclusión de cada tnmestre, obligaciÓn que imciará Simultáneamente con el 
ejerc1c1o fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si d1cho 
informe no es presentado en los términos aqul previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pred1al del ejerciCio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara 
mayor al1 O% del causado en el e¡erclcio 2012. 

TRANSITO RIOS 

Artículo Primero - La presente Ley entrará en vigor el dla primero de enero de 2013, previa 
su publicaCión en el Boletln Ofic1al del Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Mumcip1o de Aconchi, remittrá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Aud1torla y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predlal y 
derechos por servic1os de agua potable y alcantarillado que recaudados por el organismo 
munic1pal o tntermunicipal que preste dichos servic1os. incluyendo conceptos accesonos. 

Dicha Información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha l1mite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el infomte del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglarrtentación 
federal aplicable, a fin de que sea remit1da a la Secretaria 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 Coordtnación Fiscal 

Comunlque5c al Titular del Pod�r Ejecuttvo para su publicación en 
el Boletín Ofici:ll d�l Gobierno del Estado 

C. SI 

SALO'II DL SESIO\!F.S 01:1.. CO:-IGRI:SO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le d6 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Rcstdc:ncia del Poder Ejecutivo. t:n la ciudad de Hennosillo. Sonora, a 

los veintiún días del tnl'S dt: dicíembrc del año dos núi doce. 
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GOBIERNO O E\. ESTAOO OE SONORA 

GUILLERMO PADRES EUAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 

NUMER06 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TJ.RNE A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- En el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio 
de Agua Prieta, Sonora, recaudara los ingresos por los conceptos de Impuestos, 
Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, 
Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del Ramo 33 que a 
continuación se mencionan: 

Articulo 2•.- Regirán en todo caso las d1sposic1ones contenidas en la Ley 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los 1ngresos municipales. 

Articulo 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, 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. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las competencias otorgadas por la Constitución Polltica de los 
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Estados Umdos Mexicanos y la ConstitUCión Política del Estado de Sonora, al 
Mun1ciplo de Agua Pneta, Sonora 

Articulo 5°.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería 
Municipal deberá suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito 
fiscal y legit1marse plenamente para poder darte su curso, en mngún caso, se 
adm1tirá la gestión de negOCios Quien a nombre de otro pretenda realizar la 
gestión. deberá primeramente acreditar debidamente su representación. 

Articulo s• .. La Tesorerla Muntcipal podrá rec1bir el pago anticipado de 
créditos fiscales al ejercicio en curso, s1n pe�uicto del cobro de las diferencias que 
resulten por cambio de bases o tasas. 

Artículo 7°.- Durante el ejercicio fiscal del afio 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Agua Prieta, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que 
perrmtan sat1sfacer las necesidades de suelo para vivienda de la población de 
escasos recursos, por conceptos de adeudos de Impuesto predial, a solicitUd 
expresa del deudor. y a condición de que los terrenos estén hbres de todo 
gravamen y los saldos de las cuentas no sean menores a $100,000.00. En todo 
caso, la operación para la autorizac1ón definitiva del Ayuntamiento, deberá contar 
prev1amente con la aprobac1ón técnica de Sindicatura Mumc1pal 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 de mercado, 
determinado este con avalúo pract1cado por perito valuador reconoc1do. 

Articulo a•.. Los orgamsmos descentralizados mun1cipales, deberán 
presentar a la Tesorerla Municipal un Balance General anual y Estados 
Financ1eros mensuales, los que serán rev1sados por la misma, e Informará al 
respecto a la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, para que 
informe al Ayuntamiento y autonce su remis1ón al Congreso del Estado para los 
efectos legales conducentes 

Articulo s• .. Las responsabilidades y sanciones pecun1arias o restitutorias 
que en su caso pudieran cuantificar la Contraloria Mun1cipal o el Instituto Supenor 
de Aud1toria y F:scalización, en contra de servidores públicos municipales. se 
equipararán a créditos fiscales. ten1endo obligación la Tesorerla Munic1pal de 
hacerlas efectivas 

CAPtTÚLO PRIMERO 
DE LOS,IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

. 
Articulo 10 .• Se autoriza al btuiar de la Tesorena MuniCipal, para que 

realice un pr�rama de gestión de cobranza de adeudos y pagos por concepto del 
Impuesto pred1al, sobre los montos de los créditos fiscales del segundo, tercero, 
cu�rto y qUJnto ano fiscal anterior al e¡ercicio fiscal del 2013 sobre el impuesto 
omitido. Asl mismo, para que realice los convenios que correspondan con el 
contnbuyenle para que tos pagos se realicen en una o varias exhibiciones ctentro 
del ejercicio fiscal de 2013. 

Articulo 11 .- Durante el E¡erc.c1o Fiscal, el estado de cuenta oet 
impues!J predial, inclwan una aportacu)n con cargo al contribuyente en caso da aceptarlo de

. 
acuerdo a' monto de s•. pago y de loe; cuales corresponderán a una cuenta un•ca de apoyo a los sectores mas vulneraoles en prestación de serv1cio para

_traslad� médi� 3 otras Ciudades, para Becas para niños y jóvenes cuya condiCión soc1al reqUJera un apoyo extraordinario para la continuidad de sus estudios 

Rango Pesos 

De O - 200.00 
200 00 • 500.00 
501.00 1000.00 

1000.00 en adelante 

Aportac1ón Pesos 

5.00 
10.00 
20.00 
30.00 
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Articulo 12 .-El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral Cuota Fija 
Limite Inferior Límite Supeñor 

De $0.01 
$38,000.01 
$76,000.01 
$144,400.01 
$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 

a $38,000.00 
a $76,000.00 
a $144,400.00 
a $259,920.00 
a $441,864.00 
a $706,982.00 
a $1,060,473.00 
a $1,484,662.00 
a $1,930,060.00 
a $2,316,072.00 

En Adelante 

$ 62.33 
$ 62.33 
$ 92.93 
$ 227.94 
$ 487.43 
$ 893.64 
$ 1.487.37 
$ 2,279.36 
$ 3,249.09 
$4,267.77 
$ 5,151.06 

Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 
0.0000 
1.0702 
1.7429 
1.9454 
1.9463 
1.9473 
1.9483 
1.9879 
1.9887 
19898 
1.9910 

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 catastral 
del inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el limite 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 
Limite Inferior Límite Superior 
De $0.01 a $35,903.86 

$35,903.87 a En adelante 

TARIFA 

Tasa 

$166.16 
3.9102 

Cuota Mfnima 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobre tasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $166.16 (ciento 
sesenta y seis pesos dieciséis centavos) Para predios urbanos no edificados. 

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

TARIFA 

Categoría 
Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o rlo 
ilregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

Riego de gravedad 3: Riego temporalmente. 

R1ego por bombeo 1 : Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
í100 pies máximo). 

Riego de bombeo 2· Terrenos con nego 
mecántr:o con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

Riego de bombeo 3: Terrenos con riego 
de pozo temporal. 

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

Tasa al Millar 

1.6843 

1.6843 

1 6765 

1.7026 

1.7026 

2.5541 
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Agostadero 2: Terrenos con praderas 

naturales y mejorados en base a 

técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se 

encuentran en zonas semidesértlcas 

de bajo rendimiento. 

Industrial Terrenos con explotación 

lndustnal 

Comercial. Terrenos con Infraestructura 

y serviciOS 

Sub-urbanos 1 :Terrenos colindantes a carretera 

Sub-urbanos 2:Terrenos cercanos a Centros de 

Población 

Sub-urbanos 3:Terrenos colindantes al casco 

urbano 

1.6647 

0.2625 

0 2948 

0.2948 

3.6847 

3.6847 

3.6847 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los prediOS rurales, conforme a 

la siguiente: 

TA RIFA 
Tasa 

Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior 

De $0.01 a $25,83666 
$101,250.00 
$202,500.00 
$506.250 00 

$02.33 
1 9978 
2 0582 
2 1165 
2.4050 
2.5386 
2.7348 
2.8912 

Cuota Mimma 
Al Millar 

IMIMtiiM 

$25,836.67 a 

$101,250.01 a 
$202.500.01 a 

$506,250 01 a 

$1,012,500.01 a 

$1.518,750.01 a 

$2,025,000.01 

$1,012,500.00 
$1,518,750.00 
$2,025,000.00 

En adelante 

Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
AIM1IIar 

En ningún caso el impuesto sem menor a la cuota mínima de la tarifa del valor 

catastral de $62.33 (Son: Seser1ta y do� Pesos 33/100 m.n .. ). 

Artículo 13 .- La Tesoreria Muntc1oal reducirá el importe por concepto de 

Impuesto Predial del ano 2013, con efectos generales en los casos de pago 

antic1pado de todo el ar\o, a quienes no tengan adeudos de at'los anteriores 

aplicando un porcenta¡e del 15% de descuento si pagan durante el mes de enero, 

el 10% st el pago se realiza en el mes de febrero y 5% SI el pago se realiza en 

el mes de marzo de 2013. 

Artículo 14.- Para los efectos de este 1111puesto. se estará además, a las 

disposiciones que sobre dtversos conceptos previene la Ley Catastral y Regtstral 

del Estado de Sonora, y la Ley de Hacienda Municipal, asl como el reglamento de 

catastro mumcipél 

SECCION 11 
IMPUESTOS PREOIAL EJIDAL 

Aruculo 15.- Para efectos de este impuesto �e aplicará la tas<� del 2% 

sobre el valor de la producción comercializada de la!> operactot'les reahzadas en 

base a la siguiente tarifa. 

TARIFAS PARA PREOIAL EJIDAL GANADERIA 

Vaca 
Novtllo 
Becerra 
Puerco 
Caballo de cría 

2 700.00 
5,000 00 
3,500.00 
1,500.00 
5,000.00 

Vaquilla 
Toro 
Becerro 
Lechones 
Caballo 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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Mula de desecho 
Burro 
Cabra mayor 
Borregos 
Avestruz reproductora 
Avestruz 1 mes 

3,000.00 
1,000.00 

500.00 
800 00 

14,000.00 
2,000.00 

Mula de trabajo 
Yegua 
Cabra menor 
Vaca parida 
Avestruz 6 meses 

SECCION 111 

5,000.00 
3,000.00 

500.00 
4,500.00 
7,000.00 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 16.· La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2% sobre la base determinada conforme a lo 
dispuesto por el Articulo 74 de la Ley de Haclenda Municipal y una cuota mlnlma 
de$ 250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N. ), para los predios de bajo 
valor catastral. 

Artículo 17.· Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere 
el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal, y este resulte mayor al presentado 
por el valuador, se citará a este profesionista para que en audiencia ante el 
Tesorero Municipal, en término de 5 dlas exponga sus consideraciones sobre el 
avalúo practicado, y se emitirá por el Tesorero Municipal la resolución que 
proceda, en un término no mayor de 3 dlas posteriores a la audiencia, de la cual 
se turnará copia al fedatario que hubiere protocolizado la operación, asl como al 
Colegio de Notarios y al gremio valuador o de Corredores Públicos, para que 
procedan conforme a lo que corresponda. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT ACULOS PUBLICO S 

Artículo 18.· Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público deberá entenderse toda función de 
esparcimiento, sea teatral, deportiva o cualquier naturaleza semejante que se 
verifique en los salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en 
donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets. salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, asi como 
funciones de cine. 

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 Tesorerla Municipal, el cual en ningún caso 
será mayor al aforo del lugar donde se realice el evento. Los boletos de cortesía 
no excederán el 8% del boletaje vendido. 

Para efectos de la definición de los aforos en los lugares donde se 
presenten eventos, espectáculos y/o diversiones públicas, se tomará en cuenta el 
dictamen que para el efecto emita la Dirección de Protección Civil. 

Artículo 19.· Quien perciba ingresos por la explotación de las actividades 
que se describen con antelación, pagará, por concepto de impuesto, el 8% del 
monto de los ingresos obtenidos, por concepto de venta de boletos o cuotas de 
admisión recaudadas. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá 
sobrepasar el 8%. 

Articulo 20.- Los propietarios o poseedores del establecimiento donde sean 
explotadas las Máquinas de vrdeo¡uegos. habilidad o destreza serán responsables 
solidarios del pago este impuesto 

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 sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen imágenes visuales 
electrónicas como numeres, símbolos, figuras u otras similares y, en general, las 
que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 
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El impuesto se pagará conforme a una cuota tnmestral de 20 SMDGV por cada 
maqutna o equ1po a que se refiere el primer párrafo de este articulo 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral 
presentada ante T esoreria Mun1c1pal al íntcio de cada trimestre en los meses de 
enero, abnl, ¡ulio y octubre o bien en el mes en que macie oparacaones, a través de 
las formas previamente autorizadas por esta autoridad. 

La om1sión en la presentación de la dedaracaón a que se refiere el párrafo antenor, 
sera sancionada con multa de 1 a 200 SMDGV en el municipiO y sera causa de 
cancelacion de la opmión favorable y/o anuenc1a de funcionamiento . 

Artículo 21.- Cuando en los establecamtentos señalados en el articulo 
anterior se presente un espectáculo público y por el m1smo se cobre la admisión 
se realizara un pago sobre el 8% de boleta¡e 

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 22.- El Ayuntamiento. conforme al artículo 100 al 103 de la Ley de 
Hacienda MuniCipal recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
s1gu1entes· 

1 -Ad1c1onal para Ooras y acetones de interés general 
11 -Adicional para Asistencia soc1al 
111 -Adicional para el Mejoramiento en la prestación 

de los Servicios Públicos 

10% 
10% 

5% 

Será objeto de este 1mpuesto la realizacion de pagos por concepto de los 
1mpuestos y derechos que establece la ley de Hacienda Muníc1pal, a excepción 
de los impuestos predial, sobre traslado de do'Tllnto de bienes inmuebles, sobre 
d1versiones y espectáculos públicos. tratándose de obras de teatro y funciones 
de circo, c1ne o cinematográficos ambulante:; e arnpuesto predial ejidal, y 
derechos de estacionamientos de vehlculos en la vía publica, donde se haya 
instalado sistemas de control de t1empo y espacio y alumbrado publico. 

SECCION Vi 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TEN�NCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 23.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
flsicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez al\os de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para tos efectos de este 1mpuesto, se pn�sume que el propietario es tenedor o 
usuario del vehlculo. 

Los contribuyt:ntes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerfa Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar po� este Impuesto la solic1!ud de 1nscnpCIÓn en el regtstro de 
e::.oadronamiento dt> lc1 Ttsort:na Munictpal re:.pe\;\lva. 

t-'ara IIJs efP'=-t ... ,� dt= ll?$tZ •rnpl:0,S lO tf-:r-1 tll&n �,e :o•tr:;cJ�•élf�., :!U':'\móvi'es d i�$ 
cn1:t !:· ... .. ��. �:2'11"'�0(:!.1 y tre1 �····�S no ;:¡�·,r..,,J.:¡ .. l'oo qv1n td •l·f ,j 

1 r.3tóndcsf' d'�l lm¡;UE:�1c :.1uii•Cp'11 �e Jo!' ��·-"'•l'l.:l o tJs<J ue 'v�hic¡,�Jos <:t.> 
Pi!!J'loán ccnfcrme a la sigulent;; tar¡f.., 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 

CUOTAS 

S 81 
$155 
$188 
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Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehícular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
mínibuses. microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

$ 81 

$ 98 

$ 135 

$229 
$ 3 
$ 21 
$ 40 
$ 75 
$114 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 24.- Las tarifas y cuotas por pago de los servicios de agua potable, 
alcantanllado y saneamiento que se presten a los usuarios de estos servicios en el 
Municipio de Agua Prieta, Sonora, son las siguientes: 

1.- Para Uso Doméstico: 

RANGO 

O Hasta 10M3 
11 Hasta 20M3 
21 Hasta 30M3 
31 Hasta 50M3 
51 Hasta 60M3 
61 Hasta 70 M3 
71 Hasta 200M3 
201 M3 en adelante 

AGUA 

$47.00 Cuota mfnlma 
4.74 por m3 
5.05 por m3 
7.63 porm3 
10.43 oor m3 
12.90 porm3 
17.05 por m;3 
26.17 por m3 

ALCANTARILLADO 

35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 

SANEAMIENTO 

30.00 pesos 
30.00 pesos 
30.00 pesos 
30.00 pesos 
30.00 pesos 
30.00 pesos 
30.00 pesos 
30.00 pesos 

11) Para Uso comercial, Industrial, Servicios a Gobierno y Organizaciones 
Públicas: 

RANGO 

o Hasta 10M3 
11 Hasta 20M3 
21 Hasta 30 M3 
31 Hasta 40 M3 
41 Hasta 70M3 
71 Hasta 200M3 
201 Hasta 500 M3 
501 en adelante 

AGUA 

$275.78 Cuota Mlmma 
27.75 porm3 
29.33 por m3 
30.17 porm3 
33.61 porm3 

36.63por m3 
38.95 porm3 

43 30 por m3 

ALCANTARILLADO 

35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 
35% sobre consumo 

SANEAMIENTO 

60.00 pesos 
60.00 pesos 
60.00 pesos 
60.00 pesos 
60.00 pesos 
60.00 pesos 
60.00 pesos 
60.00 pesos 

Las tarifas de saneamiento serán aplicables a partir de que se inicie la prestación 
del servicio. 

Las tarifas de agua potable se actualizarán mensualmente, de acuerdo al lndice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que para cada mes se publica en el 
Otario Ofictal de la Federación por el Banco de México. 

El lndice publicado para el mes antenor al vigente, se dividirá entre el índice 
correspondiente al penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se multiplicará por 
la tariía vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse: 

F= JN PC1 
INPC2 

POR TANTO T.V.A.II = T.VA(N-1 ) X F. 
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T.V.A.(N) = TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 

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

INPC1 = IN DICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO 
MES ANTERIOR A LA APLICACION DE LA TARIFA 

INPC2 = IN DICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENUL TIMO 
MES ANTERIOR, A LA APLICACION DE LA TARIFA 

F = FACTOR A APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION 

111.- Tarifa SoCial 

Se apltcará un descuento de 40% (cuarenta por ciento) sobre las tanfas 
domésticas regulares a quienes reúnan los Siguientes requisitos. 

a) Ser pensiOnados. JUbilados o discapacitados con una canlldad mensual que no 
exceda de $1,200.00 (Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) 

b) Ser prop1etarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea mferior a 
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N ) 

e) Ser personas con problemas de t1po económiCO que sean determ1nantes para 
no estar en condiciones de pagar la tant a  regular por tos serviCIOS públicos a 
cargo de OOMAPAS. 

Los requisrtos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
sahsfacclón por Estudio de Traba¡o Social llevado a cabo por la Unidad Operativa 
correspondiente 

En mngún caso. el numero de personas que se aco1an a este beneficio deberá ser 
supenor al siete 7% (s�ete por ciento) del padrón de la locaiidad de que se trate 

IV - De la aplicación de rangos y tarifas 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el 
importe se calculará multiplicando los ll)elros cúbicos consumidos en el mes de 
que se trate, por el precio ft¡ado para cada metro cúhico en el rango de consumo 
correspondiente. 

Para la aplicación de la tanta no doméstica los rangos :je consumo podrán 
calcularse por meses naturales y el pago se calculará aplicando los rangos 
escalonadamente, esto sign1fica que de O a 10 metros cúbicos siempre tendrá un 
valor considerándose esta como cuota mlnima, los siguientes 10 metros cúbicos 
deberán calcularse con el valor estableCido en el rango s¡gu1ente, y asi 
sucesivamente conforme vaya ascendiendo en los rangos de consumo. 

