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OOOIERNO DEL ESTADO OE SONORA 

*-·--.. 

GUJLLERMO PADRES ELlAS, 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: 
NUMER020 

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

"iOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIE� EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIEihO DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1•.- Durante el eJercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, 
tasas o cuotas que en esta ley se sel\alan. 

Articulo �-- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Mumcipal, relativas al objeto. su¡eto, base, y demás elementos y requis1tos de 
los ingresos municipales. 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposic1pnes de la Ley de Hacienda Municipal, Código 
Fiscal del Estado, en su defecto, las r�ormas de derecho común, cuando su aplicación 
en este últ1mo caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
denvadas de las facultades otorgadas por la Constitución Pollt1ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Bemto 
Juárez, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•.- El impuesto pred1al se causará y pagará en los siguientes términos· 

1.- Sobre el valor ca\astral de los prediOS edificados, conforme a la siguiente: 

T A R I FA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 
S 0.01 
$ 38,000 01 
S 76,000.01 
S 144400.01 
S 259,920.01 
S 441,864 01 

Limito Superior 
$ 38,000.00 
$ 76,000 00 
$ 144.400 00 
$ 259,920 00 
$ 441,864 00 
$ 706,982.00 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 

Cuota Fija 
$ 65.21 
$ 65.21 
$ 101.51 
S 206 72 
S 382.08 
S 659.90 

al Millar 
0.0000 
1.4580 
1 5146 
1.4602 
1.4612 
1.4623 
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$ 706,982.01 $ 1,060,473.00 $1,065.04 1.4634 
$1,060,473.01 S 1,484,662.00 $1,605.61 1.4645 
$1,484,662.01 $ 1,930,060.00 $2,254.79 3.1907 
$1,930,060.01 $ 2,316,072.00 $3,739.87 3.1918 
$2,316,072.01 En adelante $5,027.39 3.1929 

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: 

T A R IF A  
Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 $ 9,112.71$65.21 
S S 9, 112. 72En adelante 

Tasa para Aplicarse Sobre el 
Excedente del Limite Inferior al Millar 

Cuota Mínima 
7.1557 Al Millar 

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

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

T A R I F A  

Categorfa Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1· Terrenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa regularmente. 0.9219 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o río irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 1.6200 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad (100 pies máximo). 1.6125 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con 
pozo profundo (más de 100 pies). 1.6374 

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para 
su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 2.4564 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 1.2621 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
pastoreo en base a técnicas. 1.6012 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.2523 

Acuícola 1: Terreno con topografla irregular 
localizado en un estero o bahía muy pequeíia. 1.6374 

Aculcola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y 
canal de desagüe, circulación de agua, agua controlada. 1.6360 

Acuícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada 
por filtros. Agua de pozo con agua de mar. 2.4527 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la 
s1guiente: 

T A R IF A  

Valor Catastral 
Límite Inferior Limite Superior Tasa para Aplicarse Sobre el Excedente 

$ 0.01 
$ 38,000.01 
$ 101,250.01 
$ 202,500.01 

$ 52,468.62 
$ 101,250.00 
$ 202,500.00 
$ 506,250.00 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$ 65.21 
1.2428 
1.3000 
1.4134 

Del Limite Inferior al Millar 
Cuota mínima 
Al millar 
Al millar 
Al millar 
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$ 506,250.01 
S 1,012,500.01 
$ 1,518,750 01 
S 2.025.000 01 

$ 1,012,500 00 
$ 1,518,750.00 
$ 2,025,000.00 
En adelante 

1.6390 
1.971!1 
2.2194 
2 5147 

Al millar 
Almil!ar 
Al millar 
Al millar 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mln1ma de$ 65.21 (Son. sesenta y 
cmco pesos 21/100 M N) 

V - En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal 2013 se actualice su valor 
catastral en los term111os de la Ley Catastral y Reg1stral del Estado de Sonora. y no se 
haya cubierto su 1mpuesto predial del m1smo ano, éste se cobrará en base al nuevo 
valor catastral 

VI.- Los contribuyentes del impuesto pred1al tendrán 15 d!as hábiles contados a partir 
del dfa Siguiente de la fecha de nobficac1ón del crédito fiscal por este concepto para 
presentar por escrito ante la Tesorería Mun1cipa! cualquier solicitud de recons1deración 
en relación a la determinación de este gravamen, garantizando parcialmente su pago, 
con el 1mporte del 1mpuesto predial pagado por el ano 2012 , sin que se generen 
recargos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la reconsideración presentada, 
quedando a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran corresponderle sin 
pefJUJcio tampoco para la Tesorería municipal en caso de existir error 

Rec1b1da la reconsideración, la Autoridad Municipal contará con 30 dlas hábiles a partlf 
de la fecha del recurso para emit1r la resolución correspondiente contra la cual procede 
Juicio de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sin pe�uicio de que el 
contribuyente pueda presentar también un avalúo por su cuenta y costo que deberá 
abarcar las caracterlsticas particulares de su inmueble a valor real de mercado, ser 
realizado por un especialista en valuación, acreditado en los términos de la Ley de 
Hac1enda Municipal del Estado de Sonora, as1stido por personal de la Admmistracíón 
Mumcspal, tomándose en cuenta de manera preponderante los planos generales y 
tablas de valores un1tanos de suelo y construcción debidamente autonzados, deb1endo 
observar lo dispuesto por el Articulo 30 de la Ley Catastral y Registra! para el Estado de 
Sonora. 

VIl - Serán responsables solidanos de este impvesto, respecto a los predios propiedad 
de la FederaCión o del Estado. los particulares o entidades paraestatales que, por 
cualquier titulo legal utilicen dichos predios, para su uso, goce o explotación, en 
términos del articulo 24 tercer párrafo de la Ley de Hacienda Munic1pal del Estado de 
Sonora 

VIII- Se podrá aplicar hasta el 75% de descuento en recargos generados por los 
rezagos de 1mpuesto oredial de los anos 2Ó12 y anteriores, as! como los que se 
generen durante el mismo ejercicio fiscal 2013, s1empre y cuando el pago se realice en 
una sola exhibición; se podrá considerar el 100% de descuento en recargos sobre éste 
smpuesto, a personas de escasos recursos económicos, previo estudio socioeconómJCo. 

IX.· La interposición de cualquier mediO legal de defensa, en contra de actualizaciones 
de valores, avalúos catastrales de los predios objeto de este 1mpuesto, de su tasa o 
sobre alguna otra dispossci6n en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los 
sigusentes trám1tes de cobro del smpuesto al nuevo avalúo o actualizaciones del mismo 
salVo mandato legal expreso. 

X.- La Tesorerla MuniCipal reductrá el 1mporte por concepto de impuesto predial del ano 
2012 , con efectos generales en los casos de pago antlcspado de todo el año, a qUienes 
no tengan adeudos de anos anteriores, aplicando un porcentaje del 15% de descuento 
s1 pagan durante el mes de Enero, 10% en el mes de febrero y 5% durante el mes de 
marzo y, SI el pago se realiza durante el mes de abril, los contribuyentes tendrán 
derecho a la no causac1ón de recargos sobre el primer tnmestre del impuesto predial 
2013 

XI - Cuando el contnbuyente opte por cubnr el impuesto predial del ailo 2013 en forma 
tnmestral. tendrá hasla el dla último de cada tnmestre para hacerlo sin la causac1ón de 
recargos, siempre y cvando no se retrase en ninguno de los trimestres. En caso 
contrario, los recargos se aplicarán, al día sigu•ente inmediato en que incurnó en mora. 
conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 61 de la Ley de Hacienda Mumc1pal 

XII · Como apoyo a grupos sociales margmados la Tesorerla Mumcspal podrá aplicar al 
monto del impuesto las s1guientes reducciones en forma ad1c1onal: 

BOLETIN OFICIAl 

A Cuando el su¡eto del impuesto predial, acredite sv calidad de jubtlado o 
pensionado, se aplicará el crédito fiscal correspondiente reduciendo el Impuesto 
base en un 50% de conformidad a lo que establece el articulo 53 de la Ley de 
Hacienda Munic1pal del Estado. 

B S1 el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de JUbilado o pensionado, 
pero demuestra fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad supenor a 
los 60 años o ser viuda con hijos menores de edad o tener una discapacidad, o 
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ser menor de edad que acredite su orfandad mediante un albacea, tendrá 
derecho a una reducción de 50%, en lo que corresponda a un monto de 25 

salarios mlnimos diarios generales vigentes en el mumcipto elevados al año en el 
valor catastral de su vivienda, siempre y cuando la habrte y sea la única 
propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

El descuento en el impuesto predial a jubilados y pensionados, a las personas mayores 
de 60 at\os, viudas o discapacitados. sólo se otorgará uno por famtlia y sólo por un 
inmueble habrlacional. 

Para otorgar la reducción en el empuesta predial a pensionados o ¡ubilados se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El predio debe eslar a su nombre o de su cónyuge 
b) Que se trate de la vtvienda que hab1ta 
e) Presentar copia de su credencial de pensionado o jub1lado 
d) Presentar copla de su credencial de elector 
e) Presentar copia del último talón de pago 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 allos de edad o mayores, 
viudas, discapacitados o menores de edad en orfandad, se deberá presentar solicitud a 
la Tesorería Municipal, acompañada de lo siguiente: 

a) Copia de identificación oficial con fotografla, firma y domicilio. 
b) Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
e) Constancia de discapacidad, en su caso, exped1da por la institución competente. 
d) Identificación del beneficiario y del albacea, en el caso de menor en orfandéld. 