V.- El serviciO de alcantanllado sanitano se cobrara a razór de 35% (treinta y 
cmco por ciento) del importe del consumo de agua potable en cada mes. 

VI Las cuotas por pago de otros conceptos soliCitados por los usuarios a este 
orgamsmo operador se aplicaran de la sigutente manera. 

a) Reconextón de �.;;rviCIO S 689.00 (tronc.:al) 
53.00 (normal) 

127.00 
b) Elaborac16n de pre�upo :esto para contr .<�lo 
e) Certificac1on de planos 
d) Desagüe de fosa sépt1ca 371.00 (por unidad desalo¡ada) 
e) Cana de no ex1slencia de mstalac1ones 
en callejón 
f) Venta de medidor 
g) Venta de cajas para medidor 
h) Venta de trampas para grasa 
i) Camb1o de tomas de agua uso 
doméstico 
j) Cambio ublcacaon de tomas de agua 
uso comercial 
1<) Cambio ubicacaón de descargas de 

106 00 
408.00 
254 00 

5,300.00 

1,000 00 

1,670.00 
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drenaje doméstico 
1) Cambio ubicación de descargas de 
drenaje comercial 
m} Solicitud de derechos de conexión de 
fraccionamiento 
n} Autorización de planos de infraestructura 
ñ} Elaboración de presupuestos para la 
construcción de infraestructura agua 
potable y alcantarillado 
o) Solicitud de verificación de consumos 
de agua potable. 

1,362.00 

2,200.00 

530.00 
848.00 

106.00 

53.00 

Las cuotas de los análisis fisico-qulmico o bacteriológicos se determinarán de 
acuerdo a los parámetros conforme a la Norma 001 y 002 para agua potable y 
alcantarillado según sea el caso. 

VIl.- El OOMAPAS 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, y 
b} La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

VIII.- 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: 

a} 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 

b) Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la siguiente manera: 

- Para tomas de agua potable de 112" de diámetro: $335.00 (Trescientos 
treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.). 

Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $465.00 (Cuatrocientos 
sesenta y cinco Pesos 00/100 M. N.}. 

- Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $335.00 (Trescientos treinta 
y cinco Pesos 00/100 M. N.}. 

- Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $465.00 (Cuatrocientos 
sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N.). 

IX.- 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: 

a) Para conexión de agua potable: 

1.- Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $32,940.00 (Treinta y dos 
Mil novecientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.}. 

2 - F'ara los fraccionamientos de Vivienda Progrestva se cobrará el 60% de la tarifa 
para la los fraccionamientos de vivtenda de Interés Social. 

3.- Para iracctonamiento residencial: $39,527.00 (Treinta y nueve Mil quinientos 
veintisiete Pesos 00/100 M.N.). 

4.- Para fraccionamiento industrial y comercial: $65,879.00 (Sesenta y cinco Mil 
ochocientos setenta y nueve Pesos 00/100 M N.). 

5.- Cuando los valores de la vivienda para los fraccionamientos, no excedan de 
300 VSMOF, se estará a lo dispuesto en el articulo 15 último párrafo incisos a) y 
b). 
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El gasto máxrmo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diano, y éste se 
calcula con base a una dotación de 300 litros por habrtante por dla 

b) Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

1 • Para fraccionamiento de interés social: S2 00 Dos Pesos 00/100 M.N ), por 
cada metro cuadrado del tlrea total vendible 

2.- Para los fracciOnamientos de Vrv�enda Progresrva se cobrartl el 60% de la tarifa 
para la los fraccronamientos de vivienda de Interés Socral 

3 .  Para fraccronamrento residenciaL $3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N.). por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

4 .  Para fraccronamrentos rndustriales y comercrales· $4.00 (Cuatro Pesos 00/100 
M.N.), por cada metro cuadrado del área total vendible. 

5.- Cuando los valores de la vivienda para los fraccronamrentos, no excedan de 
300 VSMDF, se estartl a lo dispuesto en el articulo 15 último párrafo rncisos a) y 
b) 

e) Por obras de cabeza: 

1.· Agua Potable: $65,879.00 (Sesenta y Cinco Mil Ochocientos setenta y nueve 
Pesos 00/100 M N.), por litro por segundo del gasto máximo diario 

2.- Alcantanllado: $32,940.00 (Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta Pesos 
00/100 M.N ). por lrtro por segundo que resulte del 80% del gasto mtlximo diario 

3.- Para los fraccionamientos de vivJenda progres1va se cobrartl el 60% de los 
rncrsos a) y b). 

El gasto máximo d1ano equivale a 1.3 veces el gasto med1o drario. y éste se 
calcula con base a una dotación de 300 litros por nabltante por día 

a) Por concepto de supeN1si6n de los trabajos de coru.trucción de las redes de 
agua potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores 
pagarán un 20% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

X .  Por el agua que se utilice en con?trucc1ones, los fracctonadores deberán 
cubnr la cantidad de S19 00 (Diez y nueve pesos 00/100 M.N.) por metro 
cuadrado del área de construcción medida en planta 

XI- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera. 

a) Tambo de 200 lrtros $4 00 
b) Agua en garzas $19.00 por cada m3.(Agua Potable) 

$10.00 por cada m3 (Agua No Pc:table) 

En caso de utilizar el agua en pipas para uso doméstico, comercial o industrial, se 
cobrartl un 35% adicional por cargo de alcantarillado. 

La venta dt:! agua residual tratada, deberá cubnrse a $14.00 (Catorce 1'esos 
00/100 M N.) por metro cubico, y !a venta de <igua residm�l no tratada t.erá 
$11 00 (Once Pesos 00/100 M:N}: por metro cub:co 

X.IL- Las cuotas anuale� cMoespondientes a los permi!!OS de descarga de agua 
resrduales seran determmaoas por el OOMAPAS, tomando como base la 
clasrficación sigu,ente 

a) Para aquellas empresas cuya actr��dad este dentro del rubro de talleres 
rnecántcos, tortil!erras, panaderías. mercados gasolineras y cualquier otra que 
encuadre dentro de esta clasificacíon, el 1mporte por perm1so sertl de 15 (qumce) 
veces el salano mlnimo diario vigente. 

b) Para aquellas empresas cuya actiVIdad este dentro del g�ro de lavanderías. 
tintorerlas, lavados de carros, escuelas con laboratorios, restaurantes. hoteles. 
bares revelado fotogrtlfico, embotelladoras de agua punf1cada y cualqUier otra que 
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encuadre dentro de esta clasificación, 25 (ve1nlicinco) veces el salario mínimo 
diario vigente. 

e) Para aquellas empresas cuya actiVidad esté dentro del giro de hospitales, 
funerarias, anfiteatros, laboratorios cllmcos, elaboración de frituras de maíz y 
harina, elaboración de productos plast1cos y cualquier otra que encuadre dentro de 
esta claslfiC8ci6n, el importe por permiso será de 45 (cuarenta y cmco) veces el 
salario m!n1mo vigente. 

d) Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria 
maquiladora, elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, 
procesadores y empacadoras de carne, elaboradoras de productos lácteos y 
cualquier otra que encuadre dentro de ésta clas1ficaci6n el importe por permiso 
será de 75 (setenta y e�nco) veces el salano minimo diario vigente. 

El OOMAPAS tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
antenoridad cuando asi lo considere el procedente, considerando para tal efecto la 
calidad y el volumen de sus descargas 

XIII.- A partir del día primero de marzo de 1999, los usuanos mdustriales y 
comerciales cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial 
mexicana 002 tendrán una cuota por abuso del servicio de alcantarillado 
equivalente del 100% sobre el Importe de su consumo de agua, o la cuota que 
corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado 
determinado conforme a la tabla siguiente 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE 
LA DESCARGA 

Rango 
de 

pesados 
Incumplimiento 

Cuota en pesos por kilogramo 
Pesos por contaminantes Pesos por metales 

1er. Sem 
mayor de 0.00 y hasta O 10 O 00 
mayor de 0.10 y hasta 0.20 0.94 
mayor de 0.20 y hasta 0.30 1 12 
mayor de 0.30 y hasta 4.40 2.41 
mayor de 4.40 y hasta 4.50 2.42 
mayor de 4.50 y hasta 4.60 2.44 
mayor de 4 60 y hasta 4.70 2.45 
mayor de 4.70 y hasta 4.80 2.46 

mayor de 4.f0 y hasta 4.90 2.48 

mayor de 4 9;¡ y hasta 5.00 249 

mayor de 5.0C 2 50 

básico 
2do. Sem. 

0.00 
1.04 
1.24 
2.67 
2.68 
2 71 
2 72 
2.73 
2.75 
2.76 
2.77 

y cianuros 
1er Sem. 2do Sem. 

0.00 0.00 
37.99 42.22 
45.10 50.12 
96.34 107.06 
96.89 107.69 
97.43 "08.29 
97.96 108.88 
98.48 109.46 
99.00 110.03 
99.50 110 59 
100.00 111 15 

Esta medida es aplicable para todas aquellas mdustrias o comerc1os que no 
cuenten con las condiciones necesarias para el tratamiento del agua res1dual que 
utilizan para sus procesos o para lavar sus áreas de despacho y descarguen 
directamente las aguas residuales sin trampa de grasas o el debido tratamiento a 
la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquiladoras, laboratorios, 
hospitales mercados, empresas procesadores de alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligac1ón de revisar el muestreo y 
anahsiS de la calidad de agua descargada, en muestra de cada una de sus 
descargas que reflejen cuantitativa y cualitativamente el proceso más 
representativo de las actividades que generan las descargas y para todos los 
contaminantes prev1stos en la norma oficial mex1cana 002 o cond,ción particular 
fij;¡da por el organ1smo operador. 

Una vez determínadas las condictones de los contaminantes báSICQs, metales 
pesados y cianuro en miligramos por litro o en las umdades respectivas, deberán 
ser comparaoas con los valores correspondientes a los hm1tes máximos 
perm1sibles, por cada contaminante que contempla la norma oficial mexicana 002. 

A part�r del 1ro de marzo de 1999. en el caso de que las concentraciones sean 
superiores a dichos limites, se causará el pago por el excedente del contam1nante 
correspond.ente conforme a la tabla 1, (contenida en el acta rela trva a la Sesión 
del Conse¡o Consulttvo de COAPAES Unidad Operativa Agua Prieta, el dfa 28 de 
octubre del año 2002) 
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Para tos contaminantes básicos. metates pesados y cianuro las concentraciones 
de cada uno de ellos que rebasen los limites máximos permiSibles, expresadas en 
miligramos por litro se multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a Kg./m3. 
Este resultado, a su vez, se multiplicará por el vo lumen de aguas residuales en m3 
descargados en el mes correspondiente, obteniéndose asl la carga de 
contaminantes expresada en Kg. por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

Para determinar el ind1ce de rncumplimiento y la cuota en pesos por Kg de 
contaminante a efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los 
contam1nantes básicos, metales pesados y cianuros, se procederá conforme a lo 
siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los lfmites seí'lalados a la concentración del 
contamrnante correspondiente, se le restará el límite máx1mo permisible 
respectivo, cuyo resultado deberá dividirse entre el mismo limite máximo 
perm1s1ble obteniéndose asl el ind1ce de incumplimtento del contaminante 
correspondiente 

Con el Indica de incumplimiento para cada contamrnante conforme al 1nc1so 
anterior, se seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contentda en éste 
artículo y se procederá a identificar la cuota en pesos por Kg de contaminante que 
se utilizará para el cálculo del monto del derecho. · 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los Kgs. 
del contaminante por mes, obtenidos de acuerdo a lo mdicado en esta fracc1ón 
por la cuota en pesos por Kg que corresponda al lnd1ce de rncumplimiento de 
acuerdo con la tabla de cuota en peso por kilogramo por Indica de 1ncumplim1ento 
de la descarga {contenida en el acta relativa a la Sesión del Conse¡o Consultivo de 
COAPAES Unidad Operativa Agua Poeta, del dla 28 de Octubre del año 2002) 
obteniéndose ast el monto del derecho. 
XIV.- Los propietaños o poseedores de baldtos, frente a los cuales pase la red 
de distñbuc1ón de agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no 
hagan uso de los servicios, pagarán al organismo operador una cuota fija por 
mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua potable y 
alcantarillado. en términos de la superfic:e de los predios 

La cuota mlmma señalada en la fracc1ón 1. corresponderá a los pred1os con una 
superficie de hasta 250 m2. pagando $0.22 {vemtldós centavos) por cada metro 
cuadrado de superficie que exceda jós 250 m2 y hasta 1000 m2 y $0.01 por cada 
m2 excedente a dicha superf1c1e. 

XV.- EJ consumo de agua potable en cualqoier otra forma diversa a las 
consideradas anteriormente. deberé cubrirse conforme a los costos 
correspondientes para la prestación del servicio. calculado p01 OOMAPAS. 

XVI.- Cuando el serviCio de agua potable sea hm1tado oor el OOMAPAS y sea 
suspendida la descarga de drenaje conforme al artículo 168 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, el usuano deberá pagar por el retiro del limttador, ura cuota 
espec1al equivalente a 2 veces el salario mln1mo diario vigente y el C(ISto de 
reparac1ón de los dafios causados para la limitación ó suspensión de la de:1carga 
de drenaje. 

XVII - Cuando algún u�uario del serv•CIO no pague el importe de su recibo por la 
cc;n ttdad espec¡'icaoa en el perludo de consvmo correspondiente dentro d'! 13 
fecha lím1te para efectuar dicho pago, este �e hllr:l acree!!or a un cargo adicional 
eouivalente ai 10% cal iotal d,.. 'IU adeudo, m:smo que �,; cargará en el s;guierte 
rec1bo. 

XVIII.- Los prcp1etaños y/o poseedores de predios no edificados, frente a los 
cuales se encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atar¡ea" 
de alcantanllado. pagarán al organismo operador una cuota eqUivalente al 
consumo minimo mensual. en tanto no hagan uso de tales servicios 

XIX - 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 mas alto 
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XX.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros. lavanderías. 
baños públicos y similares, que no cuenten con equtpos para reciclar el agua, 
pagarán un 30% adicional al importe de su recibo por consumo de agua, de la 
misma manera cuando las condiciones del servicio asl lo requieran, podrá el 
organismo operador determinar la cantidad de agua máxima a dotar diana mente a 
estos. 

XXI.- En las poblaciones donde se contraten créditos. para ampliaciones y 
me¡oramtento en las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios 
beneficiados con estas obras deberán cubnr las amortJzactones de dichos créditos 
de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco, para ello, a la cuota 
mensual normal que paguen dichos usuanos, se adicionará la parte proporctonal 
correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

XXII.- Las cuotas contempladas en este articulo, variarán de acuerdo a los 
cambtos que se presenten en los pnnctpales costos que tnciden en la operación de 
los sistemas para la prestación de los servicios. afectándolos mensualmente por 
un factor de a¡uste que se determtnará de fa siguiente manera 

F= o 50 X EE + 0.25 X S + 0.25 11 + 1 

DONDE: 

F = Factor de ajuste por el que se multiplicarán las cuotas en el mes de que 
se trate 

EE = Vanactón porcentual en costo de la energta eléctrica en su tarifa No 6 
del mes tnmediato antenor 

S Variación porcentual en el salario mínimo del mes inmediato anterior. 

11 lndice inflacionario del mes inmediato antenor determinado por el Banco 
de México 

XXIII . El usuano doméstico que pague su recibo 10 días antes de la fecha de su 
venctmtento tendrá un descuento del 10% sobre el importe de su consumo de 
agua potable, siempre y cuando esté al comente en sus pagos. 

XXIV.· Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servictos de agua potable 
y alcantarillado en los establecimientos educatiVos de ntvel preescolar, primaria y 
secundaria. asl como los establecimientos administrativos a su cargo en el Estado 
de Sonora seran cubiertos mensualmente en forma directa a OOMAPAS, en los 
térmtnos de los convenios celebrados en su caso 

'XXI/ - Los promotores de vivienda y contratistas de obra civil deberán contemplar 
entre los componentes de la tnfraestructura hidraulica de los nuevos con¡untos 
habitacionales o en el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la 
rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, las instalaciones de 
valvulas llm1tadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada toma, de 
acuerdo a las especificactones y caracteristícas que para el efecto emita el 
OOMAPAS. El incumplimiento de ésta dtsposictón será causa suficiente para 
negar la autonzación de facttbilidad de servicio o entrega-recepctón de nuevos 
fracctonamientos, desarrollos habltacionales u obra ciVIl 

XXVI-De conformidad con los artlculos 165 y demás aplicables de la Ley de Agua 
del Estado de Sonor¡¡: 

a) Los usuanos que por razones de compra-venta, deban hacer su cambio de 
proptetano, deberán presentar toda la documentación que a ¡uicto del OOMAPAS 
sea suficiente y pagar un importe para servicio doméstico de tres salarios 
míntmos, y a los serv1cios no domésticos de ocho salanos mintmos vigentes en la 
zona 

b) En la solicitud de la expedtcíón de certificados de adeudo o no adeudo, el 
usuano pagará un importe eqUivalente a tres salarios mimmos y solícitar1o con 
cuando menos veinticuatro horas de anttcipación. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. X 1 14i!MIIJHM¡ 



XXVII- El usuario que u1ilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en 
forma clandestina, será sancionado conforme al articulo 177 fracctón IX y 178 
fracción 11 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, efecto de su regularización 
ante el organismo operador, el OOMAPAS podrá calcular presuntivamente el 
consumo para el pago correspondiente conforme a los artículos 166 y 167 de la 
mtsma Ley 

XXVIII - Constderando que el agua potable es un liquido vital y escaso en nuestro 
MunictpiO, toda aquella persona físiCa o moral que haga mal uso del agua en 
cualesquier forma o diferente para lo que fue contratada será sanetonada 
conforme a los articulas 177 fracetón XII, 178 fracctón 11 y 179 de la Ley de Agua 
del Estado de Sonora 

XXIX - En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje 
sanrtano sea necesario cambiarla por que la vida útil ha llegado a su térmtno el 
usuario deberá solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al mismo 
usuario, derivado éste del presupuesto respectivo, stn necestdad de volver hacer 
contrato, de acuerdo al articulo 165 fracción 1, tnc1sos b, e, d, g, h, de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora. 

iiWiiiMIIfil 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 25.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
proptelarios y poseedores de predios construidos o de predios no edtficados o 
baldios ubicados en las zonas urbanas o suburbanas del Municipio de Agua Pneta 
Sonora pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se hub1eran 
ocasionado con motivo de su prestactón, entre el numero de usuarios regtstrados 
en la Comtsión Federal de Electricidad, mas el número de los proptetanos y 
poseedores de predtos construidos o de predios no ed1ficados o baldíos que no 
cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Muntclpal 

En el ejerctcto 2013, será una cuota mensual de $20 00 (Son: Vetnte pesos 001100 
M N.) como tanta general, mtsmas que se pagará bimestralmente en los servtctos 
de enero, marzo, mayo julio septiembre, noviembre de cada ano. pudiéndose 
hacerse por anuartdad antictpada y se tncluirán en los recibos correspondientes al 
pago del impuesto predial En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
ofíctnas recaudadoras de la Tesorería r.,1untetpal o en las instituciones autorizadas 
para el efecto. 

Sin perjUicio de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá 
celebrar conventos con la Comisión Federal de Electnctdad, o con la inslltuctón 
que esttme pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que sei'lalen los recibos que exptda la Comisión Federal de Electrictdad 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 tanfa social mensual de $ 10.00 (Son· Diez pesos 001100 M N )  la cual 
se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

A rticulo 26.· Por la prestactón de servJcto público do hmpta recolección 
traslado, tratamiento y disposición ftnal de residuos sólidos , se causaran derecho� 
3 Cl:lrgo de los proptelanos o poseedores de predios llrbanos conforme a las 
C\Jolas por los sigutentes conceptos 
Las tanfas por la prestactón de serviCio público de hmpta se actualizaran 
mensualmente, de acuerdo al lndice Nac1onal de Precios al Consumidor (INPC} 
que para cada mes se publica en el Diario Ofictal de la Federación por el B;;nco de 
México 

1 • DOMESTICO (mensual) 

2.- ServiCIO de recolección de residuos no 
peligrosos generados en comercios e industnas 
en el Munictpio pagaran mensualmente 
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a) Comerc1os e industrias que generen de 1 - 200 
k1los de basura al mes en recolección de 2 veces por 
semana pagaran una cuota mensual de 

b} Comercios e industrias que generen mas de 201 -400 
kilos de basura al mes en recolección de 2 veces por 
semana pagaran una cuota mensual de 

e) Comercios e industrias que generen más de 401 - 600 
kilos de basura al mes en recolecc1ón de 2 veces por 
semana pagaran una cuota mensual de 

d} Comercios e industrias que generen más de 601 
k1los de basura al mes podrán hacer convemos con el 
Ayuntamiento para que de acuerdo al monto de basura y la 
Capacidad del Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta 
Para la recolección, se establezca el importe por este derecho 

3.- Limpieza de lotes baldios y casas abandonadas pagarán . 
a) Limpieza ligera con medios manuales 
b) Acarreo de escombro de productos de demolición y/o limpieza 
e) Por demolición por nivel 

4.- Por el barrido de calles interiores o patios de instituciones 
O empresas particulares se cobrará $ 700 00 por Hr máquina 

SECCION IV 
POR EL SERVICIO DE PANTEONES 

$100 00 

$200.00 

$300.00 

$10.00 M2 
$125.00 M2 
$105.00 M2 

Articulo 27.- Por los serv�cios que se presten en matena de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario mínimo 
general vigente en el Municipio 

i - Por la inhumación. exhumación o 
re1nhumación de cadáveres: 

a) En fosas· 
b} En gavetas: 

10.90 
31.20 

11.- Por la inhumac1ón. exhumación o reinhumación de restos 
humanos, restos humanos áridos o cremados: 

a) En fosas: 
b) En gavetas: 

20.80 
31 20 

111 - Por cremación· 
a} Cadáveres: 31 .20 
b) Restos humanos 20.80 
e} Restos humanos áridos 15.60 

IV- Por refrendo anual de panteones part1 culares 250 

V -Enajena::ión de Lotes en los Panteones Mun1c1pales 
a: De mhumac16n mme:d1ata 443 
b) Venta a Futuro 997 

VI- Cuando se haga uso del derecho de prop1edad 
O.o! lote destinado para Inhumar, utilizando el mismo 
Pred10 para inhumar a otra d1versa persona se 
Requerirá de la autorizatlón de Salud Municipal y de 
Smd1catura Municipal cuyo costo será 1 0  

Artículo 28.- La Inhumación e n  la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, 
así como aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones 
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admin1strat1vas que emitan los ayuntamientos. sean a título gratu1to, no causarán 
los derechos a que se ref�ere este Capitulo. 

Asimismo. cuando alguna autondad en cumplimiento de sus atribuciones 
determine la exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos 
humanos o restos humanos ándos, dichas actividades se realizarán en forma 
gratuita 

Articulo 29.· Cuando el servicio publico de panteones se preste fuera del 
horario de traba¡o, se causarán derechos adicionales de 50% sobre las cuotas 
respectivas establecidas en el articulo que antecede 

Artículo 30.· Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los 
derechos que. por concepto de inhumaciones, correspondan a los ayuntamiento, 
siendo a su vez responsables solidanos los cuales deberán ser enterados a la 
Tesorería Mun1cipal, dentro de los primeros 5 dlas de cada mes, ocasionando la 
mora de d1cho entero, los recargos respectivos conforme a la tasa que 
corresponda 

SECClONV 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Articulo 31.· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas; 

Número de veces el salarlo mínimo 
general vigente en el municipio 

por cabeza 

l.· 8 sacrificio de 
a) Novillos. toros y bueyes; 
b} Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Terneras menores de dos años: 
e} Toretes. becerros y novillos menores de dos años· 
f) Sementales 
g} Ganado mular· 
h) Ganado caballar· 
i) Ganado asnal· 
j) Ganado ovmo; 
k) Ganado porcmo 
1) Ganado caprino 
m )Avestruces. 
n) UtiliZaCión de corrales después de 24 horas 

SECCIONVI 
POR SERVICIO DE PARQUES 

4.0 
4.0 
4 0  
4.0 
4.0 
4 0  
4.0 
4 0  
4.0 
2 5  
2.5 
2.5 
2.5 

0.10 

Articulo 32.· Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por 
ob¡eto satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes de los 
munic1pios se pagarán conforme a las siguientes cuotas 

Aquamundo (01f Mur.1C1pal ) 
Niños 
EsiL:diantes 
Adultos 

SECCION VII 

$11 
517 
$33 

POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 33.· Por las labores de vtgilane�a en lugares especlficos. que 
desarrolle el personal de la policla comercial y pedestre. se causará un derecho de 
6 salarios mínimos por elemento diario, asl mismo cuando las características del 
evento requ1eran que se comisione personal efectivo de seguridad pública 
municipal para apoyar la vigilancia de los mismos y/o controlar el tránsito veh1cular 
que generen se pagarán derechos equivalentes a 5 salarios mlnimos por 
elemento. 
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SECCION VIII 
TRANSITO 

Artículo 34.- Por los serv1ctos que en materia de tránsito presten los 
ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las S1gU1entes cuotas· 

Número de veces ol salario 
minimo general vigente 

1.- Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de· 

a) L1cencia de operador de servicio público de transporte 
1.- Transporte 5. o 
2.- Licencia de Automovilista 3.0 

b) Licencia de motociclista 3.0 

11- Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito, mediante la utilización de 
grúas, a los lugares previamente des¡gnados, en los 
casos previstos en los artículos 223 fracción VIl y 235 
inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora· 

a) Vehiculos ligeros hasta 3500 kilogramos: 7.0 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos· 10.0 

Adicionalmente a la cuota sella lada en esta fracc1ón, se 
deberá pagar, por kilómetro: 

• ' 
0.1 O 

111 - Por el almacenaje de vehículos, denvados de las 
remisiones sena ladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos, diana mente 
por los primeros 30 dfas 0.5 

b) Venlculos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros 30 días 1.0 

Por caaa dia posterior a los primeros treinta días de 
almacen::tmiento. se cubrirá el doble de la cuota fijada 

IV.- Por !a a�.;tonzación para que determinado espacio de la vía pública se destine 
a estacionamiento exclusivo de vehlculos se pagará hasta 1.1 veces el salano 
mfnimo diario general vigente por metro cuadrado al mes. En todo caso, esta 
autorización deberá ser aprobada por los departamentos de Vialidad y de Tránsito 
Municipal 

Los establecimientos que dispongan de estacionamiento exclus1vo sin la 
autonzación o que teniendo la autorización correspondiente, no hayan pagado los 
derechos, se harán acreedores a una sanción de 10 a 40 veces el SMOGV con un 
plazo de 3 dias hábiles para pintar de blanco y/o dejar de obstruir la via publica y 
40 SMOGV adicionales por cada térm1no que no cumpla, sin pe�UJcio del pago de 
los derechos om11idos 

Tratándose de espac1os para SitiOS de tax•s. cam1ones de carga y cam1ones de 
pasa1eros, podrán 'Tied:ante convenio con el Ayuntamiento reduc1r la tanta 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga 
autonzados para ·ealizar maniobras de carga y descarga dentro de la Crudad se 
pagaran derechos por mamobra de la forma siguiente 

a) Rabón o tonelada 
b} Torton 
e) Tracto camión o remolque 
d) Tracto camión con cama baja 
e) Doble remolque 
f) Equ1po especral movible(grúas) 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
10.0 
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Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuanos del 

transporte de carga, a efecto de cubnr este derecho mediante una cuota que 

ampare anticipadamente las operaciones de carga y descarga que habrá de 

efectuar en un periodo determmado, pudiendo el Ayuntamiento aplicar una 

reduroón del 50 o/o de la tanfa, en convenios con 3 o mas rneses de duración. 

La Autoridad Municipal restnng1rá y sujetara a horarios y rutas determinadas el 

trans1to y las man1obras de vehlculos de carga, públicos y mercantiles, en la 

C1udad, de acuerdo a la naturaleza de las vialidades. de los vehículos. el t1po de 

carga, asl como la intensidad del transito vehicular. cuidando que se realicen s1n 

entorpecer el flujo de peatones y automóviles y en las mejores cond1ciones de 

seguridad para la población. 

Estacionamiento (Dif Munic1pal) 
Cuotas por umdad o vehlculo $17 

Artículo 35.· El estacionamiento en la vla pública es libre. Sin embargo, en 
las áreas de mayor afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento, el 
Ayuntamiento delimitará áreas en donde el estacionamiento podrá ser restnngido y 
rnedido med1ante la instalaCión de SIStemas de control de tiempo y espacio u otra 
forma que perm1ta al muniCipio ordenar y controlar su uso y aprovechamiento. 

Atendiendo las condiciones particulares del municipiO por el estacionamiento de 
vehículos en áreas de estacionamiento restnngído en la vla pública donde' se 
establezcan sistemas de control de tiempo y espacio. las personas pagarán 
derechos conforme a lo s1gu1ente 

a) Por el estacionamiento de vehlculos en los lugares donde se haya establecidO 
estacionamiento o parquímetros, se deberá pagar la cuota de 5 00 por hora. 

SECCION IX 
DESARROLLO URBANO 

A.rticulo 36.· Por los servtc1os que se presten en matena de Desarrollo 
Urbano, se causarán los sigu1entes derechos. 

¡, ___ 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

1 • Por la expedición de constancias• 
de Zon1f1cación. • 

11.· Por la expedición de certlficactones 
de número oficial: 

111.- Por la autortLa:ión para la fus1ón, subdiv1s16n 
o r�>lohficación de terrenos: 

5.20 

1.50 

a) Por la fusión de lotes, por klle fusionado 5 20 
b) Por la subdiVIsión de pred1os por cada 
lote resultante de la subdiVISión 5 20 
e) Por la relotificae�ón, por cada lote 5.20 
d) Por la subdtv1sión de prediO'> rústicos 
o agrfcola!. 15.00 

Articulo 37 • Por la expedic1ón de licencias de construcción, moc:hflcacion o 
reconstrucción, se causaran los siguientes derecnos: 

1.- En licenc1as de t1po habrtacional· 

a: Hasta por 6:j días, par:: obras cuyo •;olumen no exceda de 30 metros 
cuadrados un salario mlnimo general vigente cu el MunicipiO, 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprend1do en mas de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.6 al millar sobre el valor 
de la obra: 

e) Hasta por 270 dias. para obras cuyo volumen es té comprendido en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados. el 4.16 al  millar sobre el 
valor de la obra, 
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d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5.2 al miffar sobre el 
valor de fa obra; y 

e) Hasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados, el 6.24 al miffar sobre el valor de la obra. 

11.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servic1os: 

a) Hasta por 60 dfas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados. el 1.56 del salario mfnimo general vigente en el mun1c1pio que se 
trate 

b) Hasta por 180 dias, para obras cuyo volumen esté comprend1do en mas de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3.12 al millar sobre el 
valor de la obra; 

e) Hasta por 270 dlas. 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 dias, 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 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados el 7.28 al miffar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en el 
tiempo previsto en la licencia respectiva. se otorgara una prórroga de la misma, 
por la cual se pagará el 50% del Importe inic1al, hasta la conclusión de la obra de 
que se trate 

111.- Ctras licencias: 

a) Por fa autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de 
pavimento o concreto en calles, guarniciones o banquetas para ffevar a cabo obras 
o instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonla, transmisión de 
datos, de sel'\afes de televisión por cable, distribución de gas, energla eléctrica y, 
otras similares. así como las reparaciones de estos servic1os se causarán y 
pagarán por cada metro cuadrado de fa vía publica afectada un salario mín1mo 
diario y además una cuota por metro cuadrado por la reposición del pavimento de 
la siguiente forma: 

Pavimento asfáltico 
Pavimento de concreto hidráulico 
Pav1mento empedrado y Adoquín 

b) Por los permisos para construcCJón 
de bardas y muros de contención, por 
metro hneaf se pagará: 

c¡ Por los perm1sos para construcción de 
lvsas, por Metro cuadrado se pagará 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

4.00 
1500 
2.00 

0.10 

o 20 

d).Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de 
construcción, se cobrará por metro cuadrado según fa zona donde se encuentre la 
construcción a demoler con v1gencia de 30 dlas, de la siguiente manera· 
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Zonas habitacionales 
Zonas y corredores comerciales e tndustriales 
Zonas suburbanas y rurales 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.20 
0.30 
0.06 

Artículo 38.· Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera 
ocupar la vía pública con matenales de construcción, maquinaria, o instalaciones, 
deberá obtenerse el permiso previo de la Direcc1ón de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y cubnrse por concepto de derechos una cuota diaria según la siguiente 
tanta. 

Numero de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

Zonas habitac1onales 0.20 
Zonas y corredores comerciales e industnales O 30 
Zonas suburbanas y rurales 0.04 

Articulo 39.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes 
derechos 

1. Por la revisión de la documentación relativa, el 5.2 al millar sobre el costo del 
proyecto total del fraccicnamlento· 

11.- Por la autoriZaCión. el 5.2 al millar sobre el costo del proyecto total del 
fracctonamiento: 

111.- Por la supei'\IISJ6n de las obras de urbanización,, el 2 6 al millar sobre el costo 
del proyecto de dichas obras, 

IV. Por la modificacion de fraccionamientos ya autorizados, en los térm1nos del 
articulo 102 fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, el 2 08 al millar sobre el presupuesto de las obras 
pendientes a realizar, 

· 

V.· Por la exped ición de hcenr.ias dé uso de suelo, el 5.2 al m1llar sobre el costo 
total del terreno: y 

VI - Por la autorizaCión para el camb10 de uso de suelo o para el camb10 de 
clasificación de un fraccionamiento que se efectúe de conform1dad con el articulo 
102 Fracción V de la Ley de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora: 0.0052 sobre el costo total del proyecto. 

Articulo 40.- Por la expedae�ón del documento que contenga la enajenación 
de Inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los térmmos del Capítulo Cuarto 
del Título Sépt1mo de la Ley de Gobierno y Administración Municapal, se causará 
un derecho del 3 12% sobre el precio de la operación 

Artículo 41,· Los duefi::.s. poseeáor�s o constructores de los 
fraccionamiento:; Ilegales pagarán, en el procedimiento de regularización de los 
mismos, por los seJViC1os sel\alados en matena de Desarrollo Urbano. las tantas 
precisadas er el m1smo con urt incremento del 31 20cto. 

Artículo 42.· Por otros servicios en malena de Desarrollo Urbano a solicitud 
del interesado se pagará al momento de efectuar la solicitud correspondiente 

1- Por los regiStros como director de obra, director de proyecto 't demás 
corresponsales; se pagará, previo al m1cio del trámite, de acuerdo con la siguiente 
tabla 
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Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

a) Registro inicial (alta) 22.00 
b) Revalidación anual (peritos sin trámites pendientes) 22.00 
e) Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos) 30.00 

11.- Por certificación de terminación de obra y/o instalaciones, licencia o 
autorización de uso y ocupación; se pagará previo al inicio del trámite, por edificio, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a) Para uso habitactonal: 

1.- Hasta 50 M2 de construcción. 
2.- Mayor de 50 hasta 90 M2 de construcción. 
3.- Mayor de 90 hasta 500 M2 de construcción. 
4.- Mayores de 500 M2 de co(lstrucción. 

b} Para uso comercial, industrial y de servicios: 

1.- Hasta 60 M' de construcción. 
2.- Mayor de 60 hasta 100 M2 de construcción. 
3.- Mayor de 100 hasta 1,000 M2 de construcción. 
4.- Mayor de 1,000 M• de construcción. 

4.00 
5.oo

' 

10.00 
20.00 

5.00 
10.00 
20.00 
34.00 

Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana, se cobrará sobre la tarifa 
anterior un 20% adicional. 

111.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para predios comerciales. 
industriales, de servicios y de cualquier otro uso se pagará el 0.04 veces el salario 
mínimo diario por metro cuadrado. 

Articulo 43.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos conforme a la siguiente base: 

1.- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, 
por cada hoja $58 

11.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo 
catastral, por cada hoja: $115 

1!1.- Por expedtción de certificados catastrales simples: $81 

IV- Por expedición de copias de planos catastrales de población, 
por cada hoja: $110.00, mas O 002 x cm2: $127 

V.- Por certificactón de copias de cartograí!a catastral, por cada hoja. $127 

VI.- Pot expedición de copias s1mples de cartografia catastral, 
por cada predio: $58 

VIl.- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos, por 
cada clave: $23 

VIII.· Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación 
de dominio. por cada certificación: $69 

IX.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles: $86 

X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones 
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de inmuebles de obra, fusiones y subd1v1siones) $ 1 1 5  

XI . Por expedición d e  certificados d e  n o  propiedad y otros. por cada uno $115.20 

XII - Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias $173 

XIII Por exped1c1ón de copias de cartografía rural por cada hoJa $403 

XIV - Por expedición de planos de predios rurales a escala convencíonal.$254 

XV - Por expedición de cartas geograf1cas para desarrollo, para 
uso particular, urbanas turlsticas y de uso de suelo, por cada 
variante de información: $127 

XVI Por búsqueda de información soliCitada por el contribuyente: S58 

XVII.- Por certificado catastral de propiedad· $115 

XVIII.- Por cartografía espec1al con manzana y predio de construcción 
sombreada $115 

XIX.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetrla escala 
1·20000 laminado $435 

XX.- Mapa base con. manzanas, colomas, altimetría esca!a 
1:3500 laminado: $525 

XXI - Mapas de MunicipiO tamaño doble carta· $230 

XXII.- Mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad 
(siempre que el uso sea mdividual)· $173 

XXIII - Por couección de man1fe:stación en el traslado de dominio $115 

XXIV.- Por servicios en linea por interne! de Certificados Catastrales. $58 

El importe de las cuotas por la prestación. de los anteriores servicios se reducirán 
en un 50% cuando estos sean sohc•tados para construcción o adquisición de 
vlv1enda de 1nterés social, de acuerdo al artículo 136 Brs A último párrafo de la 
ley de Hac1enda Municipal 

SECCION X 

DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 

Articulo 44.- Por los servicio� que se presten en la DirecClón y/o Unidad 
Mun1c1pal de Protección Civil, en relación con los conceptos SIQUientes· 

Veces SMDGV 
a ) Por propO!Cionar asesoría a los "!Stab!ec1mientos, 
sean empresas, in-.tttuciones organismos con fines 
lucrativos o esparcim•ento, pal? Integrar su unidad 
1ntema de Protección (.;ivíl estim¿¡ndo por hora de 10 
serv•CJO. 

b ) Por expedir y revalidar Dictámenes de Protección 
Civil, de dispositivos de prevención y mitigación de 
Riesgo de mcendios y otras contingencias pcr m_,tro 
Cuadrado de construcc•6n O!: 
Nota· el pago por estos conceptos no podrá ser menos a 10 SMDGV 

e )  Por dictaminar y/o autorizar los programas •nternos 
de Protección Civil que deberán elaborar los propretarios. 
poseedores administradores o encargados de inmuebles 
o edificaciones que por su uso y destmo concentren o 
reciban una afluencia masiva de personas o bien representen 
un riesgo de darlos para la poblac16n, por metro cuadrado 05 
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de construcción. 
Nota. el pago por estos conceptos no podrá ser menos a 10 SMDGV 

d ) Por emitir los dictámenes, acuerdos , resoluciones de 
medidas de Protección Civ1f, de factibilidad, dictámenes 
de diagnostiCO de riesgo y demás resoluciones que sean 
solicitadas· 

1.· EdifiCios pubficos y salas de espectáculos; 
2 • Comerclos. 