XIII.- los benefictarios de descuentos en el impuesto predial deberán manifestar a las 
autondades municipales cualqUier modificación de las c1rcunstanc1as que 
fundamentaron los mismos. 

Cuando la Tesorería Muntcipal tenga duda de que se cumpla con los supuestos para 
otorgar el beneficio de los estímulos sel\alados en párrafos anteriores, podrá solicitar al 

contribuyente la comprobación correspondiente con los elementos de conviooón 
idóneos que se consideren necesanos. 

XIV - Por los predios urbanos que han sido invadidos y constituyan asentamtentos 
irregulares, en tanto se resuelve su situación ¡urldica, el Ayuntamiento a través de 
Tesorería Municipal podrá suscribir convenios de reconoc1mieflto de adeudo y pago 
diferido del mismo, con sus propietarios, por hasta dos al'tos, que podrán prorrogarse 
cuando sea necesario, previa opinión técnica de Sindicatura Mun1cipal, s1n que durante 
su vigencia la autoridad fiscal Municipal establezca el procedimiento administrativo de 
Ejecución Fiscal, siempre y cuando: 

Se compruebe el hecho con documentación ofic1al de la demanda interpuesta, expedida 
por la autoridad competente. 

Se haya reconocido en el convenio el importe del adeudo Insoluto por Impuesto predial, 
a su fecha de firma. 

Se establezca con precisión las formas y los términos en que se Irá actualizando o 
actualizará el monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el periodo de 
vigencia del convenio. 

Se de¡e en garantía el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por 
concepto del Impuesto predial y se inscriba como tal en el Registro Público de la 
Propiedad su secuestro admtnlstrativo. 

Se aprueben previamente los términos, las condiciones y la garantla del convenio por 
Sindicatura Muntctpal. 

En ningún caso los documentos expedidos por la autondad mun1cipal con base en este 
articulo no crearán, avalarán, ni reconocerán hechos o actos de posesión o dominio 
sobre los m1smos a favor de quienes se expidan o concerten 

Articulo 6°.- Para los efectos de este empuesta, se estará además, a las 
d1spos1clones que sobre diVersos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora. 
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VALORES DE CONSTRUCCION Y DE TERRENOS AGRICOLAS 

Formatos correspondientes a la t1pologia de construcción urbana y de los terrenos 
agrlcolas debidamente llenados, con los valores para el al\o 2013. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7".· Son sujetos del Impuesto Pred1al Ejidal: 

a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los pr�ios es individual 

b) Los núcleos de población ejidal o comunal, SI el aprovecham1en�o es colecllv? 
e) El que explote o aproveche predios ejidale

.
s o cor:n� nales en �ah�ad de asoc1ado, 

usufructuario. arrendatario, acreedor pignoratiCio, depos1tano u otro titulo 

análogo. 

1.- Son responsables solidanos en el pago del Impuesto Predial Ejidal· 

a) Los adquirentes de productos provenientes de terrenos eJidales o comunales Y 

los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o 

proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos product�s asi como a 

los que realicen trámites para efectos de su exportactón, qu1enes estarán 

obligados además a· 

a Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su JUrisdicción. 

b Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, 
retenerlo y expedir al productor el Formato de Retención del Impuesto 
Predial Ejidal autorizado por la Secretaria de Finan;ZSs, �si

. 
como enterar 

dicho impuesto en la oficina recaudadora de la JUrtsdtcCJón de donde 
provenga el producto. 

e Presentar en dicha ofic1na recaudadora, dentro de los dias 1 al 20 de cada 
mes. una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del 
1mpuesto retenido, en su caso 

11.- Los sujetos del Impuesto Predial Ejidai y en su caso los responsables solidanos del 
impuesto, pagarán este concepto tomando como base el valor de la producción anual 
comercializada por ciclo productivo, proveniente de terrenos ej1dales o comunales 
aprovechados para la producción agropecuaria. mmera metálica y no metálica, silvicola, 
acuicola o cinegética 

Tratándose del impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable será del 2% sobre el valor de la producción comercializada 

111.· Tratándose de predios ajidales aprovechados para la producción agropecuaria, el 
pago se hará al efectuarse la venta de los productos y en su defecto dentro de los 
veinte dlas siguientes a la fecha en que estos se hubieren cosechado. 

A más Tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación correspondiente al 
tmpuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesoreria entregará el 
50% al ejido o comunidad, proptetario o poseedor de los predios donde se genere el 
gravamen y se SUJetará a la presentación de los sigUientes requisttos 

BOLETIN OFICIAl 

a) Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tomado en la 
asamblea de ejidatarios. 

b) Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo 
establece la Ley Agraria. 

e) Deberá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le dará 
aiosfondos 

d) Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ejidal por el que se 
solicita la ret1ro de fondos 
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SECCIÓN 111 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de b1enes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determmada conforme a 
lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hac1enda Municipal 

Reglas para ol Traslado do Dominio: 

1.- La base determinada para el cobro del 2% sobre traslación de dominio será el valor 
mayor de los valores de venta, valor catastral o el valor comercial del precio pactado. 

2.- En todos los casos se pagará certrlicaoon y valor catastral. cuando éste no fue 
certificado con anteriondad 

3.- Ninguna operación con Bancos, Compañías o Asociaciones instituciones púbficas o 
privadas de cualquier índole estarán exentas del pago por traslado de dom1n1o salvo 
disposición legal expresa aplicable que a la letra asi lo disponga 

4.- Los terrenos baldíos y rurales pagaran el 2% directo sobre el valor más alto (Valor 
de venta, Valor catastral o Valor comercial). 

5.- Derogado 
6.- En caso de la presentación Extemporánea de Manifestación de Traslado de 
Domin1o, 60 días hábiles a partir de la fecha de la firma de la esCI'itura, se'1mpondrá un 
recargo del 3% mensual a la cantidad resultante de Impuesto Sobre Traslación de 
Domin1o. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLJCOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, 
sea teatral. deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en 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 cines restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el artículo antenor, pagarán el 20% sobre el total de los ingresos 
recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión, para lo cual ei 
Ayuntam�ento por conducto de la instancia correspondiente tomará las med1das 
necesarias para la certeza de dicho cálculo 

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

EVENTO TASA 
Obras de teatro y funciones de circo o cmematógrafos ambulantes 8% 

11. Juegos profesionales de bé1sbol, basquetbol, fútbol, tenrs y otros 
juegos de pelota, así como lucha libre, box y competenc1as 
automovills!icas y similares. 20% 

111 Juegos amateurs de bé1sbol, basquetbol, fútbol, softboi, ten1s 
Y otros juegos de pelota. así como lucha libre, box 
y competencias automovilísticas y similares 20% 

IV. Corndas de toros, jaripeos, rodeos, charreadas y similares: 20% 

V Ba1les y carnavales, variedades ferias, posadas, kermeses y 
s1milares: 20% 

VI. Atracc1ones electromecámcas y autoptstas de recreo infantil y otros 
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espectáculos simtlares· 20% 

VIl Cualquier dtversión o espectáculo público no comprendido 
en las fracciones qua le anteceden: 20% 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Articulo 11 • La tasa del .mpuesto serl! del 1% de los boletos emitidos para la 
celebración de loterías, rifas o sorteos en el Municipio 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 12.· El Ayuntamiento, conforme al articulo 100 al 103 de la Ley de 

Hacienda Muntcipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes 

1.- Obras y acciones de interés general 20 % 
11.- Asistencia social 10% 
111.- Mejoramiento en la presentación de los servicios públicos 10% 
IV.· Fomento deportivo 10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos Y 
derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los siguientes: 

l. Impuesto Predial 
11. Impuesto de Traslación de OomtntO de Bienes Inmuebles. 
111. Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
IV. Derechos por Servicios de Alumbrado Público 

La tasa de estos impuestos, en ningún caso podrán exceder del 50%, sobré la base 
determinada 

SECCIÓN VIl 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE lENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 13.· Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas y 
las morales, tenedoras o usuanas de vehfculos de mas de diez años de fabricación 
antenores al de aplicación de esta Ley 

Para los efectos de este impuesto, se considera como contribuyente obligado el 
propietario o tenedor o usuario del vehfculo 

los contnbuyentes pagarán el tmpuesto por a M de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesorerfa MuníCJpal respectiva, no estando obligados a presentar por 
este Impuesto la solicitud de inscnpción en el registro de empadronamiento de la 
Tesorería Mumcipal respectiva 

Para los ef�ctos de este impuesto. tombién se considerarán automóviles a los 
omnibuse;,, ccm!oncs y tractores no agrícolas t1po qutnta rueda 

l.· Tratándose del Impuesto Muntctpal sobre Terencta o Uso de Veh!culos se pagarán 
conforme a la sigu1ente tanta 

TIPO DE VEHiCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones p1ck up 
Vehículos con peso vehicular y con capac1dad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso veh1cular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuscs, 
microbuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasa¡e 
Motocicletas hasta de 250 cm3 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

CUOTAS 
$110 
$209 
$264 
$110 

$130 

$181 

$309 
S 12 
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De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

$ 23 
$ 47 
$ 85 
$128 

11.- Cuando el contribuyente del impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehlculos, 
acredite con documento oficial su calidad de jubilado o pensionado, tener edad mayor a 
sesenta y cinco años o ser discapacitado, se aplicará el crédito fiscal correspondiente 
reducido en un 20%, otorgándose este beneficio a un solo vehículo de su propiedad o 
posesión. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARILLAOO 

(Para los efectos de esta sección l, se entenderá por Ley l a  N" 249 Ley de Agua 
del Estado de Sonora.) 