3.· Almacenes y bodegas; y 
4 .• industrias. 

e ¡ Por la revisión de planos de fmca nueva, por metro 

Veces SMDGV 
60 
60 

Veces SMDGV 
60 
60 

cuadrado de construcclones. 0.10 
í • Casa Habitac•ón. 0.12 
2.· Edlltc1os públicos y salas de espectáculos, 0.12 
3.· Corrercios 0.12 
4 ·Almacene:; y bodegas. y 0.12 
5.· lndustnas. 0.12 
Nota: al pago por estos conceptos no podrá ser menos a 10 SMDGV 

f )  Por la revtsión de planos por la ampliación de finca 
por m��r(\ cuadrado: 
1 • Gas' H:�bitación: O 10 
2. · cd;fiCIOS públicos y salas de espectáculos; 0.12 
3 • Comercios, O 12 
4.·  �lmacenes y bodegas, y 0.12 
5 • .ndustrias 0.12 

g ) Por fa r.lvisión de sistemas contra Incendios por 
metro cuadrado de construcción: 
1 • Case H<'�itaclón: O OG 
2.· Edifir-ios ¡ (:blicos y salas da espectáculos, 0.05 

3 • Comercios 0.05 
4 .  Almacenes : bodegas; y 0.05 
5 · lndustnas O 05 
Nota: el pago por JStos conceptos no podrá ser menos a 10 SMDGV 

h ) Por servicios e speciales de cobertura de seguridad y 
expl!dición de diC:3men de segundad, en los términos 
relativos del ReglaMento para el Funcionamiento de 
Centros de Oiver�•ón y Espectáculos Públicos: 

20.00 

i) Por la ('.apacliéic ón de bngadas de Protección Civtl en 
1 • Cometcios: y 3000 

30.00 
3000 

2 • lndustnas 
:¡_ • Orgamsrr.os prh•dos 

F.l s�:'JIC!O de capac 'aCión mcluye entrcnam1ento en formación de bngadas y 
cor·.:-spo'lde a un ten ,, senalado t>n cada programa .nterno de protecc:ón civil Por 
c¡,,,cq.!,1 de i':or01ancs para los :r.structores S •1 pa9vr1 20 VSMDGV por tema L<' 
¡¡ li'" "C: ·,¡;;� t ·1 ;>:; >:tr. •.· <':� 2:5 ;.c-•�v�as y 5 V5ML•G\ ¡'<> Cé ja 0"!üc';>anle 
�� c¡cn 1 � ·�·JJ.'· .. 

Si:C'UO:·I XI 
t'\" }¡":. ¡::�'·· �\:!I.J,1¡;;1f0 D:i: ¡�;..;�f,l\1\! C.·; L>:)l�,"!:S"'r !C!'Jh 

4 ·� ••• u:o ;lS. Por iv:i ... .,¡VIt...·o� ,:� nt.:\ter'a :•tt r.,Q&,�rol s�nitan:J de �����·naiAS 
'•"'"t!st•::,·.-; :;�• pH�st�'l !CS cent.o;; ¡.;r,tir'�;.;(;Of, se p.1g�r�n de�t.:ito;; C.(li.lvm'e .a 
r.,s t·�·Ji• nt�� Cl:nta�. 

1 • Vacunación preventiva 
11.· Captura 
111.· Retenc1ón por 48 horas 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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SECCION XII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 46.- Las actividades sellaladas en el presente articulo, causarán 
las Siguientes cuotas 

Numero de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en el municipio 

Por la exped1c1ón de certificados 

a) Expedición de certificados de no adeudo de 
Infracciones e 1mpuesto pred1al 4.24 

b} Expedición de certificados de residencia 2.12 

e} Certificaciones de documentos por ho¡a 2.39 

d) Certificaciones y dictamen de aforo en 
centros de espectáculos emitido por la dirección 
de protección c1vil. 12.72 

e} Velatorio (Dif Mun1c1pal) 
Servicio en ataúd de madera $3.046 
Servicio en ataúd de metal $4,320 

f} Unidad bás1ca de rehabilitación (Dif Municipal) 
Cuotas por paciente a la semana $66 

g} Centro de desarrollo comumtano (Dif Municipal) 
Cuotas mensuales por curso $100 

h} Asesoría jurídica 
- Trám1tes de adopción $3,988 

SECCION Xlll 
REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artículo 47.- Las personas fis1cas o morales que prev1a autorización de la 
autondad mun1cipal hagan uso del piso. de mstalaciones �;ubterraneas o aéreas en 
las vfas públicas para la realización de actividades comerc1ales o de prestac1ón de 
servicios en forma permanente o temporal, pagarán los de•echos 
correspondientes conforme a la sigUiente tarifa 

1.- Por el estac1onamier.to de vehículos o colocación de puestos fiJOS y 
sem1fijos para realizar actividadeS de COmerCIO y OfiCIOS en la VÍa pública 
parques. plazas y jardines u otras áreas publicas, autorizadas por la 
autoridad municipal, se cubrirán derechos de conformidad con la s1gu1ente 
tarifa: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a} Actividades con Permiso Semestral 

Actividad 
1 - Venta de alimentos preparados 
2.- Venta de dulces, aguas frescas, refrescos, 
frutas. productos efT!paauetados. verduras y 
similares. 
3.- Ve'ltas de merce11<'1, bonelerí3 
y artesanías 
4.- Aseo de calzad0 
5.- Venta de llores en la vla públ1ca 
6.- Venta de billetes de iotena 
7.- Otros rubros no contemplados en los antenores 
8.- Cambio en permiso 

37.10 

15 90 

14 84 
1 3  78 
1 1  66 
1 1  66 
10.60 

3.18 
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Por perm1sos eventuales por un día, se pagará una cuota de 3 salarios mínimos 
diario vigente en el Municipio, dependiendo el giro de que se trate, y sujeto a las 
condiciones que se pacten en dicho permiso. 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comerc1o u oficio en la vla pública, 
comprende el uso de 8.00 metros cuadrados, área máx1ma que equrvale a 1.5 
cajones de estaCionamiento, que podrá utilizar en horano de 8 horas autorizado 
por el Mumcipio. El uso de mayor espacio o !lempo implicará pagar 1.5 veces la 
tarifa y está sujeto a la autorización previa respectiva. No obstante lo anterior, todo 
lo relativo a las condiciones en las cuales se ejercerá el comercio en la vía públíca, 
se sujetará a lo establecido en el reglamento respectivo. 

En el caso de personas mayores de 60 años, viudas o discapacitados, que estén 
ejerciendo personalmente actividades de comerc1o u oficios en la vla pública, que 
el permiso esté a su nombre y no tengan n1ngún otro adeudo vencido con el 
Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la renovación de su perm1so 
semestral para el 2013 en un 50%, si realizan su trámite y pago en el primer 
bimestre del año. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con tos 
siguientes requisitos : 

a) Solícitud por escrito a Tesorerla Municipal. 
b) Copla del permiso autorizado en 2012. 
e) Copla de su credencial de elector y/o de la senectud (INAPAM) 

SECCION XIV 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 48.- Por el otorgam1ento de licencias, perm1sos o autonzaciones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publiCidad para 
bebidas con alto o bajo contenido Alcóholico llámese VInos cervezas. bebidas 
preparadas y/o similares asl como productos cuyo abuso pueda representar un 
nesgo para la salud, excepto la que se realice por medio de televisión, radio, 
periódicos, rev1stas e Internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente 
tarifa· 

Número de veces el salario minlmo 
general vigente en el Municipio 
por el otorgamiento de 
licencia por cada año de vigencia 

l.- Anunc1os a través de pantalla electrónica hasta 10m2 84.80 
11- Anuncios y carteles lummosos. hasta 10m2 68.90 
111.- Anuncios y carteles no lummosos, hasta 1 0 m2 60 42 
IV - Publtcidad, sonora, fonét1ca o autoparlante 42 40 
V.- Anuncio o pubhc1dad cmematográfica 31.80 

La tarifa ser1alada se consideran hasta 10 metros cuadrados, en el caso de 
excedente se cobrara un 15% adicronal anual 

Articulo 49.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, así como sus 
refrendos, serán cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen 
los anuncios o c.:nrteles o realicen cualquier t1po de publicidad Pn los términos 
señalados �n estos capllllios asi como por s•J naturaleza que enunc•a el 
articulo anterior 

Los prop;etarios de anunc1os que se encuentren Instalados. colocados o fij2dos 
anterrores al 2013. y que no cuenten con perm1so y/o los pagos de sus derechos 
regularizados, tendrán un penado de un año para regularizarse, comerme a la 
normat1v1dad establecida. 

Tratándose de los perm1sos a que se refiere este capitulo, serán solidariamente 
responsables del pago de este derecho, por la colocación de anuncios 
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1.- Las personas físicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean 
objeto de los anuncios, carteles o publiCidad que se menc1onan en el Articulo 47 
de la presente Ley 
11. Los propietarios de los predios, fincas, vehlculos, bienes muebles o inmuebles 
en donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la 
publicidad expresados en el inciso antenor 

Articulo 50.- 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 

SECCION XV 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 51.- Los servicios de expedición de anuencias mumcipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 

exped1c1ón de autorí2ac1cnes eventuales y expediCión de guias de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al t1po de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en el Municipio 
1 - Por la expedietón de anuencias Municipales 

a) Centro Recreativo o Deportivo 
b) Tienda Autoservicio 
e) Tienda de Abarrotes 
d) Cantina Billar o Bolich� 
o) Centro Nocturno o D1scoteca 

f) Hotel o Motel 
g) Agencta Distribuidora 
h) Restaurante y/o Restaurante -Bar 
i) Expendio 
j) Centro de Eventos o Salón Social, 

11.- Por refrendo de Anuencia 
Revalidación c.ada dos anos 

a) Agenc1a Distr;bUidora 
b) Restaurantf' 
e) Expendio 
d) CPntro de Eventos 
e) Tienda de AutoserviC1o 
f) Tienda Departamentales 
g) Comercios Pequeños (Abarrotes Pequei\os 

350 
3300 
2205 
2205 
3300 
1102 

625 
1500 
3300 
3300 

1000 0 
50 o 

1000.0 
250.0 

10000 
1000.0 

15.0 

111.- Por la expedir.tón de autonzaciones eventuales 
por dla, si se trata de: 
1 · Fiestas sociales o familiares 7 O 
(En iuqares salones o e<;pacios cuyo aforo sell de 1 :. 399 personas) 

2.- Fiestas soc1a1es o iarTilliar-as 15.0 
(En lugares, salones o espac1os cuyo aforo sed 1gual o mayor a 400 
Perso"'as ) 

3.- Kermes 7.0 
4 • Ba1les graduactones. bailes tradiciol"'ales 7.0 
5.- Carreras de caballos, rodeos, jaripeos y eventol> 
oúbltcos similares 90 O 
6 - Box. Lucha o Bé·sbol 100 O 
7.- Fenas o exposictones ganaderas, comerciales 
o eventos públicos similares 100 O 
8.- Palenques 150.0 
9.- Presentac1ones artíst1cas 150.0 
10.- Conc1ertos mas1vos 200.0 
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IV.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por un dfa, que incluya 
venta y consumo pagarán el doble de la tanfa establecida 

V- Por Permrsos extemporáneos pagará un 50% adrcional de la tanta 
establecida 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCION UNICA 

Articulo 52.- Las contribuciones especiales por mejoras, se causarán por 
las obras a que se refiere este articulo, atendiendo a la ubicación de los rnmuebles 
dentro de las zonas de los benefrcios que también se sellalan, hasta por un 80% 
del costo total de dichas obras 

las contribuciones especiales por mejoras se causarán por los siguientes 
conceptos y de conformidad a la siguiente tabla, establecréndose de acuerdo las 
zonas de beneficio que se establecen en el articulo 142 brs de la Ley de Hacienda 
Munrcrpal: 

Obras Públicas Distribución del % de recuperación entre zonas de beneficio 

Infraestructura A 
Agua potable en red 
Secundana 10000 
Drena,e de ag�as 
servidas en 
red secundana 100.00 
Alumbrado público 100.00 
Pavimento do 10000 

Cal!es locales 
Electnficación 10000 

B e 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

o E 

000 ·000 

0.00 0 00 
0.00 0.00 
0.00 0 00  

0.00 000 

Articulo 53.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. 
enunciatJVamente, de las sigurentes actiVIdades: 

1 - Ena¡enacl6n onerosa de brenes muebles propredad del Ayuntamiento.- De 
acuerdo a los procedimientos establecidos en los reglamentos y leyes respectivas. 

2 - Ena¡enación onerosa de bienes inmuebles propredad del Ayuntamrentc;>.- Se 
cobrará al valor de suelo de acuerdo a las tarifas vigentes, por metro cuadrado. 

3.- Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de los centros 
de poblacrón del Municipio: $22 

4 - Servrcíos de fotocoprado de documentos a particulares· $1.12 por hoJa. 

5.- Por mensura, remensura, deslinde o localizacion de lotes: $277 

6 - Alincamrento de lotes. $22/ 

7 · Levantamiento frsrco de construcción - el 002 del valor de !a construocrón 

8.- Excavación de fosa indivrdual - $418.00 

9.- Renta del Auditono Civtco Munrcrpal 
a} Obras de teatro 
b) Academras Particulares 
e) Escuelas Particulares , lglesras 
d) Escuelas Publicas 

1 0 - Renta del Gimnasio Municipal 
a) Eventos Religrosos 

S4.000 00 por día 
$2,000 00 por día 
$1,000.00 por día 

S 500.00 por dla 

$2,000.00 por día 
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b) Eventos Deportivos 
e) Conciertos, Convenc1ones, otros 

$4,000.00 por dla 
$6,000.00 por día 

Artículo 54.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en 
tantas que se publicaran en los tableros de av1sos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletln Ofic1al del Gobierno del Estado, y regirán del dia pnmero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada ano. 

Artículo 55.- El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rend1miento de cap1tales, estará determinado por los contratos 
que se establezcan con las Instituciones respectivas 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

1 - Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones .. 
ordenam1entos, acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo municipal, 
serán aplicadas de conformidad a lo que en ellos se estipule. A falta de disposición 
expresa en los ordenamientos aplicables la autoridad Mumcipal al imponer la 
sanc1ón, debe emitir la resolución debidamente fundada y motivada, considerando: 

1 - La naturaleza de la lnfraooón; 
2 - El carácter mtenc1onal o no de la acción u omis1ón constituuva de la infracciÓn; 
3 • La condición económica o circunstancias personales del infractor: 
4.- Consecuencia individual y social de la mfracción para determinar su gravedad; 
5 • La reincidencia del infractor 

11.- Las multas e::;tablecidas en diversos ordenamientos de aplicac1ón en el ámbito 
Mumcopal y en �u defecto las señaladas en la presente Ley, se Incrementarán 
cuando la mfracción u omisión sea re•t erada. pudiendo incrementarse de 50 a 
100%, dependiendo de la gravedad de la infracción y las condiciones del 1nfractor. 

11 1- Si el infractor fuese obrero o asaianado las multas no podrán exceder en 
conjunto del Importe establecido en el articulo 21 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mex1canos y ne existir la opc1ón de cubrirla con trabajo 
comunitario, el infractor podrá optar por esta última. 

Artículo 56.- Los ingresos que perc1brrá el A¡untamiento por 
Aprovechamientos, son los que se establecen en el articulo 168 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Articulo 57.- De las multas Impuestas por la autoridad municipal por 
violac1ón a las disposiciones de las Leyes de Tráns1to del Estado de Sonora, de 
Segundad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
DE.>sarrolio Urbano del Estado de Sonora y de la pre�ente Ley, asi como al Bando 
de Policía y Gobiemo. de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de obscrvanci<' gener¡¡l en la JUrisdiCCión territonal del Mun1crpio y de 
cualquier otro ordenamiento iundico cuyas normas facultE.>n a la autoridad 
mun1cipal a impone; multas de a<::�ocrdo " la� 'eyes � 10r1"1ativ1dades que de ellas 
emanen, v que podr.i'l ser enul"r.rativarr.anie. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 58.- Se impondrá multa eqUivalente de 30 a 40 veces el salario 
minamo diario v1gente en el MuniCipro· 

a) Por transportar en los vehículos, explos1vos o productos altamente 1nflamables 
Sin el perm1so correspondiente. 
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b) Por prestar servicio póblico de transporte sin estar conces1onado. por cada 
ocasión. En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, 
1mp1diendo que continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito A la 
vez, se comunicará tal situación a la DirecciÓn de Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergenCla 
simultáneamente con las autorizadas, Independientemente de la sanClón de 
cancelación que establece la ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Articulo 59.- Se impondrá multa equivalente de 50 a 100 veces el salario 
mín1mo diario vigente en el Municipio 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o ba¡o la influencia de 
estupefacientes, y arresto hasta por 36 horas, siempre que no const1tuya delito, 
procediendo conforme al articulo 223, fracción VIl, de la ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

Articulo 60.- Se impondrá multa equivalente de 25 a 35 veces el salario 
mínimo diario vigente en el Municipio: 

a) Por circular con un vehiculo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir fa circulación del vehículo y debiéndose rem1tir al Departamento de 
Tránsito 

b) Por permitir el propietano o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 .años o que carezcan éstos de permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehlculo. 

S1 el automóvil es prop1edad de un menor de 18 anos y éste es qu1en lo conduce 
s1n permiso correspondiente, la multa se aphcará a los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria protestad. 

e) Por hacer stiJo los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

d) Por prestar el servicio público de pasa¡e fuera de la ruta o del horario 
autonzados 

e) Por hacer terminal s:>bre la vla pública o en lugares no autorizados a los 
vehículos de servicio público de pasaje. 

Articulo 61.- Se aplicará multa equivalente de 7 a 12 veces el salano 
mlnimo diario vigente que �e indica en el Municipio. cuando se Incurra en las 
s1gutentes infracdones: 

a) Por hacer uso cualquier veh,culo de strenas y luces reservadas a los vehículos 
de emergencia, debiéndose ap�rc1bir además el conductor a que se retire del 
vohlculo dichos dispositivos. 

b) Por causar daflos a la via púl:lica o bienes del Estado o del MunicipiO, con 
motivo de tránsrto de vehlculos. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo espec1al mov1ble. 

Articulo 62.- Se aplicará multa eqUivalente d!! 15 a 25 veces el salario 
mlnimo diario vigente en el Mumcipio, cuando se ;ncurra en �as SigUientes 
1nlraCClOnes: 

a¡ Reahzar competencias de velocidades o acelerac•On de vehículo, en las vlas 
públicas 

b) C;ocular vehiculos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No portar en lugar visible al usuario, los vehiculos de serv1c•o públiCO de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autonzada asi como alterada 

d) Faita de colocación de banderola en el dia, o de lamparas en la noche, en caso 
de estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de Clrculacl6n, en 
lugares de escasa visibilidad. 
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e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse aprestar el serv�c1o públiCO s1n causa ¡ustificada asl como 
abastecerse de combustible los vehículos de servicio público de transporte 
colectivo con pasaJeros a bordo. 

g) Por ctrcular los vehlculos de servicio público de pasa¡e, sin puertas o con 
puertas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehlculos considerados como de 
emergencia 

i) Por no respetar la preferencia de paso de vehículos en avenidas y vias ráp1das o 
de mayor volumen. 

j) Por circular en las vlas publicas a veloctdades superiores a las autorizadas 

k) Por no realizar la hmp1eza, tanto mterior como extenor de vehlcu!os de servicio 
público de pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgenc1a, asl como lavado de 
vehículos en vi a pública 

Articulo 63.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el salario 
mínimo diario v1gente en el municipiO, cuando se incurra en las stgutentes • 
infracc1ones 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de serv1cio 
público de transporte, en las vlas públicas. sin tomar para ello precauciones de 
seguridad asi como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

e) Por ctrcular cualqu1er veh1culo con el escape abterto. o produciendo por 
acondicionamiento. defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o 
ruidos inmoderados asl como 

d) No tener colocados verticalmente los escapes lOs vehlculos .que consumen 
diese! Además deberá tmpedirse que conttnúe circulando y deberán remittrse al 
Departamento de Tránsito 

e) Por circular vehlculos que excedan los .limites autorizados en el �argo alto y 
ancho de la unidad. as! como transportar carga excediéndose en la altura 
permitida o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el 
sellalamíento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de 
cualqUier munictpío se sancionaran con multa de 3 a 5 veces el salano rr.lnimo 
general dtario vigente en la cap1tal del estado 

f) Por realizar sin cousa justificada un frenada brusca, sin hacer la señal 
correspondiente. provocando con ello un acctdente o conato con el 

g) Por disemtnar carga en la vía públtca, no cubnrla con lona cuando sea posible 
csparctrse, o se tran�porten objetc•S repugnantes a la vista o al olfato, asl como 
arro¡ar basura en ia vl;:! pública el conductor o permrtir o no advert•rlo a sus 
pasaj�ros 

h) Por no conse.var un.� d1S!2ncía lateral de SP.gundad con otros vehículo!'. o pasar 
lar. cerca Cie fas oersonas o vehicuto& oue constituyan un riesgo 

i) Por falta de herramtentas, indtcadores o llantas de repuesto en vehlculos 
destinados al servicio sea de pasa¡e o carga, tanto público como pnvado 

j) Por crrcufar los vehlculos de servic1o público de pasaje 

1 ,· Sin el número económico en lugar visible y conforme a la dimensrones, 
color de la umdad e tndicacíones que al efecto establezca la Direccrón de 
Transporte del Estado 

2.- Falta de identiftcación del tipo de servicio que presta y cuando proceda 
el nombre de una ru1a 

Artículo 64.- Se aplicará multa equrvalente de 1 5  a 20 veces el salano 
mlntmo drario vigente en el Municipio, cuando se tncurra en las siguientes 
infracciones 
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a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas 

b) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro senalamlento o indicación 
del agente de tránsitO, Jos altos en Jos cruceros de ferrocarril. 

Artículo 65.· Se aplicará mulla equivalente de 3 a 6 veces el salario mínimo 
diano VIgente en el Municipio. cuando se incurra en las Siguientes Infracciones: 

a) Por no tomar el caml correspondiente para dar vuelta a la IZQUierda, o 
consetvar el carril izouierdo entorpeciendo la circulación ráp•da de el excepto para 
efectuar rebase 

b) Cambtar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación 
de otro vehículo 

e) No ulilizar el cinturón de seguridad. contraviniendo lo indispuesto por el articulo 
108 de la Ley de Transito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase 
de vehículos que no reúnan las condictones mlnimas de funcionamiento y los 
disposttlvos de seguridad exigidos por la Ley de Transito para el Estado de 
Sonora No guardar la distancia conveniente con el vehlculo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución de un lugar de estacionamiento. 

e) 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 vehlculo. 

f) Estac1onar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla pública, siempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requendo el propietario o 
el conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a inmoviliZarlo 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y mantfestactones permtbdas. 

h) Conductr vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en la licencia 

� Conductr vehlculos automotrices sin los limp•adores parabrisas o estando estos 
1nsetvibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente de tal manera que sa reste visibthdad 

j) C1rcular fallándole al vehlculo IJna o vanas de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabtna 

1) Ctrcular con un vehículo que lleve parc1almente ocultas las placas 

m) No disminuir la velocidad en mtersecciones, puentes y lugares de gran 
afluencia de peatones 

n) Dar vuelta a la IZquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehlculos que 
ctrculen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas 

oj Perm•t•r el acceso oe animales en vehículos de setvtcio publico de transporte de 
pasa¡e colectiVo, exceptuando los utilizados por los invidentes, asi como los 
objetos voluMtnosos y no manuables que obstruyan la VISibtlidad de los 
operadores 

p) Por falta d13 protectores en :as lantas traseras de cam1ones, remolr¡u�:; y 
sernirremolques que tengan por finalidad evitar quP. estos arrojen pequer'los 
objetos hacia atras. 

q¡ Falta de asee y cortesía de los operadores de vehlculos de setviCIO público de 
transporte de pasaje. 

r) Falta de aviso de ba¡a de un vehículo que ctrcule con placas de demostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanla de placas fuera de calendario 
para su obtenc1ón 

t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante senalamiento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra 

u) Falla senalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la instítución 
en los vehículos destmados al setvicto particular sea de persona o cosas. 
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v) Circular careciendo de ta�eta de circulación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus caracter!stJcas 

Artículo 66.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 6 veces el salario mínimo 
diano vtgente que se mdica en el Municipio, al que mcurra en las sigu1entes 
infracciones: 

a) Conducir veh!culos que no tengan o no func1one el claxon, cometa, t1mbre o 
cualquier dispositivo Similar. 

b) Falta de espeJo retroVIsor. 

e) Conducir vehiculos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehículo para lo cual fue expedida. 

d) Uso de la luz ro¡a en la parte delantera de los vehículos no autonzados para tal 
efecto. 

e) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

f) C�rcular faltando una de las placas o no colocarlas al lugar destinado al efecto. 

g) Circular a velocidad inferior a la obligatona en los lugares en que asi se 
encuentre indicado. 

h) Dar vuelta a la derecha o a la izquierda sin hacer la sefial correspondiente con 
la mano o con el mdicador mecánico. así como 10d1car la maniobra y no realizarla 

i) Por no obtener el revtsado del vehlculo en el tiempo establecido que es el 
primer mes de cada semestre del allo fiscal 

Artículo 67.- Las Infracciones a esta ley en que 1ncurran personas que no 
sean conductores de vehiculos se sancionarán de la siguiente manera· 

1 Multa eqUivalente de 3 a 6 veces el salario min�mo diario vigente en la cabecera 
del Municipio. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de vehículos y peatones, asi cqmo no colocar se"ales luminosas para 
indicar su existencia por la noche . 

b) Animales· por trasladar o permitir el traslado de ganado por la v!a pública sin 
permiso, o por cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin 

c¡ Vlas públicas: utiilzartas para fines distintos a la circulac1ón de vehículos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de 
Tránsito 

11.- Multa equivalente de 12 a 17 veces el salario m!nímo diano v1gente en la 
cabecera del Municipio 

a) Basura. por arro1ar basura �n las vías públ1cas 

b) Carretillas· por usarlas para f1nes distmtos a! de s1mp1e auXIlio, en las man1obras 
ce carga y descarga fuera de la t:ona autonzada P.n las obras de construcct6n 

SECCION 111 
MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Articulo 68.- Se impondrá multa de 1 a 3 veces el salano mínimo dlano 
vtgente en el Municipio por: 

a) Organizar o practicar deportes o Juegos de cualqwer índole. en lugar público no 
destinado para este f1n, cuando causen molest1as a los transeüntes, vecinos o 
conductores de vehiculos y pongan en peligro la integridad física de las personas. 

b) Permitir las personas responsables de la guarda y custodia de un enfermo 
mental, que este deambule libremente en lugares públicos, se 1mpondrá multa SI 
re1ncide. 

e) S1mular un padecimiento fisico o mental con el ánimo de mendigar. 
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d) Arrojar intencionalmente sobre una persona algo que pudiera causarle 
moles!Jas, ensuciarla o mancharla. 

e) Circular en bicicleta, patines o cualquier otro vehlculo, por banquetas o lugares 
no destinados para este fin, alterando la tranquilidad pública 

f) Efectuar cualqu1er clase de colectas, sin el permiso de la Autondad Municipal. 

Articulo 69.- Se impondrá multa de 4 a 7 veces el salario mlnimo diana 
vigente en el Municipro por: 

a) Causar o provocar escándalos en lugares públicos o privados, afectando a 
terceros. 

b) Realizar actrvidades que impidan el libre tránsito en la vfa pública 

e) No hmp1ar los frentes ni fachadas de sus domlcí11os los habitantes de la 
población 

d) Instalar y mantener aparatos de aire acondicionado o ventilación a menos de 
dos metros sobre el nivel de la banqueta o verter en ella el agua o lubricantes que 
escurren. 

e) No vacunar a los animales domésticos de su propiedad. 

Artículo 70.- Se impondrá multa de 8 a 10 veces el salario mlnimo diario 
vigente en el Municipio por: 

a) Cortar o maltratar el césped, flores, plantas, árboles, o hacer uso indebido de 
las bancas o cualquier otro bien colocado en parques, plazas y lugares públicos 

b) Por hacer uso indebido de las mstalac1ones de los Panteones Municipales. 

e) Fijar anuncios sin la autorización mun1c1pal 

d) Utilizar indebidamente los h1drantes y abrir las llaves sin necesidad 

e) Satisfacer las necesidades corporales en la vía pública 

f) Deambular por la vla pública s1n mas objeto que dedicarse a la vaganc1a, 
perturbando de esta forma la VIda normal de los habitantes del Municipio 

g) Vender o detonar cohetes, petardos, ¡uegos pirotécnicos y sim1lares sm el 
permiso prev1o de la autoridad correspondiente 

h) Fumar o consumir bebidas embriagantes en los lugares públicos o pnvados 
donde esté prohibido expresamente. 

i) Provocar intencionalmente la entrada de an1males en sit1os no permi tidos, en 
propiedades privadas o bien dejar que animales propios deambulen libremente por 
las vlas o lugares públicos. 

Artículo 71.- Se Impondrá multa de 1 1  a 15 veces el salario min1mo diario 
vigente en el Municipio por: 

a) Molestar a los as1stentes o a los actores en un espectáculo público, mediante 
gestos, actitudes o palabras ofensivas. 

b) Producir ruidos que turben la tranquilidad de las personas, así como instalar y 
utilizar bocinas, amplificadores y en general cualqu1er aparato de sonido en 
lugares públicos. sin el permiso correspondiente, con una rntens1dad inmode•ada o 
fuera del hora no establecido 

e) Realizar cualquier tipo de mamfestac1ón en la vla pública, sin el permiso previo 
del Ayuntamiento. 

d) Penetrar sm autorización. zonas o lugares de acceso proh1bido, en los centros 
de espectáculos o de diversión 

e) Penetrar a un establecimiento comercial o de espectáculos sm autorizaciÓn, 
fuera del horario estableado o sin haber cubierto el pago correspondiente. 

f) Arrojar basura en la vía pública o en terreno públ1co o privado 

g) No bardear el terreno baldlo de su propiedad, así como limpiarlo de maleza y 
basura. 
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h) Esptar en el intenor de casas, palios. fattando a la privacidad de las personas 
en su domicilio. 

i) Hacer llamadas telefónicas con el án1.no de ofender y molestar a las personas 

JJ üc-�:7-�:..:!ar por :;: vi� con el objeto de ¡:.-ocurarsc clientes para el ejercicto de la 
prostitución 

1<) Ejercer la prostttución, independlentemenn de la sanc1ón que se aplique, las 
personas sorprendidas en esta falta se pcndr.'•n a disposicrón de las Autondades 
Santtanas correspond ,entes 

1) Desempeñar cualquier actividad do3 trato dtrcct • al público en condiciones de 
des.-seo, tanto por parte del propietano, como de lo� empleados del local. 

m) Los cambios de domtctlio y de gtro, de un establ�;;l·mtento tndustn'll, comcrct<!l 
o de servtcics. stn la previa autonzación Mumcipal. 

n) El incumphmtento por parte de los propietarios, admi,'tstrudores o encdrgado-; 
de hoteles, casas d�< huéspedes y hospederi?.& en genet " dt• I<·S obligaciones a 
aue se refiere e! artículo 134 de estl' Bando, stn pel)uick oe ¡¡ue en su caso el 
Ayuntamiento soitc;te 3nte la autondiJd corr:petenta la s;:s. enstOII o cla�sura del 
establectmtento. 

o) Encender :093tas en lugares y en 19 ·;1:> púbh1..a. o h<llf.:r uso oc luego o 
male•tales inflar,ables de manera qu& r.:..ecJan ca,ts3r daños 

Artículo 72.· Se impordra multa dP í6 '!! 2CI vt:ces E'l &a 3no r.un:rno d1ar10 
vigente en el Municipio por 

a) Ingerir bebidas cmbriagantE"s en 1� via púhlic;t, :>ailio qu·.• este acto SE' 
en.::uentre �xpresam�nte ::urton1ado 

b) Dejar <*COmbros y matcriale:. de co•\!\tt'1.'é:ei6n t•n l.'lf; :.allt><. y ba11·;Leta" 

e) D�pr'tÍii!r vl"nlc:o.�:os chatarra ·�•· b .. , ; f'·.)l)·ica 

d) Corregtr "On E'XC'3SO o C'J•l escándai:J 2 los h:!v�. pupilo<; o ctalqu•er m,•nor, a�� 
COII'O vejar o maltratar a 'os ascendientEs cor.yul)f' e ,;oncl:oma 

e) Pwftnr palabras o :;.sumir actitudes obsou'a� o groc,e-as, t-acor gestos. sei'i<o�l:::� 
o bromas oue �;ausen molestias a las per�q;;M 

f) Dtr:glf a las damas requiebros, gala:neos. m·r.t<:cior.es :: r.u¡¡1qwer expresió11, 
que denota falta d� respelo y of.;nda al pude: dt:: c<.ta-, 

g) B¡•jo el flUJO ce bcl;)ldas r:rnbri.tgantes, droga:; en·�rvantes intentr.r ¡m::star 
atenctón :'11 púbhco. 

hl No mcumr den�ro !je lo.; piazo� es.ao'·•cl<1-.� d rE:�<!it<lnes trspeccior.es n 
revahch<:�<Jn ae permiso::. r¡ue lit: �<.uob!cl:.can en O$ Reqlar:,�n!os , 
Orrlenarnientcs M;Jniclpdles 

') lrnpcd.r ,,ua :a• l!'Utonaaoe� de' l\yur:;.o:;·1tt:ro�:� • ..-J:ic<"lt !,1!1 tns¡>c;�::::oe:, ••ill'' 
vyrif1c 1r el t.:tJrr:C :,n�·no, a 1'-1 �j•�;¡o.:· ... .,, lrl'S ,ic r stc �-\¡trl·� y rJert'� 
!Jrtj�nanrr,.ntoc-; f'¡flt:"�'dp�l�s 

l �t:i:Z . !":': .. : ti . 
� ... ,�lii'I•!C.o:;. 

.. .. 1 1.t 

f\.rttt�u�o 73.· ��� t:r,to• .. ké n1�t¡ ... �!? '=" ' -.� -;� �t:..:·�s �.t ,�1.-:u •) ai� .. anu t.�:J••o 
vigt=rtte er; ;,;i M�..•ni,�r�:o �O!". 

a) Celebrar, ;;:n et permiso e;orru¡ponaiente. ba1le fes1iv.Ja<1•13 coro o ein fi11es c.iP. 
lucro, ya sea en lugares destinados para este otw:to, o en casas particul¡;¡res 
r.uando la naturaleza del e-vento pueda causar r>1 o!e�tta a los voctnos 
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b) Ensuciar o maltratar vehiculos, bardas, paredes, estatuas, monumentos. 
ObJetos de ornato, construcción o instalación pública y privada. 

e) lnscnbir en los vehículos frases soeces. injunosas u obscenas 

d) Interpretar canciones obscenas o reproducirlas por med1o de aparatos de 
música en lugar público. 

e) Pract1car o ejecutar actos sexuales en lugares púbhcos 

f) Carecer de licencias, autoñzaciones. perm1sos o anuenCias para su 
funcionamiento y no exhibirlas o portarlas 

g) Expresar en cualquier forma frases injuriosas o irrespetuosas en reuniones o 
lugares públicos, contra las instituciones Públicas y sus servidores 

h) Consumir drogas o enervantes de cualquier tipo en lugares públicos. 

Articulo 74.· Se 1mpondrá multa de 26 a 30 veces el salario minimo diario 
Vigente en el Mumcipio por: 

a) Conduc1r vehículos bajo el influjo de drogas, enervantes o bebidas 
embriagantes. 

b) Usar o promover el uso o consumo de drogas, substancias. plantas o 'semillas 
enervantes. 

e) Expender beb1das alcohólicas sin la anuencia municipal respectiva. 

d) Desviar y retener las corrientes naturales de agua sin autonzación del 
Ayuntamiento, cuando causen pe�uiCJo a la comunidad 

e) Utilizar agua corriente en exceso en el lavado de calles, banquetas, vehiculos y 
otro b1en inmueble. 

f) ArroJar intencionalmente piedras u otros objetos que puedan destruir o deteriorar 
escaparates, vidrieras o bienes ajenos 

g) Depos1tar basuras, escombros. vehlculos chatarra, ammales muertos en estado 
de descomposición, etc. En lugares no autorizados por el Ayuntamiento 

h) InduCir a otra persona para que ejerza la prostitución 

i) Obhgar por la fuerza a otra persona para que ejerza la prostitución 

j) Permitir la entrada a menores de 18 anos a establecimientos donde se 
expendan bebidas alcohólicas, centros nocturnos, discotecas, cantinas o cualquier 
lugar en que se prohíba su permanencia, con independencia de la sanción que 
corresponda a los p�opietarios o encargados de los establecimientos. 

k) Perm11ir las personas encargadas de la patria potestad o tutela de los menores 
de 18 años que estos ingresen o permanezcan en lugares prohibidos en la 
fracción anterior 

1) Permitir o tolerar los propretarios de billares, centros nocturnos discotecas. 
cantinas, bares o similares la presencia de "'enores de edad, n 1Íllares o policías 
uniformados; asi como cualqUier otro establec:míento donde se proh1ba la 
permanl:!nc'a de estos 

m) Incurrir en exhibiCionismo obsceno 

n) Mantener conversaciones obscenas con menores de edad. 

o) Inducir a un menor de edad para que se embriague o cometa alguna falta en 
contra de la moral y buenas costi.Jmbres 

p) Comerciar o tener a la v1sta del público anunc1os, fotografías, calendarios, 
postales, revistas o articulas pornográficos, asl como exh1bir películas o videos de 
la misma naturaleza en los centros de divers1ón o espectáculos 
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q) Mantener abierto al público los establecimientos comercrales o de serv�cio fuera 
de los horarios lijados en el permiso correspondiente. 

r) De¡ar de cubrir el horario de guardia de farmacias. boticas o droguerías en los 
térmrnos del articulo 116 del presente Bando 

s) La tentativa de soborno a la Policía o a cualquier servtdor público de la 
Administración Municipal 

t) Entorpecer la acción de las autoridades municipales durante la gestJón o trámite 
de algún asunto de carácter oficial 

u) Manrpular, transportar, distribuir o vender combustible o materiales rnnamables. 

v) La celebración de espectáculos públicos o pnvados sin el permiso 
correspondiente y el incumplimiento por parte de los propietarios de los centros de 
diversión y espectáculos en la adopción de las medidas de seguridad a que se 
refiere este Bando 

w) Causar falsas alarmas, en los lugares públicos. 

x) Permitir que se rebase el aforo de los locales de espectáculos, diversiones o 
esparcimiento público. 