Articulo 14.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se prestan a Jos usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito 
Juárez, para el año 2013 son las siguientes: 

PARA USO DOMESTICO 
Rango Agua Impuesto Alcantarillado Total 

0..10 30.4$ o 10.67 41.15 cuota mlnima 

11--20 2.98 o 1.04 4.02 por metros cüblcos 

21-30 3.46 o 1.21 4.67 por metros rubicos 
31-50 3.93 o 1.38 5.31 por metros cúbicos 

51-70 7.63 o 2.67 10.30 por metros cúbicos 

71-200 9.68 o 3.39 13.07 por metros cúbicos 

201-500 12.47 o 4.36 16.83 por metros cúbicos 
501--99999 17.03 o 5.96 22.99 por mi!tros cüblcos 

USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y ORGANIZACIONES 
PUBLICAS 
Rango Agua Impuesto Alcantarillado Total 

0·10 75.51 12.08 26.43 114.02 cuota mlnlma 

11-20 8.02 1.28 2.81 12.11 por metros cúbicos 
21-30 8.20 1.31 2.87 12.38 por metros cúbicos 
31--40 9.24 1.48 3.23 13.95 por metros cúbicos 

41-70 9.78 1.56 3.42 14.77 por metros cúbicos 

71-200 10.23 1.64 3.58 15.45 por metros cúbicos 

201-500 15.25 2.44 5.34 23.03 por metros cúbicos 

501-99999 17.03 2.72 5.96 25.72 por metros cúbicos 

• En construcciones $29.27 por metro cúbico consumido. 
• Toma muerta costo de $50.00 por servicio mensual. 
• Para domicilio registrado como deshabitado, se cobrará el importe de la cuota 

mínima siempre y cuando el aparato medidor no registre consumo. 

Tarifa social 

1. Se aplicará descuento del 50% sobre las tarifas domésticas a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: 

A) Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $ 
1,500,00. y se encuentre al corriente en sus pagos mensuales y sea este pago 
antes de la fecha de vencimiento indicada en recibo mensual, que habite en el 
domicilio estipulado en su recibo. 

B) Que acrediten ser personas con edad avanzada o con discapacidad, que habite 
en el domicilio estipulado en su recibo. 
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C) Por ser propielano o poseedores de mmuebles cuyo valor catastral sea mferior a 
$15,000, y 

O) Ser personas con problemas de tipo económ1co que sea determmante para no 
estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo 
del OOMAPAS. 

Los requ1sitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción 
propia por un estudio soc1o económico realizado por el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ben1to Juárez, Sonora 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
supenor al s1ete por c1cnto (7%) del padrón de usuarios del Orgamsmo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora 

2 Los usuarios que mediante estudio socioeconómico realizado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipiO 
de Benito Juárez, acred1ten una situación de extrema pobreza se les exentará de 
pago alguno, a excepción del programa '1, 2. 3 por los Bomberos•. El máximo 
porcentaje de estos acreditados no excederá del 1% del padrón de usuarios. 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el 1mporte se 
calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, pot el 
prec1o fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente 

Continuar con el programa de apoyo voluntario 1 2,3 por los bomberos el cual consiste 
en un peso a los servicios domésticos, dos pesos a serv1cios comerc1ales y tres pesos a 
servicios mdustnales 

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA. 

Con el objeto de mantener un control mas real en la aplicac1ón de la tarifa, esta deberá 
revisarse y analizarse periódicamente, lapso de 12 meses calendario. para tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos los 
m1embros de consejo consulbvo y cabildo con el fin de obtener un panorama mas 
estricto y verld1co de la srtuae1ón, apoyándose en todos kls escenarios y elementos 
posibles mcluyendo variables económicas 

Las tarifas domesticas y comerciales de agua potable, alcantarillado y saneamiento se 
actualizaran mensualmente, de acuerdo al h•dice naCional de precios al consumidor 
(INCP), que para mes de publica en el dianb ofic1al de la federación por el Banco de 
México, y serán aplicadas de la siguiente manera. 

El ind1ce publicado para el mes antenor al vigente, se diVIdirá entre el lnd1ce 
correspondrente al penútt1mo mes anterior y el factor obtenido, se muhrphcará por la 
tanta vigente al mes antenor. 

A continuación la formula a aplicarse: 

F= INPC1 
INPC2 
POR TANTO TVA.II=TVA.(N-1)XF 
TVA (N):TARIFAVIGENTE ACTUALIZADA .(PARA EL PERIODO N) 
TVA.(II)= TARIFA VIGENTE A APLICAR 
INCP1= INOICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACIÓN DE LA TARIFA 
INPC2=1NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACIÓN DE LA TARIFA 
F= FACTOR A APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION 

Además se suma al factor de actualización de INPC al 1.5% adiCional, sobre la base 
mensual 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

El serviCIO de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% del 1mporte del 
consumo de agua potable de cada mes. Asl como el saneamiento a razón de un 35% 
en caso de que el orgamsmo preste el servicio. 

BOLETÍN OFICIAl 
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Las cuotas de pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Benito Juárez, Sonora se aplicará de la siguiente manera. 

CONCEPTO 
a) Certificado de no adeudo 

b) Inspecciones 

e) cambio de nombre de usuano 
d) Cuadro completo 

e) Medio cuadro 

f) Reconexiones de serv1cio 

g) Reconexíones de servicio troncal 

h} Excavación para corte o restricción en tierra 
i) Excavación para corte o restricción en banqueta 

J) Por mstalac1ón de medidores tipo 1 (sin modificación de cuadro) 

Por instalación de medidores tipo 2 (con mod1ficac16n de cuadro) 

Por Instalación de medidores t ipo  3 (con cuadro completo en tierra) 

Por instalación de medidores t1po 4 (con cuadro completo en concreto 
o modificación de tuber!a) 

k) Por alta de servicios de agua 

1) Por acceso a la información: 
Expedición por copia certificada de documentos por cada hoja 

Por cada disco flexible de 3.5putgadas 
Por cada disco compacto 

Por cada copia s•mple 
Por cada hoja impresa por medio de disposibvo informático 

m) Aportaciones voluntarias al H. Cuerpo de Bomberos por pago: 

Domestico 
Comercial 

Industrial 
n) Reparación o rehabihtación de tomas (sin incluir materia y zanja) 

o) Copia de recibido 
p) Cambio de toma 

Multas al mal uso del servicio de acuerdo 
A lo estipulado en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

COSTO 
$50.00 
$50.00 
$50.00 

$250.00 
$150.00 
$100.00 
$209.00 
$575.00 

$1,100.00 
$575.00 
$609.50 
$667.00 
$874.00 

$200.00 

$47.00 
$20.00 
$25.00 

$5.00 
$10.00 

$1.00 
$2.00 
$3.00 

$53.00 
$5.00 

$1,620.00 

Los usuarios solicitantes de carta de no adeudo deberán de hacer el pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con 
adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aun no cuentan 
con el servicio, deberá ser su pago correspondiente y se le podrá otorgar uno de ellos 
aclarando que no existe un contrato entre la parte solicitante y el del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, 
Sonora. 

Artículo 15.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo 
de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 
y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan 
en dichos consumos. tales como: 

a) El numero de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo 16.- Los propietarios de los bienes e inmuebles, serán responsables 
solidarios con el usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, 
Sonora, de cualquier otro concepto para la prestación de los servicios. El comprador de 
un predio o inmueble que tenga adeudo con el del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, adquiere la 
obligación solidaria para con el usuario en el pago de los mismos conforme el Articulo 
152 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y Jueces, no autorizarán o certificaran los actos traslativos de 
dominio de bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Articulo 170 de la misma Ley de 
Agua del Estado de Sonora. 
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Artículo 17.- Las cuotas por concepto de tnstalación de tomas de agua potable y 
de conextón al servicio de alcantarillado samtario para uso domésttco, se Integraran de 
la siguiente manera· 

1 - La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que 
uttlicen para la instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

2 - Una cuota de contratación que varará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la sigu1ente manera: 

a) Para tomas de agua potable de 112 pulgadas de diámetro. $413.00 
(cuatrocientos trece pesos 00/100 m. n.) 

b) Para tomas de agua potable de 314 pulgadas de diámetro· $705 00 (setecientos 
Ctnco pesos 00/100 m n.) 

e) Para descargas de drenaje de 4 a 6 pulgadas de d1ámetro $366.00 (trescientos 
sesenta y seis pesos 00/100 m. n.) 

d) Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro; $575.00 (quinientos 
setenta y cinco pesos 00/100 m. n.) 

Articulo 18.- 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 
sellaladas por las fracciones 1, 11 y 111 descritas a continuación. 

1.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamientos de viviendas interés soc1al: $43,838.00 
(cuarenta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M. N.). 
b) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 60% 
de la tarifa para los fraccionamientos de vivienda de Interés Soc1al 
e) Para fraccionamiento residenciaL .$52,616.00 
(ctncuenta y dos mil seiscientos diez y seis pesos 00/100 m. n.), por 
lttro por segundo del gasto máximo diario. 
d) Para fraccionamientos industnales y comeretales $87,676.00 
(ochenta y siete mil seiscientos setenta y se1s pesos 00/100 m n.) por 
litro por segundo del gasto máximo diana. 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos hab1tacionales o 
en el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabihtac16n o construcción de 
tomas de agua potable, la instalación de válvulas lim1tadoras de serviciO en el cuadro o 
columpto de cada toma; de acuerdo alas especificaciones y caracterlsticas que para el 
efecto emita el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantanllado y 
Saneamiento de Benrto Juárez, Sonora. El incumplimiento de esta disposición será 
causa suficiente para negar la autorización de facttbtlidad de serv1cios o entrega 
recepción de nuevo fraccionamientos, desarrollos habitacionales u obra civil. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diano. y éste se calcula con 
base a una dotación de 300 litros por habitante por dia. 

11.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de interés social: .$2.70 
(dos pesos 70/100 m. n.), por cada metro del área total vendible. 
b) Para los fraccionamientos de vivienda Progres1va se cobrará el 60% de 
la tanfa para los fraccionamtentos de vivienda de Interés Social. 
e) Para fracclonamtento residencial. $4 42 
(cuatro pesos 421100 m. n.), por cada metro cuadrado del área total vend1ble. 
d) Para fraccionamientos industriales y comerciales $5 50 
(ctnco pesos 50/100 m. n.), por cada metro cuadrado del área total vendible. 

111.· Por obras de cabeza: 

a) Agua Potable .$129,923.00 
b) (c1ento vetntinueve mil novecientos veint1tres pesos 00/100 m. n.), 
por litro por segundo del gasto máximo diario. 
e) Alcantarillado: $46.819.00 
(cuarenta y seis mil ochocientos diez y nueve pesos 00/100 m. n.). 
por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo d1ano 
d) Para los fraccionamientos de vivienda progresrva se cobrara el 80% 
de los incisos a y b. 

¡IDiliiiiDiiiiM 
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El gasto max11t1o diario equivalente a 1.3 veces el gasto medio dJano, y éste se calcula 
con base a una dotación de 300 litros por habitante por dla. 

IV· Por concepto de supervisión de los trabaJOS de construcción de las redes de agua 
potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 
20% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes exis1entes 

Artículo 19.- Por el agua que se utilice en construcciones. los fraccionadores 
deberán cubnr la cantidad de $14.23 (catorce pesos 23/100 m. n.), por metro cuadrado 
del área de construcción medida en planta. 

Artículo 20.· la venta de agua en pipas deberá cubnrse de la siguiente manera: 

1 · Tambo de 200 litros 
2.· Agua en garzas 

$ 5.50 
$22.00 por cada metro cúbico 

VIL· Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua 
residuales serán determ1nadas por el organ1smo operador, tomando como base la 
clasificación siguiente· 

1 .·  Para aquellas empresas cuya actiVIdad este dentro del rubro de talleres 
mecán1cos, tortillerias, panaderlas, mercados, gasolineras y cualquier otra que 
encuadre dentro de esta clasificación, el importe por permiso será de 15 (quince) veces 
el salario mlntmo diario vigente. 

2.· Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderlas, 
tintorerías, lavados de carros, escuelas qon laboratorios. restaurantes, hoteles, bares, 
revelado fotográfico y cualquier otra cosa que encuadre dentro de esta clasificación, 25 
(veinticinco) veces el salario mínimo diario vigente. 

3.· Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, 
funerarias, anfiteatros, laboratorios cllnicos, elaboración de frituras de malz y harJna, 
elaboración de productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta 
clasificación, el importe por permiso será de 45 (cuarenta y cinco) veces el salario 
mlnimo vigente 

4.. Para aquellas empresas cuya actiVidad esté dentro del giro de industria 
maquiladora, elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorffica, rastros. 
procesadores y empacadoras de carne, elaboración de productos lácteos y cualquier 
otra que encuadre dentro de ésta clasifiCaCión, el 1mporte por permiso sera de 75 
(setenta y cinco veces el salario mínimo vigente. 

El organiSmo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas menc1onadas con 
antenoridad cuando así lo considere procedente, considerando para tal efecto la calidad 
y el volumen de sus descargas. 

VIII.- A part•r del dla 1ro de Marzo de 1999. los usuanos industriales y comerciales cuya 
descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002 tendran 
una cuota por abuso del servicio de alcantanllado equivalente al 100% sobre el importe 
de consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos 
a la red de alcantarillado determinado conforme a la tabla 1 de este articulo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten 
con las condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual 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 obligación de rev1sar el muestreo y análisis de 
la calidad de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen 
cuantita trva y cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que 
generen las descargas y para todos los contaminantes previstos en la Norma Oficial 
Mexicana 002 o condición particular fijada por el orgamsmo operador. 

Una vez determinadas las concentraciones de los conlaminantes bás1cos, metales 
pesados y cianuros en mOigramos por litro o en las unidades respectJvas. deberán ser 
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comparadas con los valore& correspondientes a los llmttes máxtmos permisibles, por 
cada contamtnante e¡.1e contempla la Norma Oficial Mexicana 002 

A partir del 1ro de Marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean 
superiores a d1chos limites, se causará el pago por el excedente del contaminante 
correspondiente conforme a la tabla 1 de éste articulo. 

;::'¡:�a los contaminante<� básicos, metales pesados y cianuros las concentraciones de 
cada une da �:1c� que rt:basen los limites máximos permisibles, expresadas en 
miligramos por litro se mulliplic�ran por e: f�ctor 0,0;}�, �:¡ra convertirlas a Kg.fm3. Éste 
resultado, a su vez, se multiplicará por el volumen de ::!9uas residuales en m3 
descargados en el mes correspondiente, obteniéndose asl la carga de contaminantes 
expresada en kilos por mes descargados al sistema de alcantarillado. 

Para determinar el lndice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilo de 
contaminante, a efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes 
básicos, metales pesados y cianuros, se procederá conforme a lo Siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los limites sefialados a la concentración del 
contaminante correspondiente, se le restará el limite máxtmo perm1sible respectivo, 
cuyo resultado deberá dividirse entre el mismo limite máximo permisible, obteniéndose 
así el indtce de incumplimiento del contaminante correspondiente. 

Con el lndice de incumplimiento para cada contammante conforme al inc1so anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en éste articulo y se 
procederé'! a identificar la cuota en pesos por k1lo de contaminante que se utilizará para 
el cálculo del monto del derecho. 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán el kilo del 
contaminante por mes, obtenidos de acuerdo a lo tndicado en este Articulo, por la cuota 
en pesos por kilo que corresponda al lndice de incumplimiento de acuerdo con la 
Siguiente tabla, obteniéndose asi el monto del derecho. 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR IN DICE DE INCUMPLIMIENTO OE LA 
DESCARGA 

Cuota en pesos por kilogramos 
Pesos por 

Rango de Incumplimiento 
eontamln1ntes ' 

báslcoa 
Peso• por mdalca 
pesados y cianuros 

1erSem 2doSem. 1er Sem. 2do$em 
Mayor de O 00 y hasta O 1 O o o o o 
Mayor de O 1 O y hasta O 20 0.94 1 04 37 99 4222 
Mayor de O 20 y hasta 0.30 1.12 1 24 4510 5012 
Mayor de O 30 y hasta 0.40 1.24 1.37 4986 55.41 
Mayor de O 40 y hasta O 50 1 33 1 47 53 53 5949 
Mayor de O 50 y hasta O 60 1.41 1 56 56 57 62.87 
Mayor de O 60 y hasta O 70 1 47 1 63 5818 6577 
lolalor C:e O 70 y ha�:a O 80 1 53 1.70 6148 68 33 
Mayor de O 80 y hasta 0.90 1.58 1 75 63 55 70.63 
Mayor de 0.90 y llásta • 00 1.63 1 81 6543 72.72 
Mayor de 1 00 y hasta 1 10 1.57 1 85 67 15 74 63 
Mayor de 1 . 1 0 y hasta 1 20 1.71 1 90 68.76 76.42 
Mayor de 1.20 y hasta 1.30 1 75 1.94 7025 7808 
Mayor de 1.30 y hasta 1 40 1 79 1.98 71 66 7965 
Mayor de 1 40 y hasta 1 50 1 82 2.02 72.96 81.11 
Mator de 1 50 y !lasta 1 60 1 85 2.05 74 24 82 51 
Mayor de 1 60 y hasta 1. 70 1 88 2 08 75.44 83.85 
Mayor de 1 70 y hasta 1.80 1.91 2 12 7658 85.11 
Mayor de · .80 y hasta 1 90 1 94 215 77 67 86 33 
Mayor de 1 90 y hasta 2.00 1 96 2 17 78.71 87.45 
Mayor de 2 00 y hasta 2. 1 O 1.99 221 79 72 88.60 
Mayor de 2 10 y ha$la 2.20 2 0 1  2 23 8069 8968 
Mayor de 2 20 y hasta 2 30 2.04 2 26 81.62 90.72 
Mayor de 2.30 y hasta 2 40 2 06  2 28 82 52 9172 