SECCION IV 
MULTAS POR FALTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA El 

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. 

Artículo 75.- Toda resolución que Imponga una sanción, deberá fundarse y 
motivarse tomando en cuenta: 

1 - los daños que se hayan producido o puedan producirse: 

11 - La gravedad de la Infracción; 

111.- Las condiciones socro-económicas del infractor; 

IV.- Las demás orcunstancias estimadas por 
,
la Dirección de Obras Publicas 

Artículo 76.- Las infracciones de este reglamento serán sancionadas con: 

1.- Multa equivalente de 1 a 150 dlas de salario mlnimo general drario vigente en el 
Municipio: 

11.- Suspensión del registro como Director Responsable de Obra; 

111.- Cancelacrón del registro como Director responsable de Obra 

N.- Cancelación de la 1ícenc1a para la ejecución de la obra: 

V.· Suspensión de la obra en ejecución, 

VI. Cancelac1ón :Je la obra en ej�cucíón; 

VIl Demolición; 

VIII.- Arresto hasta por 36 horas 

Artículo 77.· Se aplicará multa equrva!ente de 1 a 10 veces el salano 
min•mo general diaño vrgent� en el Municipio, al Director Responsable de obra. o 
al propietano del mmueble que incurra en las siguientes faltas· 

1.· Porque no se tengan en la obra los planos respectivos autonzados nr lrcencra 
respectiva. 

11 - Cuando se invada con matenales o escombro: o se hagan excavaciones o 
modificaciones en la vía pública sin haber obtenrdo prev1amente el permiso 
correspondiente, 
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111.- Por obstaculizar las funciones de los inspectores autorizados por la Dirección. 

IV· Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edifiCIOS 

V.- Cuando no se proporcione a la Dirección el av1so de termmación de la obra 
dentro del plazo establecido. 

Articulo 78.- Se aplicara multa equ1valente de 10 a 30 veces el salario 
mln1mo general diario vigente en el Municipio, al Director responsable de obra, 
que 1ncurra en las siguientes faltas 

1.- Cuando sin la autorización de la Dirección se utilice en los procedimientos de 
construcción a que se refiere el articulo 272 del Reglamento de Construcción para 
el Municipio de Agua Prieta, Sonora, 

11.- Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias 
establecidas en este Reglamento con relac1ón a los planos autorizados y a las 
disposiciones contenidas en la licencia respectiva, 

111 - Cuando no refrende anualmente ante la D�recc1ón su registro como Director 
responsable de obra; 

IV.- Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos 
que requiera; . 
V - Cuando no comunique a la Dirección la designación de técnicos auxiliares en 
la ejecución de la obra; y 

VI.- Cuando haya obtenido su registro como Director Responsable de obra 
proporcionando documentos e información falsos. 

Articulo 79.- Se aplicara multa equivalente de 10 a 50 veces el salario 
mlmmo general diario vigente en el MunicipiO, al Director responsable de obra, o 
en su caso, al propietario del inmueble que incurra en las siguientes faltas: 

1.- Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento sin 
haber obtenido la licencia respectiva; 

11 • Cuando habiendo sido requerido pare ello, no regulance las obras ejecutadas 
s1n licencia dentro del plazo concedido, 

111.- Cuando en la e¡ecución de cualquier obra no se respeten las restncciones, 
afectaciones o usos autorizados en la constancia de zonificación; 

IV - Cuando se hagan excavacione:; que afecten la estabilidad de la obra en 
construcción, de las edificaciones y pr�dios vecinos o de la vi a pública: 

V Cuando dolosamente proporcione datos o información falsos en las solicitudes 
de hccnc1a o sus anexos. 

Artículo 80.· Se sanc1onará cor multa equivalente de 15 a 50 veces el 
salano mlmmo general diario vigente en el Municipio, a los propietarios de 
inmuebles que varíen el uso o destino de una edificación sin autonzactón de la 
D1recc1ón 

Artículo 81.- Se aplir.ará multa eqwvalente de 50 a 100 veces el salario 
mir.imo general diario vigente en el Mun1t1pio, al Dirt!clor responsable de obra. 
que 1ncurra en las sigUientes faltas: 

1 • Cuando en la enajenación de una obra o instalación no respete las previsiones 
contrd incendios establecidos en este reglamento en la hcenc1a de construcc•ón 
respectiVa; 

11.- Cuando no cuente con los servic•os de técnicas aux1hares en la ejecución de 
obras que requ1eran de alguna instalación espectal. 

111- Cuando no observe las normas relallvas a los d1spos1tivos de etevac1ón de 
obra. asf como el uso de transportadores electromecániCOS en la edlfícacion, 

Lunes 31 de Diciembre del2012 Número 53 Secc. X 1 

!+jji·..,·a· a 



IV.- Cuando, para la e¡ecuctón de la obra usen explosiVOS sin la autonzac1ón 
previa de la Dirección. 

V - Cuando en una obra no se tomen las medidas ne<:esarias para proteger la 
seguridad de las personas. 

Artículo 82.- En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que 
corresponda 

Para los efectos de este articulo se entiende por reincidencia que el infractor 
cometa la misma v1oiaci6n dos o más veces en la e¡ecuci6n de una m1sma obra, 
tratándose de los propietarios del Inmueble o dentro de un periodo de un al'lo en 
obras diferentes en el caso de los directores responsables de obra, contando a 
partir de la fecha en que haya quedado firme la sanc1ón inmediata anterior a la que 
fuere impuesta 

SECCION V 
OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 83.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas 
disposiciones. ordenamientos. acuerdos e convenios de carácter fiscal o 
adm1mstrativo munic1pal, serán aplicadas oe conformidad a lo que en ellos se 
estipule. 

las infracciones fiscales a que se ref�are el articulo 170 de la Ley de Hac,enda 
Municipal. para las cuales la presente ley no set'lale expresamente monto de 
sanción, serán sanc1onadas con multa equivalente a 5 a 30 SMDGV en el 
muniCipio de conformidad a lo estab!ec1do por el articulo 172 de la ley de 
Hacienda Mun1c1pal 

Artículo 84.- A qUienes infrinjan d1sposic1ones establecidas de la ley de 
Tráns1to del Estado de Sonora, que no tengan expresamente set\alada una 
sanc16n, atendiendo a la circunstancias de los hechos y a juicio de las autoridades 
de tránsito municipal, se les i'l1pondrá multa equivalente de uno a diez veces el 
salario minimo d1ano general v1gente en el Mun1cip1o. excepto para quienes 
estacionen su vehículo en áreas y zonas oe estacionamiento exclusivo para 
personas con discapacidad, en cuyo caso la multa podrá ser de 16 a 20 veces el 
salario mínimo general vigente en la cabecera del mun1c1pio sin oportunidad de 
descuento por pronto pago 

Artículo 85.· A falta de disposición 6 sanción expresa en los ordenamientos 
aplicables, la autoridad mumcipal. al imponer la sanción por alguna infracci6n a los 
m1smos, deberá emitir la resoluc16n, debidamente fundada y motivada, 
considerando· 

1.· la naturaleza de la Infracción 
11.- El carácter intencional de la acción u om1sión constitutiva de infracc1ón. 
111.- la condic1ón económica o circunstancias personales del infractor 
IV - Consecuencia individual y soc1al de la infracción para deterrmnar la gravedad. 
V la reinc1denc1a del 1nfractor 

Articulo 86 • Las multas estableCidas en los diversos ordenamientos de 
aplicaCión en el ámbito munic1pal, y en su defecto las senaladas en la presente 
Ley, se mcrementarán cuando la infracc1ón u omisión sea reiterada, pudiendo 
incrementarse de 50 a 100%. dependiendo de la gravedad de la Infracción y las 
condiciones dt:�l �nfra;:tor 

Artículo 87.- S1 el l11!ractor fuese obrero o asaianado las rnultas no podrán 
exceder en conjunte de: i'l1cortF esta!:Jiec1dO er el articulo 2í de la ConstJt ución 
Politlca de los Estados Umdos Mexicano�. v d• existlr la opc;on de cubrirla con 
traba¡o comumtario, el mfractor podra optar por cst!'l última. 

Articulo 88.· Por contravenir las dispos1C1ones contenidas en el Bando de 
Policla y Gob1erno del MunicipiO de Agua Prieta, las sanc1ones correspondientes 
se aplicarán por tos jueces calificadores. en los términos establecidos en dicho 
ordenamiento 

Artículo 89.· El monto de los aprovechamientos por recargos 
Indemnizaciones y donativos. estarán determinados de acuerdo a lo señalado en 
el articulo 166 de la Ley de Hacienda Munictpal. 
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TITULO T E RCERO 
D E L  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 90.- Durante el ejerciao fiscal de 2013 el Ayuntamiento del 
Municipio de Agua Prieta, Sonora, recaudará mgresos por los conceptos 
menciOnados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuac16n se 
enumeran. 

1000 Impuesto s  

1100 Imp uesto sobre l o s  Ingre sos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 650,367 
espectáculos públicos 

1200 Impue stos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 17,226,392 

1.- Impuesto predial actual 11 ,567,773 

2.- Impuesto predial rezagado 5,658,619 

1202 Impuesto sobre traslación de 2,418,190 
dominio de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia 655 
y uso de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transa�cio nes 

1301 In-puesto predial ejidal 501 

1800 O:ros Impuestos 

1801 lrrpuestos adicionales 

1 - Para obras y acciones de 
interés general 10% 

2.- ParJ as1stenc•a soaal 10% 

3.- Parél el me¡oramiento en la 
prestac.ón de serv pub. 5% 

1,717,335 

686,934 

686.934 

343.467 

$22,013,440 

3000 Contribuciones de Mejoras 

3100 Co ntribuciones de Mejoras por 
Obras Públicas 

$499,228 

3101 Agua potable en red secundaria 

3102 Orena.e en aguas servidas en red 
secuncaria 

3104 Alumbrado público 

3107 Pavimento en calles locales 

3110 Electnficación 

4000 D e rechos 

4300 D e rechos por Prestación de 
Servicio s  

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

� .- Por inhumación. exhumación o 
re1nhumactón de cadáveres 

2.- Por Inhumación. exhumación o 
retnhumación de restos humanos 

3 - Por la cremación 

4 -Venta de lotes en el panteón 

5.- Por el derecho de propiedad 
para 1nhumar 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

15,212 

9,827 

465,868 

8,320 

$11,616,404 

5,373,751 

6,360 

1,060 

1,060 

1,060 

1,060 

1,060 
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6.· Por el refrendo de la concesión 1,060 

514,737 
4305 Rastros 

1.· Sacrificio por cabeza 514.737 

4307 Seguridad pública 
649,359 

1.· Por policía auxiltar 649,359 

445,255 
4308 Tn\nsito 

1.· Examen para la obtención de 116,730 

licencia 

2 · Traslado de vehicutos (grúas) 161,707 

arrastre 

3.· Almacenaje de vehiculos 162,248 

(corralón) 

4.· Autorización para 4,570 

estacionamiento exclus1vo de 

vehículos 

4310 Desarrollo urbano 
2,972,005 

1 • Expedición licenc1as de 2,577,212 

construcción, modificación o 

reconstr. 

2 • fraCCionamientos 1,000 

3 • Expedición titules de prop1edad 6 566 

4.· Por la regularización de 540 

fraccionamiento ilegales 

5.· Expedición constancias de 577 

zomficac1ón 

6.· Exped1c1ón certificación número 24.868 

oficial 

7 .  Autoriz3ct6n plfus•ón. 

subdivisión o retotificac1ón de 
20.685 

terrenos 

8. · Expedición de certificado 18,254 

d1rector obra y terminacton de obra 

9.· Expedición 1icenc1as uso de 168,877 

suelo 

10 · Por servicios catastrales 129,746 

11.· Por tos serviCIOS que preste la 23,680 

dirección de protección c1v1t 

4311 Control samtario de ammates 4,782 

domésticos 

1.· vacunaetón 
1060 

2.· captura 
2,662 

3 • Retenctón 48 horas 
1,060 

4312 Licencia-; para la cotocaetón de 513.127 

anunc1os o publicidad 

1 · AnunC!OS a travl'!!> de pantalla 5,300 

electróruca 

2 • P. nuncio� y carteles luminosos 412,3Hl 

10m2 

3.· Anuncios y cartetco; no 93.989 

lummosos 10 m2 

4.· Publtc•dad sonora, fonética o 1,0GO 

altoparlante 

5 • Anunc1os y/o pubhctdad 1,060 

cinematográfica 

4313 Expedición de anuencias para 605.000 

. 
e ,...._, 
1.1 1'� 
llf\11 BO�ETIN OFICIA! 
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tramitar licencias para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 

1.- Agencia distribuidora 18.700 

2 - expendio 98,700 

3.- Cantina , billar o boliche 66,000 

4.- Centro nocturno y/o discoteca 98,700 

5.- Restaurant y/o restaurant-bar 16,000 

6.-Tienda de autoservicio 98 700 

7.- Centro eventos o salón de baile 98,700 

8.- Hotel o motel 33,000 

9.- Centro recreativo o deportivo 10,500 

10.- Tienda de abarrotes 66,000 

4314 Por la expedición de autorizaciones 140,000 
eventuales por día (eventos 
sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 64,500 

2.- kermesse 1,000 

3.- Bailes, graduaciones , bailes 2,000 
tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeos , 21,500 
jaripeos 

5.- Box, lucha, béisbol y eventos 3,000 
familiares 

6.- Ferias o exposiciones 3,000 
ganaderas 

7 - palenques 4.500 

8.- Presentaciones artísticas 4 500 

9 - Conciertos musicales masivos 36,000 

4318 Otros servicios 391,428 

1.- Certificación de documentos por 44,676 
hoja 

2.- Expedición de certificados de no 6,721 
adeudo de créditos fiscales 

3.- Expedición de certificados de 24,516 
residencia 

4.- Licencia y permisos especiales 314,515 
y/o anuencias (derecho de piso 
comerciantes en vía pública) 

5.- Certificado y dictamen de aforo 1,000 
centro de espectáculos 

5000 Productos $6,183,286 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes 5,300 
muebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles 58,500 
e inmuebles no sujetos a régimen 
de dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 80,000 

1.- Otorgamiento de financiamiento 80.000 
y rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo 
Corriente 

5201 Venta de placas con número para 65 
nomenclatura 
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5209 Servicto de fotocoptado de 
documentos a particulares 

5210 Mensura. remensura deslinde o 
localización de lotes 

5211 Otros no especificados 

1 - Ahneamtentos de lotes 

2 - Levantamiento de construcción 

3 - Excavactón de fosa tndiVtdual 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenactóo onerosa de bienes 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 

61 02 Recargos 

6104 lndemntzaciones 

6105 Donativos 

6107 Honorarios de cobranza 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 - Cobro pasaportes mextcanos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades Paramuniclpales 

7201 Organtsmo Operador de Agua 
Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento (OOMAPAS) 

7202 DIF Muntctpal 

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

7219 Organtsmo Operador para el 
Mane¡ o Integral del Servicio de 
Limpia Munictpal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento munictpal 

8103 Partictpaciones estatales 

8104 lmcuestc feo<. ·a soor tenencia y 
uso de veh•culos 

8105 Fondo de tmp,•esto especial (sobre 
atcohol cerve2'a y �abaco) 

8106 Fondo de impuAsto de autos 
nuevo:: 

8108 Fondo de compensación para 
resarctmtento por disminución del 
tmpuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de fiscalizactón 

8110 IEPS a las gasolinas y dtesel 

8 1 1 1  0.136% de la recaudación federal 
parttcipable 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportactones para el 
fortalectmiento muntcipal 

5,541 

19,151 

11 593 

684,944 

1,060 

2,076 

36,285 

6,000,000 

$6,021,907 

5,153.575 

131 .225 

37,908 

1.387 

2,496 

10,372 

684,944 

$156,739,566 

106,055,570 

8.576 700 

1 5,015,600 

27,091,696 

47,878,024 

4,808.519 

933,816 

5.247 

1,763,970 

594.402 

241.590 

$124,481,791 

14 653,291 

4,154,397 

4,755,788 

38,158.059 
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8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

6,534,688 

$327,555,622 

Artículo 91.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Muntc1p1o de Agua Poeta 
Sonora, con un importe de $327,555,622 (SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS ()(}(100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 92.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
crédtlos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos tnsolutos. 
durante el año 2013. 

Articulo 93.- En los térmtnos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Munictpal, 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 
articulo que antecede. 

Articulo 94.· El Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización. la calendarlzación anual de los tngresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a mas tardar el 31 de enerp del año 
2013 

Artículo 95.· El Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cmco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII del artículo 136 de la Constituc¡ón Polllica del Estado de Sonora y 
7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado do Sonora 

Artículo 96.· El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dtspuesto en los articulas 136 fracción XXI últtma parte de la Constitución 
Políbca del Estado de Sonora y 61 fracción IV Inciso B) de la Ley de Gobl6mo y 
Admtmstración Municipal. 

Artículo 97.· Las sanciones pecumanas o restitutonas que en su caso 
pudieran cuan tificar el Órgano de Control y Evaluactón Mumctpal o el Instituto 
Superior de Audítoria y Fiscalización, se equtpararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas 

Articulo 98.· 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 Tesorerla Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dias siguientes a la conclusión de 
cada tnmestre, obligación que imciará simultáneamente con el ejercicto fiscal, 
Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obltgactón de retener los montos recaudados 
s1 dicho informe no es presentado en los térmtnos aquf prev1stos. hasta que el 
tnforme o los informes sean presentados. 

Artículo 99.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducc16n correspondiente en el impuesto predtal del eJerciCIO 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actuali7aoón de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012. 