' Mayor de 2 40 y ha� la 2 50 2 08 2 31 83 40  8269 
Mayor de 2 50 y hasta 2 60 2.10 2 33 84.24 9363 
Mayor de 2 60 y hasla 2.70 2 1 2  2.35 85 06 94.54 
Mayor de 2 70 y hasta 2 80 2 1 4  2.37 85 86 9543 
Mayor de 2 80 y hasta 2.90 216 2 40 8664 96.30 
Mayor de 2 90 y has� 3 00 218 242 87 39 9713 
Mayor de 3 00 y hasta 3 1 O 2 20 2.44 88.13 97 95 
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Mayor de 3 1 O y hasta 3.20 222 2 46 88.85 98.75 
Mayor de 3 20 y hasta 3.30 2 24 248 89 55 9953 
Mayor de 3.30 y hasta 3 40 2 25 2 50 90 23 100.29 
Mayor de 3 40 y has:a 3 50 2.27 2 52 90.90 1 0 1 03 
Mayor de 3.50 y hasta 3 60 2 29 2.54 91 55 101 7':> 

Mayor de 3 60 y hasta 3 70 2.30 255 92.19 10246 
M a )"O( ce 3 70 y nasta 3 80 2.32 2 57 92.82 103 16 
Mayor cíe 3 80 y hasta 3.90 2.34 260 9344 103 85 
Matar de 3 90 y hasta 4.00 2 35 261 9404 104 52 
Mayor de 4 00 y hasta 4 10 2 37 2 63  94 63 105 18 
Mayor de 4 10 y has la 4 20 2 38 264 95 21 10582 
Mayor ce 4 20 y hasta 4 30 2.39 2.65 95 78 10645 
Mayor de 4 30 y hasta 4.40 2.41 2.67 9634 107 06 
Mayor de 4 40 y hasta 4 50 2.42 268 9689 107 69 
M�yor de 4 50 y hasta 4 60 2 44 2 71 9743 10829 
Mayor de 4 60 y hasta 4. 70 2 45 2 72 97.96 108 83 
Mayor de 4 70 y hasta 4.80 2.46 2 73 98 48 10946 
Mayor de 4 80 y hasta 4.90 248 2.75 99 00 11003 
Mayor de 4 90 y haslll 5 00 2.49 2.76 99 50 11059 
Mayor de 5 00 2.50 2.n 100 00 111 15 

IX.- Los propietarios o poseedores de baldlos. frente a los cuales pase la red de 
distribución de agua potable y redes de atar¡eas de alcantarillado, en tanto no hagan 
uso de los servicios, pagaran al organismo operador una cuota fija por mantenimiento y 
conservación de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, en términos de la 
superficie de los predios. 

La cuota mínima señalada en el Articulo 1ro. corresponderá a los predios con una 
superficie de hasta 250 m2, pagando $0.20 (veinte centavos) por cada m2 de superficie 
que exceda de los 250 m2 y hasta 1000 m2 y $0.01 por cada m2 excedente a dicha 
superficie. 

Artlculo 21.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las 
consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes 
para la prestación del servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora 

Articulo 22.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el organismo 

operador conforme el Articulo 168 y sea suspendida la descarga de drenaJe conforme el 
Articulo 163 de la Ley de Agua del Estado de Sonora el usuano deberá pagar por el 

retiro de la limitación, una cuota especial equrvalente a 2 veces el salario mínimo diario 

vigente y el costo de reparación de los dal'los causados por la llm1tación o suspensión 

de la descarga de drenaje conforme al Articulo 181 de la Ley de Agua del Estado de 

Sonora 

Artículo 23.- Cuando algún usuario del serv1c1o no pague el importe de su recibo 
por la cantidad especificada en el periodo de consumo correspondiente dentro de la 
fecha limite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adiclonal 
equivalente al 1 O% del adeudo total, m1smo que se cargara en el sigu1ente recibo. 

Articulo 24.- Los propíetanos y/o poseedores de predios no edificados, frente a 
los cuales se encuentren localizadas las redes de distribución de agua potable y 
atarjeas de alcantarillado, pagaran al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, una cuota equivalente al 
consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando hagan uso 
de estos servicios deberán de cumplir con los requisrtos de contratación, establecido en 
el Articulo 115 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalactones de toma de agua y descarga de drenaje sean 

sohcitadas en zona de calles pavtmentadas, se deberá recabar el perrn1so expedido por 

el Ayuntamiento. mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecologla y Obras 

Publicas o equ1valente que determinaran qu1en se encargara de la repos:c1ón del 

pav1mento asfalto, de la calle y su costo, con fundamento en el Articulo 104 de la ley de 

Hacienda Municipal. 

Articulo 25.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su Instalación, y 
ésta no tenga equtpo de purificación, pagará un 1mporte mensual por cada metro cúbico 
de capacidad de la misma. del costo de la tanf a domest1ca en su rango más alto. 

Artículo 26.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, 
lavanderias, bal'los públicos y similares que no cuenten con equ1po para rec1clar el 
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agua, pagaran un 30% adicional al importe de su recibo por consumo de agua, de la 
misma manera cuando las condiciones del servicio así lo requieran, podrá el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, 
Sonora, determinar la cantidad de agua maxlma a dotar diariamente a estos usuarios. 
As! también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autonzación para que sean establecidos nuevos 
servicios de lavado de unidades móviles o carros lavanderías, bai'ios públicos y 
similares, si no cuentan con sistema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fabricas de hielo, agua purificada, 
tortíllerias, bares, cantinas, expendio de cerveza y similares. 

e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será el administrador del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Benito Juárez, Sonora, quien emitirá el juicio correspondiente mediante estud1o 
presentado por el director técnico y se entregara por escrito al usuario. 

Artículo 27.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliación y 
mejoramiento de ras redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados 
con estas obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las 
condiciones que se pacten con el banco: para ello, a la cuota mensual normal que 
paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional correspondiente para el 
pago de estas amortizaciones. · 

Articulo 28.- Para todos los usuarios que paguen sus recibos antes de la fecha 
de su vencimiento tendrá un descuento del 10% sobre el importe total de su consumo 
mensual por servicios, siempre y cuando estén al corriente e sus pagos. 

Articulo 29.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua 
potable y alcantanllado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria 
y secundaria, así como los establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de 
Sonora serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, en 
los términos de los convenios que se celebren entre ambas partes. 

Artículo 30.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamente 
autorizado realtce visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, de conformidad con lo artículos 172, 173 y 174 aplicables para esta 
dirigencia contemplados en la Ley de Agua del 'Estado de Sonora. 

Articulo 31.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme a los artículos 177 y 178; 
para efecto de su regularización ante el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora. este ultimo podrá 
calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los 
artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de la descarga de drenaje sanitario 
arrojando desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen 
obstrucción en las lineas principales, se harán acreedores a pagar los gastos que 
ocas1one la limpieza de la lineas y descargas mas una multa conforme a la sanción de 
los articules 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 32.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro 
municipio, toda aquella persona flsica o moral que haga mal uso del agua en cualquier 
forma o diferente para lo cual fue contratada será sancionado conforme a los articules 
177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Asi también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, podrá: 

a) Siendo el agua en las ciudades del Estado un rec-urso escaso, para eficiente 
prestación del servicio, todos los usuanos deberán contar con contenedores de 
agua, que sea suficiente para satisfacer las necesidad familiar considerando el 
beneficio de sus miembros, calculando lo dotación de 300 litros por habitantes 
pordia. 
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b) A los usuanos comerciales e industriales que tengan en uso equ1po para 
reciclarle agua, tendrán un descuento del 10%, sobre el 1mporte de su rec1bo por 
consumo de agua potable siempre y cuando, estos se encuentre al corriente en 
sus pagos 

e) En los prediOS donde exista subdiviSIOnes o más de una casa habrtaaón, local 
comercial o predios para disponer de los serv1cios por cada uno, se deberá 
solicitar y contratar en forma independiente los serviciOS de agua y drenaje. 

Articulo 33.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drenaje sanrtario sean necesarios cambiarlas porque su vida útil a llegado a su término, 
el usuario deberá solicitar la rehabilítac1ón de una o ambas con costo al mismo usuario, 
derivado este del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato. de 
acuerdo al Articulo 165 fracción 1, incisos B), C), D), G). H), de la ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Artículo 34.- A partir de la entrada en v1gor de la presente ley. dejaran de 
cobrarse las tarifas y derechos de conexión por lo serv1c1os de agua potable y 
alcantarillado, antenormente publicadas en el boletín ofiCial del Gobierno del estado de 
Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier otros conceptos distmtos a 
los aquí expresados 

SECCIÓN 11 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 35.- Por la prestación del servic1o de Alumbrado Público los usuarios 
pagarán un derecho como tarifa general de $28.08 pesos, en base al costo total del 
servicio que se hubiera generado con motrvo de su prestación. entre el número de 
usuarios reg1strados en la ComiSIÓn Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios o poseedores de predios no edificados o baldíos, que no cuenten con d1cho 
servicio, en los términos de la ley de Hacienda Municipal. 

En todos los casos, se debera contar con una tanfa social que el mismo ;�yuntamiento 
determine, en apego a las familías más desprotegidas, que será de$ 10.04 pesos 

SECCIÓN 111 

POR SERVICIO DE LIMPIA 

Articulo 36.- Por la prestación de servic1o público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causaran derechos a cargo de 
los propietarios o poseedores de pred1os urbanos conforme a las sigUientes cuotas por 
los conceptos de: 

1.- limpieza de lotes baldlos y casas abandonadas, que sean foco de infección 
poniendo en riesgo la salud y las cuales representan una preocupación constante para 
toda la comunidad se cobrarán derechos de acuerdo a la sigu1ente tarifa: por m• O 106 
salarios mlnimos generales vigentes en el municipiO. 

11.· Umpieza de escombro o material de construcción de lotes baldíos y casas 
abandonadas. por m• 2 34 salarios mín1mos generales vigentes en el munic1p1o 

111 - Demolición de muros de adobe, blocks y/o ladnllo en casas abandonadas por cada 
M2 

1.  En forma manual: 1.30 salarios mln1mos generales vtgentes en el 
municipio. 

2 Con maquinana· 0.62 salanos mlnimos generales vigentes en el mumc1pio 

IV - Prestac1ón del serv1cio especial de limpia a los comercios, Industrias, prestadores 
de servicios, particulares o dependencias y entidades públicas que generen volúmenes 
extraordinanos de basura. desperdiCios o residuos sólidos. s:empre que se trate de 
residuos sólidos no peligrosos, que requieran atenetón espec1al o fuera de las horas o 
periodicidad normal de trabajo, 0.01 salarios mín1mos generales por kilogramo. 

V- Todo particular o entidad pública que no corresponda de los vehlculos oficiales 
as1gnados y dest1nados para la recolección de basura, pagará indistmtamente al 
volumen de su conten1do por descarga y depósito de desechos sólidos en el lugar 
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des1gnado por el Ayuntamiento como centro de recepción exclusiVO para tal fin de la 
siguientE: manera 

1 - Por automóvil particular sedán o vehfcvlo de menor tamaflo· 
2.- Por camioneta del t1po ptck up ca¡a convencional: 
3 Por camioneta con plataforma de un eje rodado sencillo 
4.- Por cam1one!a doble rodado de un e¡e: 
5.- Por camión de carga de un eje: 
6 - Por camión de carga de dos ejes: 
7.- Por batanga o remolque de un e¡e; 
8.- Por cacharro o chatarra de maquinaria o automotriz: 

10.00 pesos 
30.00 pesos 
40.00 pesos 
50 00 pesos 
80.00 pesos 
100.00 pesos 
70.00 pesos 
90.00 pesos 

Queda prohtbido sin excepc1ón, la recepc1ón de desechos sólidos. biológiCOS, 
industriales o de cualquier tipo que sean tóxicos o radioactivos que pongan en riesgo o 
en peligro la salud de los ciudadanos o causen danos a la flora y la fauna, mantos 
freállcos o al med10 ambiente en general de acuerdo a la leg1slación aplicable. 

VI.- Al que arroje basura, sin importar la cantidad que esta sea fuera de los 
contenedores domésticos. comerciales, industriales, etc. a los que tenga leglt1mo 
derecho para su uso, se sancionará de acuerdo a lo previsto en el articulo 73 de esta 
Ley, indistintamente de las otras penas en que pud1era incurrir por otras nonnas 
correspondientes en la matena. 

VIl.· El Ayuntamiento podrá realizar convemos por esenio con particulares para el 
reciclaje de los materiales depositados en el lugar ex profeso para ello, pudiendo 
acordar en estos los montos de las tarifas a aplicarse y su forma de pago 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 37.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos confonne a las siguientes ctJotas; 

1.- Por la inhumación, exhumación o remhumaclón de cadáveres: 
a) En fosas, 8.03 veces el salario mlnimo general vigente del mun1c1p1o. 

b) En gavetas, 8 03 veces el sala no mlnimo general vigente del municipio 

Articulo 38.- La Inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos 
de personas desconocidas, que remitan ras autoridades competentes. asl como 
aquellas otras inhumaciones que, de confonnidad con las disposiciones adm1nistrat1vas 
que emitan los Ayuntamientos, serán a Ululo gratuito, no causarán los derechos a que 
se refiere este capitulo 

Asf mismo, cuando una autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumac1ón, remhumac1ón, o cremación de cadáveres, restos humanos o restos 
humanos áridos, dichas actividades se realizaran en forma gratuita. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 39.· Por los serv1c1os que preste el Ayuntam�ento en matena de rastros 
se causarán derechos confonne a las siguientes cuotas: 

l. El sacnfic1o de: 

a).- Novillos. toros y bueyes 
b) • Vacas 
e) Vaquillas 
d) · Ganado Mular 
e) Ganado Caballar 
O - Ganado Asnal 
g) - Ganado Porc1no 
h).- Ganado caprino 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el Municipio 

7 02 
7 02 
7 02 
7.02 
7.02 
7.02 
4.00 
1.04 

BOLETIN OFICIAt Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XV 18 

COPIA SIN VALOR



19 

11 En las tarifas anteriores se incluye por cabeza el goce de 24 horas de servicio de 
refrigeración, servicio de báscula, utilización de corrales y sala de inspección sanitaria. 

En caso de que el servicio de refrigeración sobrepase las 24 horas se cobrará una 
cuota del 20% adicional de la tarifa que corresponda por cada 24 horas excedentes o 
su equivalente en proporción. 

Articulo 40.· Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en 
la prestación de servicios públicos de rastro, se cobrarán 17.32%, adicional sobre las 
tarifas señaladas en el articulo anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 41.· Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle 
el personal auxiliar de la policia preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Número de veces el salario 
¡nínimo general vigente 

en el Municipio 
Por cada policla auxiliar, diariamente: 

a) Por ocho horas laboradas por día 
b) Por doce horas laboradas por dla 

.SECCIÓN VIl 
TRÁNSITO 

4.53 
5.72 

Artículo 42.· Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, 
se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
l. Por la presentación de los exámenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio público de transporte 2.23 
b) Licencia de motociclista 2.23 
e) Permiso para manejar automóviles del servicio particular 2.23 
para personas mayores de 16 y menores de 18 años 

11. Por el traslado de vehlculos 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) del Ley de Tránsito 
del Estado de Sonora. 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos 11.44 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos 1 1 .44 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, 
Por Kilómetro, el .55% del salario mínimo vigente en el Mun1cipio. 

111. Por el almacenaje de vehículos derivados de 
las remisiones señaladas en la fracción que antecede: Cuota 

a) Vehlculos ligeros, hasta de 3500 kilogramos, diariamente. 
b) Vehlculos pesados, con más de 3500 kilogramos. 
diariamente. 

IV. Por la autorización para que determinado espacio de la 
vla pública sea destinado al estacionamiento exclusivo 
de vehiculos, por metro cuadrado, mensualmente 

V. Por la autorización para que determinado espacio de la 
vi a pública sea destinado al estacionamiento exclusivo 

$16.02 
$19.00 

S 8.01 
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de comerc1o, por metro cuadrado, mensualmente 
VI. Por maniobras de carga y descarga de vehículos 

a) Por descarga de un vehículo por día 
b) De 15 descargas en adelante, en el mes, pagará una 
cuota mensual de: 

$16.02 

$91.73 
$1,341.6 

VIl Por la expedición anual de placas de circulación para vehículos acc1onados por 

med1o de energla humana o animal, o de propulsión sin motor, pagaran un derecho de 

1.56 salarios mínimo general vigente en el municipio. 

Articulo 43.- para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de 
Estacionam•ento de vehículos deberá ajustarse a lo establecido por el articulo 6 
fracCión 11, en relación a·  articulo 128 de la ley de Hacienda Municipal, debiendo acordar 
el Ayuntamiento disposiciones de observancia general, en donde se establezcan formas 
y plazos de pago diferentes a lo señalado en el último articulo de referencia, en el 
supuesto de no contar con sistemas de control d tiempo y espacio. 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 44.- Por los servicios que en materia desarrollo urbano, protección civil, 
catastro y bomberos presten los ayuntamientos: 

' 

1 Por los servicios de desarrollo urbanos prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencia de construcción, modificación o reconstrucción, 
se causaran los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
1.04 salarios mlmmos general vigentes en el Municipio 

b} Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4 21 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 cuadrad¡5s, el 5.30 al millar sobre el valor de la 
obra, 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 53 al millar sobre el valor de la 
obra: 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
7. 7 al millar sobre el valor de la obra. 

2.- En licencias do tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
3A4 veces el salario mln1mo general vigente en el Munic1p1o; 

b} Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen este comprendidO en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 5.72 al millar sobre el valor de la 
obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 6 81 al m1llar sobre el valor de la 
obra 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8.1 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
9 15 al millar sobre el valor de la obra 
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El costo de la obra tendrá base en los índices de costos por merro cuadrado de 
construcción que publica la Cámara Mexicana de la lndustna de la Construcción. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este Articulo, no se concluya en el 
tiempo previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la m1sma, por la 
cual se pagará el 50% del importe iniCial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

1) ExpediCión de constancias de terminación de obra mdustrial y comerc.al. donde se 
acredite la terminación de la obra por parte del desarrollador 17 26 veces el salano 
mlmmo general vigente en el mun1c1pio. 

g) Por la expedición de constancias de terminación de obra habitacional donde se 
acredite la terminación de la vlv1enda por parte del desarrollador, 3.24 salarios 
mfnimos general vigente en el mumcipio. 

h) Por expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actiVidades 
comerciales, industriales o de serviCios así como por cambJo de g1ro de ésta 1 a 10 
salarios mínimos general vigente en el  municipio. 

B) En materia de fraccionamientos, se causarán lo siguientes derechos: 

1) Por la revisión de la documentación relativa, el 2.81 al millar sobre el costo del 
proyecto total del fraccionamiento. 

2) Por la autorización de las obras de urbanización el 2.81 al millar sdbre el costo 
total del fraccionamiento. 