T R A N S I T O R I O S  

Articulo Primero.· La presente Ley entrará en Vtgor el dla primero de enero 
del año 2013, prevta su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.· El Ayuntamiento del Mumc1pio de Agua Prieta, remitirá 
a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditorra y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial. asi como de los derechos por servtcios de agua 
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potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o intermun1c1pal que 
preste dicho st:-r.:icio. incluyendo concep!c-s accesonos en los plazos, desglose Y 
términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su validacrón y determrnar:ión de los coefiCientes de drstnbuc1ón de 
partic1pac1ones del Estado y Mume1p1os correspondientes al Fondo General y al 
Fondo de Fomento Mumcipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Articulo Tercero.- Se autoriza al Ayuntamiento del MunicipiO de Agua 
Prieta, SC:"Ilra, para que gestione y contrate con l<o o la� instituciones crediticias, 
uno o mas financiamientos hasta por la suma de S68,771.932.00 (SESENTA Y 
OCHO MILLONES SEiECi�:-_rros SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). A este importe se adicionaran los 
conceptos que se generen por intereses de c�alquier tipo, comisiones. honoranos 
y demás accesorios financieros derivados de la at..tonzación, apertura y 
disposición del emprést1to, mcluyendo el impuesto al valor agregado 
correspondiente El empréstito senalado en el presente artículo, sera destinado 
para reestructurar y/o refmane�ar el crédito suscrito el día 12 de mayo de 2011 con 
Bansi. SA, Institución de Banca Múltiple, hasta por el saldo que se tenga al 
momento de la operación El monto autorizado podrá incrementarse hasta por la 
cantidad que resulte necesaria para cubrir el saldo del crédito que se liquidará 

Articul? Cuarto.- Se autonza al Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
para que gest1one y contrate con la o las instituciones credit1c1as. el otorgam1ento 
de un crédito hasta por la cantidad de $30.077,866.00 (TREINTA MILLONES 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 001100 
M N.) A este importe se adicionará la com1si6n por apertura más el impuesto al 
valor agregado respectiVo y los intereses que se generen en el periodo de 
1nvers�ón y cu�lqUJer tipo de accesorios que en su caso, se autoricen por parte de 
la 1nst1tUC1ón f1nanciera acreditante. El crédito será destinado a cubrir, incluido el 
Impuesto al valor agregado correspondiente. el costo de las obras de 
pavimentación en diversas calles y aven1das del Municipio de Agua Pneta. 
Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo pa.r:'l su publicación en 
el Bolctin Ofic1al del Gobierno del Estado. , 

H. CONGRESO DE T. ESTADO 
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Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dE 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hennosillo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Qut' el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dlrigirme la siguiente 

L E  Y :  

NUMFR0 8 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SORERA.'I/0 DE SONORA, EN 

'1/0M.BRE DEL PUEBLO, TfENE A BrEN EXI'EDIR LA SIGUIENTE 
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L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 1".- En el Ejercicio Fiscal 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Altar, Sonora recaudara los Ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos. 
Contribuciones Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, 
Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del Ramo 33 que a 
continuact6n se mencionan: 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 2".· El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y La Constrtuclón Polll!ca del Estado de Sonora, al Municipio de 
Altar, Sonora. 

Artículo 3".- Las estipulaciones relativas al objeto. los sujetos y sus 
derechos y obligaciones, la base y forma de pago de las contnbuciones se 
determman en la Ley de Hacienda Mumcipal. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 4°.- El Impuesto Predial se causara conforme a las disposiciones 
prev1stas en el Articulo 139 penúit1mo párrafo de la Cons!ltuci6n Política del 
Estado de Sonora que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su r.ompetencia, propondrán al Congreso del 
Estado las cuot&ls, tasas y tantas aplicables a Impuestos, Derechos, 
Contribuc1ones Espectales por Mejoras' y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria". 

Artículo 5".- Este Impuesto se causará y pagará en los siguientes térm1nos: 

1- Sobre el valor catastral de los predtos edificados conforme a la siguiente tabla· 
T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior 

De S0.01 
$38.000.01 
$76,000.01 
$144,400.01 
$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 

Cuota Fija 
Limite Superior 

Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Limite 

Inferior al Millar 
a $38.000.00 $ 4494 0.0000 
a $76,000.00 $ 44.94 0.0479 
a $144,400.00 S 44.94 0.6384 
a $25CJ,920.00 S 88.51 0.7854 
a M41,&c400 $ 17918 a 9481 
d $706.982 00 $ 351.68 1.0305 
a $1,060.4 .. 3 00 $ 624 87 , 0316 
a $1.484.662 00 S 989 5� 1 2745 
a $1 930,060.00 $1,530 14 1 2756 
a $2,316,072.00 $2,098.28 1.6209 

En Adelante $2,72399 1 6221 

El monto anual del tmpuesto a pagar por los predtos edificados, sera el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multtphcar la 
tasa prevista para cada rango por la díferencia que exista entre el valor catastral 
del inmueble de que se trate y el valor catastral que se 1nd1ca en el límrte tnfenor 
del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los pred1os no edificados conforme a lo siguiente 

T A R I F A  
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Valor Catastral Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 
$35,447.10 
$41,461 01 

a $35,447.09 
a $41,461.00 

En adelante 

$ 44.94 
1 2678 
1 6332 

Cuota Mlnima 
Al Mdlar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las m1smas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

111 - Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pred1os rurales, conforme a Jo 
Siguiente. 

T A R I F A 

Categorla 
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 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

Riego de bombeo 1 :  Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
{100 pies máximo). 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecán1co con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

R1ego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1 Terrenos con praderas 
naturales. 

Agostadero 2· Terrenos que fueron 
me¡orados para pastoreo en base a 
técn1cas. 

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

Mmero 1· Terrenos con aprovechamiento metalice 
Y no metalice. 

Tasa al Míllar 

o 9086 

1.5968 

1.5893 

1 6139 

2.4211 

1.2439 

1.5782 

0.2488 

1.6049 

En n1ngún caso el impuesto será menor a la cuota mlnlma de $44 94 (cuarenta y 
cuatro pesos 94/100 M. N. 

Articulo 6°.- Para los efectos de este Impuesto, se estará además, a las 
diSPOSICiones que sobre diversos conceptos previene La Ley Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora. 

SECCION 11 

IMPUESTO PREOIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicab!e será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comerc,alizada. 

SECCION 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8".- La tasa del impuesto sobre traslación de domimo de bienes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de La Ley de Hacienda Municipal. 

SECCJON IV 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
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Articulo 9°.- Es objeto de estt:: impuesto la explotación de dcverscones y 
espectáculos públicos. 

Por dcvers:ón y espectáculo público debe entenderse toda funccón de 
esparccmiento, sea teatrai, deportcva o de cualquier naturaleza semejante que se 
verifique en los salones, teatros, calles, plazas, locales abcertos o cerrados, en 
donde se reúna un grupo de personas pagando por ello ccerta suma dr. dinero 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en re�taurantes, bares. 
cabarets, salones de fiesta � de baile y centros nocturnos, así como fwnciones de 
cine. 

Artículo 10.- Quienes perciban engrasas por la explotaccón de las 
activcdades a que se refiere el articulo anterior, pagarán el 15% sobre el total de 
los ingresos recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funccones de teat·o y cuco. la tasa que se aplcque no deberá 
sobrepasar el 8% 

SECCIONV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 11.· Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
físicas y las morales. tenedoras o usuaria! de vehlculos de mas de diez a"os de 
fabncaccón antenores al de aplicaccón de es.a Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o 
usuano del vehlculo. 

Los contnbuyentes pagarán el cmpuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Municipal rf:spectiva, no estando obligados a 
presentar por este cmpuesto la solicitud de inscripccón en el registro de 
empadronamiento de la Tesorerla MuniCipal respectiva 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los 
omnibuses, camiones y tractores no agricolas tipo qucnta rueda 

Tratándose del Impuesto Munccipa1 sobre Teneneta o Uso de Vehículos se 
pagarán conforme a la sigucente tarifa , 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cclindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y t;On capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo aucr1ta rueda 
incluyendo minibuses. microbuses, at.tobuses 
y demás vehlculo::; destinado� al transporte 
de carga y pasa]� 
Motocicletas hasta oe 250 c.m3 
De 251 a 500 t:m3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cn13 
De 1001 en adelante 

CUOTAS 
S 75 
$144 
$174 
$ 75 

$ 91 

$126 

$213 
e; 3 
S 20 
S 37 
$ 7ú 
$106 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubnr los usuarios por la prestación 
de los servicios de agua potable drenaje. alcantanllado. tratamiento y disposición 
de aguas residuales. se clasifican en. 

1.· Pagos por cooperación on obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domccihanas 
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Concepto Unidad 
a) Manguera kitec Toma 
b) Manguera negra Toma 
Hasta 10 metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Importe 
$806.00 

55000 

Concepto Unidad Importe 
e) Drenaje de 4" pulgadas 
Hasta 10 metros de longrtud 

Descarga S589 48 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 
d) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Cooperación para ampliación de redes de drenaJe 

Diámetro de la red 
g) 6 pulgadas en PVC 
h) 4 pulgadas en ADS 
1) 6 pulgadas en ADS 
j) 8 pulgadas en ADS 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Importe 
$21 44 

36 53 
78.56 

Importe 
$37.84 

33.27 
77.77 

138.10 

Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el 
cambio total de la infraestructura existente, se estará a lo que re!¡ulte del 
presupuesto respectivo, debiendo el organismo poner a consideración de los 
usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos los usuarios contando con la 
anuenc1a vecinal de un 50% mas uno de las tomas registradas. 

11.- Por contrato para conexiones de agua y drenaje. 

Para tomas de agua potable 
Diámetro Doméstica 

a) 1/2 pulgada 5785.00 
b) 3/4 pulgada 888.00 
e) 1 pulgada 1,065.60 
d) 2 pulgada 1,278.00 

Para descarga de agua residual 

Comercial 
$1,165.00 

1.533.60 
1,840.32 
1,900.00 

Diámetro Doméstica Comercial 
a) 4 pulgadas $595.00 $1,165.00 
b) 6 pulgadas 888.00 1,533.60 
e) 8 pulgadas 1,065.60 1,840.32 

Industrial 
$2,015 00 

2,280.00 
2.736.00 
3,283.00 

Industrial 
$2,015.00 

2.28000 
2.736 00 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados 
deberán solicitarlo por escrito y el organismo se reserva el derecho a autorizarlo 
en base al dictamen técnico que se haga, cobrándose como máximo una cantidad 
que no exceda dos tantos de las fracciones d) y g) respectivamente de acuerdo al 
giro correspondiente 

111.· Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
Concepto 
�� Cambio de titular en el contrato 
bl Constancia de no adeudo 
e) Histoncll oe pagos 
d) Carta de factibilidad individual 
e1 Carta de factibilidad fraccionamientos 
fl Carta de facttb!lidad para desarrolles 

Comerciales e industriales 
g) Rev1s1ór. y autonz. de planos de obra o fracc 

Unidad 
Tom<� 
Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

m2 
Plano 

Importe 
$92.00 

92.00 
92.00 

1 1 0  00 
1 1 0 00 

3.00 
700.00 

Para aplicar la fracción e) se multJplicará el número de lotes a fraccionar por el 
importe contenido en dicha fracción 

Para aplicar la fraCCión 1) se multJplicará la superficie en metros cuadrados del 
pred1o por 1m porte contenido en dicha fraccíón. 

Servicios operativos 
Concepto 
h) Agua para pipas 
1) Reparación de micro medidor 112 pulgada 
j) Instalación de cuadro de medición 
k) Reconexión de toma 

Unidad 
m3 
Pieza 
Lote 
Toma 

Importe 
$1 5.00 
148.40 
290.00 
250.00 
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1) Reconexión de descarga 
m) Reubicación de med1dor 

Lote 
Toma 
Pieza 
Fosa 

350.00 
450.00 
110.00 

n) Reitre de sellos en medidor 
ñ) Desagoe en fosa 

90.00 

IV.· Suministro de micro medidores. 

Diámetro Unidad Importe 

a) 112 pulgada Pieza $307.40 

Pieza 457.92 
3/4 pulgada b) 
1 pulgada Pieza 80136 

e) 
P1eza 1.200.00 

d) 2 pulgada 

Los medidores son de tipo velocidad y e� caso de que se requiera medidor 

volumétrico se cobraria de acuerdo a su prec1o de mercado 

v .• Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 

¡ ___ 

Para viviendas de interés social 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantanllado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantanllado 
Supervision 
Obras de cabecera 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o viVienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vtvienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o VIVIenda 
Lote o v1vienda 
Hectárea 

Para construcciones comerciales e ipdustrialcs 
Concepto • Unidad 
Conexión a las redes de agua potable m2 de const. 
Conexión al alcantarillado m2 de const 
Supervisión m2 de const. 
Obras de cabecera Hectárea 

Importe 
$2,500 00 

1 ,400 00 
195.00 

75,000.00 

Importe 
53,000.00 

1,68000 
234.00 

95,000.00 

Importe 
$3.600.00 

2,016.00 
280.80 

105,000.00 

Importe 
$15.00 

12.00 
2.00 

180,000.00 

VI.· Cuotas mensuales por servicio do agua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial Mixto 

De O a 20 m3 i88.24 $191 57 $197.04 $119 91 
Da 21 a 25 m3 4 41 9 89 1 1 .27 7 1 1  
De 26 a 30 m3 446 9 98 11.38 7 18 
De 31 a 35 m3 4.55 10.33 1 1  48 7.26 
De 36 a 40 m3 464 10.55 11 ae 7 49 
De41 a 45m3 4 81 10.69 12.08 7.67 
De 46 a 50m3 4.99 10.85 10.85 7 84 
De 51 a 60 m3 5.16 11 03 12.48 8.02 
De 61 a 70 m3 5 25 11 20 12.69 8 14 
De 71 a 80 m3 "J42 í173 •2.88 8 31 
De 81 a 90 m3 5.51 11 so 13.49 8.63 
De 91 a 100m3 5.86 12 51 13.69 8 89 
Mas de 100 m3 6.65 1 2  51 14 39 9 59 

Para determinar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido 
por el precio del último metro cúbiCO del consumo en el gtro y rango que 
corresponda 

TARIFA SOCIAL 

Se apltcará un descuento de Cincuenta (50%) por c1ento sobre las tanfas 
doméstícas regulares a qutenes demuestren tener un ingreso familiar mensual de 
$5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estud1os de traba¡o soc1al llevado a cabo por el OOMAPAS. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneftcio deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuanos 
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VIl.· Tarifas fijas. 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar importes volumétncos a los 
usuanos, se clasificará la toma dentro del trpo que le corresponda en la tabla 
siguiente y se cobrará mensualmente ese rmporte hasta que sea posible 
rncorporarlo al servicio medido. 

Doméstico Importe Comercial Importe 
Preferencial 585.50 Seco 5110.80 
Basrca 91 90 Medra 151 00 
Medía 131 75 Normal 161 00 
Intermedia 142.10 Alta 231.00 
Semrresidencial 194.10 Especial 285 00 
Residencial 22800 
Alto consumo 287 95 

Industrial Importe Mixtos Importe 
Basico 5461.35 Seco $98.00 
Medio 553.65 Media 121.55 
Normal 664.35 Normal 146.45 
Alto 797.25 Alta 186.55 
Especral 956.65 Especial 204.85 

VIII.· Servicio de alcantarillado. 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas resrdual�s se 
aplicará un cargo de 35% mensual de agua a todos los giros. 

IX.· Saneamiento. 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios 
con un cargo de $0 pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con este 
servicio. Sr durante el presente ano se logra concretar la construcCión y puesta en 
marcha de la planta tratado;a de aguas residuales se envrará ante las autoridades 
correspondientes para su anal isos y modrficae�ón de esta tarifa 

X.- Sanciones y multas. 

Los usuarios que incurran en alguna rrregulandad o en vrolae�ones reglamentanas 
pagarán la multa en salanos m!nimos dianos de la zona. correspondiendo al 
organrsmo establecer la magnitud de la multa misma que debe encontrarse entre 
los rangos srgurentes. 

a) Toma clandestrna 
b) Descarga clandestina 
e) Reconexión de toma sin autorizacron 
d) DesperdiCio de agua 
e) Lavar autos con manguera en vla Púb 
f) Lavado de banquetas con manyuera 
g) Oposición a la toma de iecturas en 
medidor interno. 
h) Alteración de cons�,;mos 
r¡ Retiro no autorizado :!e med1dor 
¡) Utrltzar sin autoriz. hidrantes público!� 
k) Venta de ag�;a proveniente de la red 
1) De'I'JéSc:ón cie tomas 
IT' 1 1 ,.,s.;arga de residuO'.; iOl'iccs <" ak . .:mt 
,,, Cesc�·na :!e n:siet::o:. "'-6::-Jv: o� �1!-::;nt 
¡'�) Da�\.,, un -r.icror:-.e.���-J 
-;,) C;;mt;tu !1'J aJ!on:.. :le ub'c <lC i;'-:'.1;oct 

de 5 a 30 sala nos míntmos 
de 5 a 30 salarios míntmos 
de 5 a 30 salarios mlntmos 
de 5 a 30 salarios mlnrmos 
de 5 a 30 salarros mínimos 
de 5 a 30 salarios mínimos 
de 5 a 30 salarios mínimos 

de 5 a 30 salanos míntmos 
de 5 a 30 salarios mínimos 
de 5 a 30 salarios míntmos 
de 5 o  30 salarios m!nímos 
de 5 a 30 salanos minrm(\s 
c1e 5 a 30 S'illnnvs :-;,;,111,1\13 
oe S n ;O s;.rari"� r:Ji!lt,1'\0s 
d .. S .a :\Ci s:Jiar;o� :Olír.r'TtO> 
de� ::1 30 sai.1�!C"S ,....mtmO'{ 

So :;anctonará col"lo n� .. ¡:¡::!ro;cto ce: aq:.:a el r�ar las calles. plantas y ¡ardínes er 
noranos ce attr; co�sumo (t3"30 a 18:3C pm), !a:; llave!. abtertas por descuido e; 
negligenCia 

Tratandose de giros no domésticos !os rangos de multas son de 5 a 500 satanes 
míntmos 

XI.· Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas 
deberán pagar conforme a las tablas stgUientes y de acuerdo a los resultados de 
las pruebas que se les hubiera realizado en forma directa a su descarga 

Concepto 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango permisible. 

Importe 
0.210 
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b) Por kilogramo de demanda qulmica de oxigeno (dqo) que exceda 
los limites establecidos en las condiciones particulares de descarga 

0.945 

e) Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda los 1 670 
llm1tes establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
d) Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda los limites 
establectdos en las condiciones particulares de descarga 

0 300 

e) En el caso de que la empresa lo desee. por el estudio, supervisión 5,000.00 
y segUimiento de los proyectos constructJvos de las obras o de la 
e¡ecuc1ón de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas res1duales, industriales o de servicios 
f) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias 
previo análisis (Por metro cübico) 

78.75 

g) Por analis1s flslco.qulmico. 800.00 
1,000.00 

20000 
h) Por anális1s de metales 
i) Por análisis micf0blol6gicos 

XII.- Facilidades administrativas. 

Se aplicará un descuento del SO% a la tarifa del primer rango (consumo mln1mo de 
O a 20 m3), pagándose los consumos mayores a los vetnte metros cúbicos al 
precio que corresponda en la tabla de preCIOS de la fracción VI de este articulo. 

El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vtvienda por beneficiario, 
debiendo demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando 
los siguientes requisitos: 

1 - Pensionados o jubilados con la presentación de su credenc1al que lo acredite 
como tal y su credencial de elector, la cual deberá contener el domicilio para el 
cual requiere el descuento. Haber aplicado el estudio socioeconómico 
correspondiente (por personal del organismo asignado a esta labor) 

2 Personas de la tercera edad con la presentación de su credenc1al de INSEN o 
elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, 
haber aplicado el estudio soc1oeconómico correspondiente (por personal del 
orgamsmo asignado a esta labor). 

3.· Se debe estar al comente en los pagos para rec1b1r este descuento. 

4.- Para personas con capactdades diferentes se elaborará un estudio 
soc1oeconómtco, en donde se compruebe su estado físico actual y la presentación 
de su credenc1al de elector que debera , contener el domicilio para el cual se 
requíere el descuento 

5.- En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales. 