3) Por la supervisión de las obras de urbanizac•ón el 2.81 al millar sobre el costo 
total del proyecto de d1chas obras anualmente 

4) Por la expedición de licenc1as de uso de suelo el 0.001 del salario mlmmo 
general vigente en el mun1cipio por metro cuadrado. Tratándose de 
fraccionamientos habitac1onales o comerciales ba¡o régimen de condominiO, el 
0.014 del salario mínimo general vigente en el municipio por metro cuadrado. 
durante los primeros 250 m2 del área vendible y el O 0054 de dicho salano por 
cada m2 adicional. 

5) Por la autorización de uso de suelo o para el cambiO en la clasfficación de un 
fracCionamiento que se efectúe de conformidad con los articulas 95, 102 fracción 
V y 122 de la ley de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano par el estado 
de Sonora, 10.82 veces el salano mínimo general vígente en el municipiO. 

6) Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la via pública con 
materiales de construcción, maquinaria o instalaciones, deberá obtenerse el 
permiso previo de la Dirección de Obras Públicas y cubrirse por conceptos de 
derechos una cuota dJaria de según la siguiente tarifa 

Zonas residenciales 
Zonas y corredores comerciales e Industriales 
Zonas habitacionales medias 
Zonas habitacionales de interés social 
Zonas habitacionales populares 
Zonas suburbanas y rurales 

Numero de veces el 
Salario Minimo general 
vigente en el Municipio 

0.32 
0.22 
0.20 
0.12 
0.07 
0.04 

11. Por la autorización para la fus1ón, subdivisión o relohficación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes o por lote fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la 
subdivisión 
e) Por relo\lficación por cada lote 

Cuota 
$254 
S254 

$254 

Todas las documentaciones senaladas en el presente párrafo si son procedentes 
deberán pagarse y expedJrse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, 
sin excepción, salvo en los casos que si se amerite, los cuales solo podran ser 
autonzados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Tesorerla 
Municipal de manera conjunta, y en caso de incump limiento por parte del contribuyente 
será acreedor a una sanción de 200 salarios minlmos vigentes en la zona geográfica de 
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q�;e se trate, sin pe�Utcio de que adicionalmente cubra el importe por la acción 
solicitada prevista en esta ley. 

111. Por los servicios que se presten en materia de protección civil. se causarán 
derechos por la rev1s1ón por metro cuadrado de construcción los cuales podrán hacerse 
a solic1lud de los interesados o en caso de asl estimarlo necesario por acuerdo de 
cabildo cuando exista un nesgo o daño temido. confonne a las siguientes tarifas: 

Casa habitación 
Comercios 

Numero de veces el 
Salario Mlnimo general 
vigente en el Municipio 

0.22 

Edificios públicos y salas de espectáculos 
Almacenes, bodegas e industrias 

0.49 
049 
0.49 

Artículo 45.- Por la autorización prov1sional para la realización de obras de 
urbanización se causará un derecho de 0.917 al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento. 

Articulo 46.- Por los serviciOS catastrales prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente base: 

Cuota 
a) Por cop1as s1mples de antecedentes catastrales y documentos de 
archivo. por cada ho¡a. 
b) Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo 
catastral. por cada hoja 
e) Por expedición de certificados catastrales simples 
d) Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada 
hoja. 
e) Por certificación de copias de cartografla catastral, por cada hoja. 
f) Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada 
predio. 
g) Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
fracetonamientos, por cada clave. 
h) Por certifiCación del valor catastral en la manifestación de traslación 
de domimo. por cada certificaCIÓn 
n Por expedición de certificados de no-lnScnpCIÓn de bienes mmuebles 
j) Por Inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obra. ftlsiones y subdivisiones) 
k) Por expedición de certificados do no propiedad y otros, por cada uno. 
1) Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias. 
m) expedición de copias de cartografia rural por cada hoja 
n) Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional 
o) Por la expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso 
particular, urbanas. turísticas y de uso de suelo, por cada vanante de 
infonnac1ón 
p) Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado 
catastral de propiedad. 
q) Por cartografía especial por manzana y predio de construcción 
sombreada 
r) Por mapas base con manzanas. colonias y altimetría a escala 1·20000 
laminado 
s) Por mapa base con manzanas. colonias y altimetría a escala 1 13500 
laminado. 
t) Por mapas de municipio tamaño doble carta 
u) Por mapas y padrones solicitados por empresas por proptedad, 
siempre que el uso sea individual 

$55 00 

$68.00 
$75.00 

$149 00 

$110.00 
$75.00 

$55.00 

$85 00 

$100.00 
$55.00 

$68.00 
$191.00 
$471.00 
$215.00 
$148.00 

$55.00 

$68.00 

$204 00 

$246 00 

$55.00 
$271.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirán en un 
50% cuando estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de 
interés social. 

SECCION IX 
DE LOS SERVICIO EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE 

Articulo 47.· Por los servicios o trámites que en matena de Gestión ambiental y 
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Protección al Medio Ambiente que presta el Ayuntamiento, se deberá de cubnr 
derechos de conformidad con lo sigUientes 

a) Para la operación de depósitos de vehículos. 

Para pred1os con superficie hasta de 1,000 m' 
Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 m• 

Veces 
SMDGV 

20 
25 

b) Distribución de gas butano, gasolineras, almacén de hidrocarburos. 

Para predios con superficie hasta de 1000 m' 
Para pred1os con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 m• 
Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 m' 
Por cada 1.000 m' o fracción que exceda de 10,000 m• 

Veces 
SMDGV 

20 
25 
30 
3 

e) Talleres: mecánicos, de hojalatería y pintura, carpinterías, eléctricos, 
soldadura, herrería, torno, vidrieras y otros. 

Para predios con superficie hasta de 500 m' 
Para predios con superficie mayor de 500 hasta 1 ,000 m•. 
Por cada 1,000 m' o fracción que exceda de 1,000 m•, 

Vacos 
SMDGV 

15 
25 
3 

d) Empresas que prestan servicios de publicidad (cobro por estructura 
publicitaria con estructura fija). 

Pantallas electrónicas. 

Veces 
SMDGV 

35 
Otras instalaciones (todo aquel anuncio que requiera constancia de 
zomficación). 25 

Articulo 48. Autorizaciones para quemas agricolas. Se extenderán autorizaciones 
para quemas agrícolas siempre y cuando no se trate de residuos, solamente podrán 
autorizarse el tipo de quemas sellaladas en la NOM - 015- SAMARNAT/SAGARPA de 
las especificaciones para uso de fuego en campos agñcolas, cubriendo un costo como 
se espec1fica a continuación: 

a) De 1 a 20 hectáreas 
b) 21 a 100 hectáreas 

Por ároa Veces 
SMDGV 

100 
300 e) Por cada 5 hectáreas o fracción que exceda las 100 hectáreas 8 

Si se realiza cualquier obra o actividad que requiera de algún permiso, 1icenc1a, 
autorización, registro u otro acto administrativo Similar en materia ambiental, sin haber 
realizado los trámites correspondientes, adicionalmente a la sanción económica, se 
deberá realizar el trámite y cubrir su cuota o tarifa respectiva. 

SECCIÓN X 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMES TIC OS 

Artículo 49.- Por los servicios en materia de control samtario de an1males 
domésticos que se presenten en el centro antirrábico se pagarán derechos conforme a 
las s1gulentes cuotas: 

a).- Vacunación 
b).- Captura 
e) - Retención por 48 hrs. 
d).- Retención por 10 dlas. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Numero de veces el 
Salario Mlnimo general 

vigente en el Municipio 
0.57 
0.57 
1.14 
2.87 
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SECCIÓN XI 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 50.· Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas 

l. Por la expedición de: 

a) Certtficados 
b) Certtficac1ón de documentos por hoja 

11. Licencias y Permisos Especiales 

a) Anuencias para vendedores fijos y semifijos 
b) Permisos comercial para uso de banqueta 

Numero de veces el 
Salario Mínimo general 

vigente en el Municipio 

1.53 
1.53 

3 82 
3.82 

111. Por ejercicio del derecho al acceso a la Información pública. 

El acceso a la información pública es gratuito. No obstante, la reproducción de los. 
documentos correspondientes autorizará al sujeto obligado para realizar el cobro de un 
pago o derecho por un monto equivalente al gasto generado por tal reproduCCión, de 
acuerdo a la siguiente tarifa: 

Costo por hoja reproducida y certificación 
Costo por medio magnético y/o digital reproducido 
Costo por copia simple 

Numero de veces el 
Salario Mlnimo general 
vigente en el Municipio 

1.48 
0 48 
0 1 0 

Cuando la entrega de la Información genere gastos de envio los costos serán asum1dos 
por el solicit ante. Los cuales pueden variar en un rango de 0.41 a 2.22 salarios mínimo 
general vigente en el municipio. 

IV. Por el registro y certificación de licitant.és se pagaran derechos de acuerdo 
a la siguiente tarifa: 

a) Por el reg1stro del licitante, 43.26 veces el salario mlnimo general vigente 
en el municipio. 

b) Por la certificación de acceso al medio de identificación electrónica. 59.28 
veces el salario mínimo vigente en el municipio. Dicha certificación tendrá 
vigencia de un año. 