SECCION 11 

ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
proptetanos y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldios ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales. pagarán un derecho en base al costo total del serv1c1o que se 
hub1eran ocasionado con motivo de su prestacion. entre el número de usuarios 
registrados en La Comistón Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietanos y poseedores de pred1os construidos o de predios no edificados o 
baldíos que no cuenten con dicho servicio en los térm1nos de La Ley de Hactenda 
Municipal 

En el ejerc1c1o 2013. sera una cuota mensual para la cabecera munic1pai de 
$20.00 (Son veinte pesos 00/100 M N ); como tarifa general mismas aue se 
pagarán tnmestralmente en los servictos de enero, abril, julio y octubre de cada 
ano, pudiéndose hacerse por anuahdad antic1pada y se lnclwtln en los rec1bos 
correspondientes al pago del Impuesto predtal. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Mumcipal o en las 
lnslltuctones autorizadas para el erecto 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar conventos con la Comisión Federal de Electnc1dad, o con la Institución 
que estime pertinente, para el efecto que el importe respeclivo se pague en las 
fechas que sei'lalen los rec1bos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la 
1nstituC!ón con la que haya celebrado el conven1o de referencia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
sigu1ente tarifa social mensual de $10.00 (Son d1ez pesos 00/100 M N )  la cual se 

i pagará en los mismos térm1nos del párrafo segundo y tercero de este articulo 
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SECCION 111 

POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 14.· Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres 
a) En fosas 2.0 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas. que remitan las autoridades competentes. 
así como aquellas inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones 
administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título gratuitos, no causarán 
los derechos a que se refiere este capítulo. 

Asi mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones 
determine la exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos 
humanos o restos humanos áridos, dichas actividades se realizarán en forma 
gratuita. 

Artículo 16.· Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del 
horario de trabajo se causará el doble de los derechos correspondientes. 

SECCION IV 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 17.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

1.- Sacrificio por cabeza: 
a) Vacas 
b) Ganado porcmo 

SECCION V 

TRANSITO 

2.00 
1.50 

Articulo 18.· Por los serv1c1os que en materia de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derec.hos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

L· Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias de automobilistas para autos particulares: 2.00 

11.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas. a los lugares 
previamente designados. en los casos previstos en los 
artículos 223 fracción VIl y 235 inciso e) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos: 2.00 

111.- Por el almacenaje de vehlculos, derivado de las remis1ones señaladas en la 
fracción que antecede: 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, 
por los primeros treinta días: 0.50 

IV.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea 
destinado al estacionamiento exclusivo de vehículos, por m2, mensualmente 2.50 
veces el SMGV en el municipio. 
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SECCION VI 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 19.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano y Catastro se causarán los stguientes derechos 

Articulo 20.- Por la expedición de licencias de construcctón. modtftcación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

1 En licencias de 11po habitactonal: 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, un sala no mínimo general vtgente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5 al millar sobre el 
valor de la obra· 

Artículo 21.- En materia de fraccionamientos, se causarán les Slguientes 
derechos: 

1 - Por la expedictón de licencias de uso de suelo, el 0.003, del salario mínimo 
general vigente en el Municipio, por metro cuadrado. Tratándose de 
fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo el régimen de condominio. él 

0.01, del salario mínimo general v1gente en el Munlctpio, por metro cuadrado. 
durante los pnmeros 250 metros cuadrados del área vendible y el O 005, de dicho 
sala no, por cada metro cuadrado adicional. 

Articulo 22.- Por la expedlctón del documento que contenga la enajenaClón 
de Inmuebles que realicen los Ayuntamientos en los térmmos del Capitulo Cuarto 
del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Admin1strac1ón Mumctpal, se causará 
un derecho del 5% sobre el precio de la operación 

Articulo 23.- Por los servtcios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos conforme a la siguiente base· 

1 - Por certificación de captas de expedientes, y documentos de archivo 
catastral, por cada ho¡a $55.00. 
11 • Por expedición de certificados catastrales simples, por cada hoja $88.00. 
111 Por certificación de copias de cartografla catastral, por cada hoja $88.00 
IV Por certtficación del valor catastral en la manifestación de tras'aoón de 
dominio, por cada certificactón $88.00. 
V.- Por expedtción de certificados de no propiedad y otros, por cada uno 
$88.00 

SECCIONVII 

OTROS SERVICIOS 

Articulo 24.- Las actividades senaladas en el presente artículo causarán 
las sigutentes cuotas: 

Número de vecos el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
1.· Por la expedición de: 

a) Ccr11fir.ado" 

SECCION VIII 

2.00 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 25.- Por el otorgamiento de licencias o pe rmisos o autorizactones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publíctdad excepto la 
que se realice por medio de televisión, radio penódico, revistas e intemet. se 
pagarán los derechos conforme a Ja siguiente tanfa 

1 -

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

AnuncioS y carteles no luminosos, hasta 10m2 10.00 

Articul� 26.- �os pagos a que se ref�ere el aniculo anterior, así como sus 
refrendos,. seran cubtertos por las personas flsicas o morales que fi¡en o coloquen 
los anunctos o carteles o realicen cualquier ltpo de publictdad en los términos 

i sefialados en éste Capitulo. 
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Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehlculos 
en donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la 
publicidad, asl como las personas físicas o morales cuyos productos, servicios o 
actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 27.· Estarán exentos del pago de éstos derechos, los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales 
en sus funciones de derecho público, los partidos politices, las instituciones de 
asistencia o beneficiencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter 
cultural. 

SECCION IX 

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

Artículo 28.· Los servicios de expedición de anuenoias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guias de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1 • Expendio 342 
2.· Tienda de autoservicio 342 

11.· Por la expedición 
·
de autorizaciones eventuales 

por día, si se trata de: 
1.· Fiestas sociales o familiares 4.27 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 29.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativa mente. de las siguientes actividades: 

1.· Enajenación onerosa de bienes muebles, el importe pactado en la compraventa 
, de la unidad chatarra res!Jectiva. 

2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes, 5 veces el salario 
mlnimo general vigente en el municipio 

3.· Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 3 veces el salario mlnimo 
general v1gente en el municipio, cada vez que sea utilizado el bien. 

Artículo 30.- El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos 
que se establezcan cor. las instituciones respectivas 

Articulo 31.· El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamien1o con base 
en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

APROVECHAMIENTOS 

Artículo 32.· De las multas impuestas por la autoridad Municipal por 
violación a las dísposiciones 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, asi como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
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demás disposiciones de observancia general en la junsdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la 
autor.dad MuniCipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y norma!Mdades 
que de ellas emanen 

SECCION 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 33.· Se impondrá multa equivalente de 1 a 30 veces el salario 
mínimo diario v1gente en la cabecera del Mumc1p1o: 

a) Por transportar en los vehlculos, explosivos o productos altamente inflamables 
s1n el perm1so correspondiente, en los Term1nos del Articulo 231 Inciso A) de la 
Ley de Trans1to para el Estado de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de transporte sm estar concesionado, por cada 
ocas1ón. En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, 
impidiendo que continúe c�rculando y se remitirá al Departamento de TránSito A la 
vez, se comunicará tal situación a la D1recc16n de Transporte del Estado. 
Proced1endo Conforme al Articulo 231, Inciso B) de la Ley de Transito para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 34.· Se Impondrá multa eqUIValente de 2 a 50 veces el salano 
minimo diario VIgente en la cabecera del Municipio· 

a) Por conducir vehículos en estado de ebnedad o bajo la mfluencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delrto, 
procediendo conforme al articulo 223 fracción Vil Inciso a} y 232 inciso a) de la 
Ley de Tránsrto del Estado de Sonora 

b) Por c�rcular con un vehiculo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas. venc1das o que no le correspondan, procediéndose además a 
1mpedir la circulación del vehlculo y debiéndose remitir al Departamento de 
Tránsrto, Proced1endo Conforme a los Articules 223, Fracción Vil, Inciso B) y 232 
Inciso B) de la Ley de Transrto para el Estado de Sonora 

e) Por perm1tir el propietano o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 al\os o que carezcan éstos de perm1so respectivo. 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo. Procediendo Conforme al 
Articulo 232, InCiso C) de la Ley de Transito para el Estado de Sonora 

Sr el automóvil es propieoad de un menor de 1a af'los y éste es quien lo conduce 
s1n perm1so correspondiente, la multa se apltcará a los padres, tutores o qUienes 
ejerzan la patria potestad 

d} Por hacer sitio los automov1les de alquiler en lugar no autorizado, Procediendo 
Conforme al Articulo 232, lnc1so D) de la ley de Transito para el Estado de 
Sonora 

e) Por prestar el servicio público de pasa¡e fuera de la ruta o del horano 
autorizado. Proced1endo Conforme al Articulo 232. Inciso E) de la Ley de Transito 
para el Estado de Sonora 

f) Por hacer term1nal sobre la vla púbiica o en lugares no autonzados a los 
veh1cutos de serviCio públíco de pasa;e Procediendo Conforme al Articulo 232 
Inciso ") de la l• y de Tran<;1�o para el Estado de Sonora 

· 

Artículo 35.· Se a¡.¡ilcará mult.'l equJVaientf> de 3 a 10 v&<:es el salario 
mlmmo dtario vigente en la cabecera del Mun1cipío, cu::�ndo se íncurra en las 
SIQUIP.ntes 1nfracc1ones. 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de s1renas y luces reservadas a los vehll:ulos 
de emergencia. debiéndose además obligar al conductor a oue SP retire del 
vehículo d1chos dispositivos Procediendo Conforme at Articulo 233 lnc1so A) de la 
Ley de Trans1to para et Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con 
mot1vo de tránsito de vehlculos Procediendo Conforme al Articulo 233, lnc1so B} 
de la Ley de Transito para el Estado de Sonora 

e) Por falta de perm1sos para Circular con equ1po espectal movible Proced1endo 
Conforme aMrt1culo 233. lnc1so C) de la Ley de Transito para el Estado de Sonora 
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Articulo 36.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 20 veces el salario 
mlmmo diario vigente en la cabecera del Municipio. cuando se incurra en las 
sigu1entes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 
públicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No portar en lugar visible al usuano. los vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga. la tanta autorizada, asl como alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el dla, o de lámparas en la noche, en 
caso de estacionamiento o detención de vehlculos sobre el arroyo de circulación, 
en lugares de escasa visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario 

f) Por negarse a prestar el servicio público s1n causa justificada, asl como 
abastecerse de combustible los vehlculos de servicio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por c!fcular los vehlculos de servicio público de pasaje, s1n puertas o, con 
puertas abiertas 

h) Por no respetar la preferencia d� paso de los vehículos considerados como de 
emergencia 

1) Por no respetar la preferencia de paso de los vehlculos en avenidas y vlas 
rápidas o de mayor volumen. 

j) Por Circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autonzadas 

k) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de 
vehlculos en las vi as públicas. 

Articulo 37.- Se aplicará multa equi112lente de 5 a 10 veces el salario 
mlnrmo diario vigente en la cabecera del Mun1c1pio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasa¡e en los vehículos de servic1o 
público de transporte, en las vlas públicas. sin tomar para ello precauciones de 
segundad, así como realizarlas en zonas o paradas "o autorizadas 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

e) Por no rcduc1r la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o Indicación 
del agente de transito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 
e} Por Clfcular cualquier vehículo con el escape abierto, o produc1endo por 
acondicionamiento defecto o desperfecto o malas condiciones. humo exces'Vo o 
ru1dos inmoderados asl como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diese! Además. debera ·mpedirse que contmúe 
clfculando y deberán remitirse al DP-partamento de Tráns.to 

f) Por circular vehlculos que excedan los limites autorizados en el largo ancho y 
alto de la unidad, así como transportar carga exced1éndose en la altura permtlida o 
que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamrento 
correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vías de junsdicción de 
cualquter Municipio, se sancionarán con multa de 5 a 10 veces el salario mlnrmo 
general diario vigente en la capital del Estado 
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g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sei'ial 
correspondiente, provocando con ello un acc1dente o conato con él 

h) Por disemmar carga en la via pública, no cubrirla con lona cuando sea posible 
de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como 
arrojar basura en la via pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus 
pasajeros. 

1) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehlculos o pasar 
tan cerca de las personas o vehículos que constit uyen un nesgo 

J) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehlculos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado 

Artículo 38.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces el salario 
mlnimo diario vagante en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes 
1nfracc1ones 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la azqUJerda, o 
conservar el carril 1zquierdo entorpeciendo la circulación rap1da de él, excepto para 
efectuar rebase 

b) 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 

e) No utilizar el cinturón.de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 
108 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transrtar con cualquier clase 
de vehículos que no reúnan las condic1ones mínimas de func1onam1ento y los 
dispositivos de seguridad ex1gidos por la Ley de Tráns1to para el Estado de 
Sonora No guardar la distancia conven�ente con el vehlculo de adelante. 

d) Salir Intempestivamente y sin precaucion del lugar de establecimiento. 

e) Estac1onarse en entrada de vehlcufos. lugares prohibados o peligrosos, en 
senhdo contrario o en doble fila; Independientemente de que la autondad proceda 
a movilizar el vehlculo 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones perm111das. 

g) Conducir vehlculos, sin cumplir con las,tondiciones fijadas en las licenc1as 

h) C�rcular los vehfculos con personas fuera de la cab1na. 

i) Circular con un vehículo que lleve parc1almente ocultas las placas 

j) No dísmmuir la velocidad en intersecciones puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones 

k) Dar vuelta a la Izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que 
circulen en sen\ldo opuesto, efectu:;�ndo esta maniobra stn tomar las precauciones 
deb1das 

Articulo 39.- Se aplicará multa equiva1eon!e de 3 a 7 veces el salario mín�mo 
diana v¡gent& en la cabecera cel MuniCIPIO, cuando &e lnt::urra en las sigUJentes 
mfracciones. 

a) F31ta de espejo rE'IiOviSOr 

b) Conduclf vehículos carec1endo dE' licencia. por olvido, sin ¡usllficac1ón o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehlculo para lo cual fue expedida 

e) Conducir en z1g zag, con falta de precauc1ón o rebasar por la derecha 

d) Circular fallando una de las placas o no colocarlas en el lugar destmado al 
efecto 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. Xl 66 



67 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la senal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 40.· Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehículos, se sancionarán de fa siguiente manera: 
1.- Multa equivalente de 8 a 10 veces el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

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

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

11.- Multa equivalente de 1 a 10 veces el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

Artículo 41.- El monto de los aprovechamientos por recargos, 
indemnizaciones. donatívos y reintegros, y aprovechamientos diversos estarán 
determinados de acuerdo a lo senalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 42.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Altar, Sonora. recaudará ingresos por los conceptos mencionados en 
el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1 102 Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 1,246.500 

1.- Recaudación anual 1,246,500 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 315,000 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producctón, el 
Consumo y las Transacciones 

13Q.1 1mpuesto predial ejidal 115,313 

1700 Accesorios de Impuestos 
1701 Recargos 90,722 

1 - Por impuesto predtal de e¡ercicios 90,722 
anteriores 

$1,767,537 

4000 Derechos $621,868 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 
4301 Alumbrado público 585,538 

4304 Panteones 

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

4305 Rastros 
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1.- Sacrificio por cabeza 
4308 Tráns1to 

1.· Examen para la obtención de licencia 
�.· Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 
9_.- Almacenaje de vehlculos (corralón) 
4.- Estacionamiento exclus1vo de 
vehlculos en la vla púb('Ca donde existe 
sistema de control de tiempo y espac1o 

!310 Desarrollo urbano 
1.- ExpediCión de licencias de 
construción, modificación o 
reconstrución 
�.·Fraccionamientos 
3.· Por la exped1c1ón del documento que 
contenga la enajenación de Inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos 
de propiedad) 
� • Por servicios catastrales 

4312 Licenc1as para la colocación de 
anuncios o publicidad 
1.- Anuncios y carteles no lum1nosos 
hasta 10m2 

4313 Expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólica-; 
l- ExpendiO 

� - Tienda de autoserv1c10 
4314 Por la expedición de autonzaciones 

eventuales por día (eventos sociales) 
1 - F1estas soc1ales y fam1hares 

4318 Otros serv1cios 
1 • Expedición de certmcados 

5000 Productos 
5100 Productos de T1po Corriente 
5101 Ena¡enación onerosa de bienes muebles 

no sujetos a rég:men de dom1mo púb 'co 
5102 Arrendamiento de cienes muebles e 

inmuebles no sujetos a regimen de 
dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e ir.tereses 
1 • Otorgamit'nto financiarn1ento y 
ren.dimier.to de capitales 

5200 Ot•os Produ< 11 "'" T�po Corriente 
§..210 f.�ensura •·.me"!o;ura -:e�1:ncc- o 

iocali73C'Ién de lnt.,s 
6000 Aprovechar•H�nlos 
6100 Aprovecham:entos de Tipo Ccn . .:!\ie 

6101 Mullas 
61 05 Donativos 
6109 Porcentaje sobre recaudac•ón sub-

agencia fiscal 
6114 Aprovechamientos diversos 

1,421 

1,418 

9,057 

8,358 

1 

1 

697 

2 

1 

25,846 

25.846 

890,000 

85,900 

247 600 

374,000 
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1. · Cobro de p1so a vendedores 
ambulantes 

�.- Porcentaje sobre recaudacrón de 
repecos 

ª·· Caseta de cobro altar sasabe 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicrpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7224 Organismo Operador lntermunicipal 
Para los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Desierto de Altar (OOISAPASOA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

81 00 Particrpaciones 

8101 Fondo general de par!Jcipaciones 

8102 Fondo de fomento municipal· 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencra y uso 
de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de !lutos nuevos 

� Fondo de compensacion para 
resarcrmiento por disminucrón del 
impuesto sobre automóvrles nuevos 

-ª1Q2 Fondo de fiscalización 

ru.1Q IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

373,998 

$4,221,098 

4,221,098 

$19,839,586 

8,616,550 

2,258,852 

91,221 

416 

206,542 

47,135 

19 158 

2.637,135 

486,436 

4,363,165 

1 '1 12,976 

TOTAL PRESUPUESTO $28,047,593 

Artículo 43.- Para el ejerCicro frscal de 2013, se aprueba la ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, con 
un importe de $28,047,593 (SON: VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 44.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará rnterés del 2% mensual, sobre saldos rnsolutos. 
durante el 2013. 

Artículo 45.- En los términos del articulo 33 de la ley de Hacienda 
Mun1c1pal el pago extemooráneo de los créditos fiscales dara lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la sel'lalada en el 
articulo que antecede. 

Articulo 46.- El Ayuntamiento del Mumcipio de Altar, Sonora, deberá remittr 
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 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Artículo 47.· El Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superror de Auditoría y 
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Fiscallzacíón, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al trimestre venc1do, la información y documentación seilalada en la 
fracción XXIII de los articulas 136 de La Constitución Política del Estado de 
Sonora, y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 48.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que rec1ba 
el Ayuntamiento, deberá ser Informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI ultima parte de La Constitución 
Política del Estado de Sonora y 61 fracc1ón IV, 1nc1so B) de La Ley de Gobierno y 
Administración Mumcipal. 

Articulo 49.- Las sanciones pecuníanas o restitutorias que en su caso 
pud•eran cuantificar El Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Supenor de Auditarla y FiscalizaCión, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo SO.· 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 trtmestre, obligac1ón que 1n1c1ará 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 aqul previstos. hasta que el 
1nforme o los informes sean presentados 

Articulo 51.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejerc1cio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actuahzac1ón de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012. 

T R A N S I T O R I O S  

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en v1gor el día primero de enero del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Altar, remitirá a La 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial, y asl como de los derechos por servicios de 
agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mun1c1pa1 o 
intermun1cipal que preste d1chos servic1os. 1ncluyendo conceptos accesorios. 

Dicha mformación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha hm1te para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del e¡erc1c1o fiscal 
inmed1ato anterior. con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con lo reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remrtida o la 
Secretario de Hac1enda y Crédrto Público para su validación y determmación de 
lo•; coefic1entes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal. en los 
terminas de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecuúvo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SRSIONES DEL 1 . CONGRESO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hennosillo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

OBTERNO 
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