Articulo 51. Las personas flsicas o morales que hagan uso del piso, instalaciones 
subterráneas o aéreas en las vías públicas para la realización de actividades 
comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o temporal pagarán los 
derechos correspondientes conforme a la sigUiente tanta· 

l. Por la instalación de infraestructura diversa: 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o 
tuberías subterráneas o aéreas en la via pública, se pagarán dentro de los tres primeros 
meses de cada año: 

a) Redes subterráneas ce telefonía transmisión de datos. de señales de 
televisión por cable. 5.20 salanos mtnimos vigentes en el municipio de 
Benito Juarez al ano por cada kilómetro lineal. 

b) Redes VISibles de telefonla, transmisión de datos, de sel'lales de televisión 
por cable y distribución de gas. 2 0  salanos mlnimos diarios general 
v1gente en el mumclpio de Benito Juárez al ano por cada kilómetro hneal. 

c) Registros de instalaciones VISibles y subterráneas, 2 salanos mlmmos 
diarios gPneral v1gente en el Municipio de Benno Juárez al año por cada 
regtstro, poste. caseta, caseta telefónica u otro s1m1lar. 

11 - Por la colocación de puestos semifi¡os para realizar actividades de comercio y 
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oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas públicas, 
aprobadas por la autoridad municipal se cubnrán derechos de conformidad con lo 
sigUiente 

Cuotas para puestos de fechas especiales para el ejercicio 2013, como son· del 
1 al6 de Enero, 14 de Febrero, 10 de Mayo, 14 y 16 de Septiembre, 27 y 28 de 
Octubre 1 y 2 de Noviembre, 1 al 31 de Diciembre: 

Concepto 
Envoltura de regalos 
Banderas y articulas Patrios 
Flores 
Globos 
Otros 

Concepto 

Accesorios para vehlculos 
Aguas frescas y nieves 
Cahuamanta y mariscos 
Tacos dorados, hot dogs y similares 

Pesos Por Ola 

Elotes y Frutas • 
Envolturas, Globos, peluches, flores, y similares 
Cohetes 
Otros 

Concepto 
Exhibición de mercancía 
por metro cuadrado 

Pesos Por Oia 

Instalación de una mesa en vía pública 
Otros 

Primer 
Cuadro 
$100.00 
$100.00 
$100.00 
$ 95.00 
$100.00 

Pesos por mes 

Primer 
Cuadro 

$126.00 
$150.00 
$210.00 
$160.00 
$160.00 
$160.00 
$220.00 
$150.00 

Primer 
Cuadro 

$100.00 
S 60.00 
$ 60.00 

Todas las documentaciones señaladas en el presente párrafo si son procedentes 
deberán pagarse y expedirse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, 
s1n excepción, salvo en los casos que si se amerite, los cuales solo podrán ser 
autori2:ados por Sindicatura Municipal y Tesorería Municipal de manera conjunta, y en 
caso de Incumplimiento por parte del contribuyente será acreedor a una sanción de 200 
salarios mlmicos vtgentes en la zona geográfica de que se trate, sin perjuicio de que 
adicionalmente cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

SECCIÓN XII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 52.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autonzae�ones para la 
colocactOn de anunCios y carteles o cualquier tJpo de publicidad, excepto la que se 
realice por medio de televisión, radio, periódicos. revtstas e Internet se pagaran los 
derechos conforme a la siguiente tanta. 

l. Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2 
11 Anuncios y carteles no luminosos hasta 1 0 m2 

111. Anuncios fijados en vehículos de transporte público: 
a).· en el exterior de la carrocerla 
b).· en el tnterior del vehículo. 

IV. Publicidad sonora. fonética o altoparlante 

Numero de veces el 
Salario Minimo general 
vigente en el Municipio 

28.60 
14.82 

14.82 
14.82 
14.82 
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Articulo _:l3.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asl como sus 
refrendos, serán cublt•�"s por las personas físicas o morales que fijen o coloquen les 
anuncios o carteles 0 realice11 ::ualquier tipo de pubi1C1clacJ en los términos señalados en 
este capitulo 

Serán responsables solidarios los prop1e ¡.;;,'�s de los predios. fincas o vehleu!os er. 
donde se fijen o coloquen los anuncios o cartel�!: o se lleve a cabo la publicidad, asl 
como las personas fís1cas o morales cuyos producto�. :<¡:�idos o actividades sean 
objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Articulo 54.- Estarán exentos del pago de estos derechos, pero nv d� su 
autorización. los anuncios, carteles o cualquier t1po de publicidad que realicen ,e,,; 
entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público. los partidos políticos, 
las instituciones de asistencia o beneficencia púbhca, las asociaciones religiosas y las 
de carácter cultural. 

SECCIÓN XIII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORT ACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 55.- Los servic1os de expedición de anuenc1as 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 upo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

t. Por la expedición de anuencias municipales: 
A) Agenc1a Distribuidora 
B) Expendio 
C) Cantina, billar o boliche 
D) Centro nocturno 
E) Restaurante 
F) Tienda de servicio 

Numero de veces el 
Salarlo Mínimo general 

vigente en el Municipio 

621 

621 

621 
597 

597 
621 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por camb1o de domicilio o giro 
se aplicaran las cuotas antenores reducidas en ur¡ 50%. 

11. Para la expedic1ón de autorizaciones eventuales, 
por di a, si se trata de: 

a) Fiestas sociales o familiares 
b) Bailes. Graduaciones, Bailes tradiCionales 
e) Carrera de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
Publico similares 

111. Por la expedición de gulas para transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro del municipio 

Numero de veces el 
Salario Mínimo general 
vigente en el Municipio 

12.50 

32.70 

32.70 

1.14 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 56.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
cnuncia tivamente, de las siguientes actividades 

i. Por mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes 

De 1 a 9999 metros cuadrados el O 022 del salano mfnimo diario general vigente por 
metro cuadrado y la m1sma superficie para colonias populares el 0.01 14 veces el salario 
mínimo diario general VIgente del Mun1c1pio por metro cuadrado. Por cada metro 
cuadrado después de los 10,000 metros. se cobrará de acuerdo a la siguiente formula: 

1rñl BOLETÍN OFICIAl 
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Costo=((Unid Salario Min.JHa.t(S.M.V f(Superficie en hectáreas) 

Área en Has. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

Unid. Salario MinJHa. 
18.73 
14.10 
1 1 .49 

9.97 
8.94 
8.14 
7.24 
7.04 
6.62 
6.29 
5.74 
5.31 
4.95 
4.69 
4.45 
3.97 
3.62 
3.14 
2.80 
2.55 
2.37 
2.23 
2.10 
1.98 
1.62 
1.40 
1.14 
0.99 
0.87 
0.82 
0.75 
0.71 
0.64 
0.62 

11. Servicio de fotocopiado de documentos particulares a 1.00 por cada ho¡a. 

Artículo 57.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones munictpales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tantas que 
se publicarán en los tableros de aviso del propio Ayuntamiento y en el Boletln Oficial del 
Gob1emo del Estado y regirán del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada ai'lo 

Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el articulo anterior, 
en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en 
los contratos o convenio que lo originen. 

111 Venia de lotes en el panteón: 

a) Para ocuparse inmediatamente 12.50 veces el salario mínimo general v1gente 
b) Para ocuparse a Muro 25.0 veces el salario mlnimo general vigente 

Articulo 58.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo. Capftulo Cuarto de la Ley de 
Gobiemo y Administración Municipal. 

Articulo 59.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 

rend1m1ento de cap1ta1es, estará determmado por los contratos que se establezcan con 

las Instituciones respectivas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
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Artículo 60.- De las multas impuestas por la autondad municipal por violación a 
las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y de la presente Ley, asr como el Bando de Polícfa y Gobierno, de los 
reglamentos. de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la jurisdicción territorial del Mun1cipio y de cualquier otro ordenamiento JUrídico cuyas 
normas faculten a la autoridad Municipal a Imponer multas de acuerdo a las leyes y 
normatividades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 61.- Se impondrá multa equivalente de 17.7 y 22.30 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Munic1p1o: 

a) Por transportar en los vehículos explos1vos o productos altamente Inflamables sin el 
permiso correspondiente 

b) Por prestar serviciO público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, 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 emergencia 
s:multáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanCión de 
cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora 

• Por conducir vehlculos en estado de ebnedad o bajo la mfluenc1a de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al Articulo 223, fracción VIl de la Ley de Transito del 
Estado de Sonora. 

Artículo 62.- Se tmpondrá multa equivalente entre 8.37 y 12.0 veces el salario 
mlmmo diario v1gente en la cabecera del Munic1p1o: 

• Por Circular con veh1culo a que le falte las dos placas de c�rculac1ón, o placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose a demás a impedir 
la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Transito, 
procediendo conforme al Artículo 223, fracción Vil. inciso B) de la Ley de Transito 
para el Estado de Sonora. 

• Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo por personas menores de 
18 años o que carezcan estos de permisos respectivos, debiéndose además 
Impedir la circulación del veh1culo, proced1endo conforme el Articulo 232, inc1so 
C) de la Ley de Transrto para el Estado de Sonora. Si el automóvil es propiedad 
de un menor de 18 al\os y este es el que lo conduce si el permiso 
correspondiente, la multa se aplicara a los padres tutores o qu1enes ejerzan la 
patria potestad. 

• Por hacer S1ho los automóviles de a1qu1ler en lugar no autorizado, procediendo 
conforme al Articulo 232. inciso O) de la Ley de Trans1to para et Estado de 
Sonora 

• Por prestar el servic1o público de pasaJe fuera de la ruta o del hora no autorizado, 
procediendo conforme al Artículo 232, mciso E) de la Ley de Transito para el 
Estado de Sonora. 

Por hacer termmal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los 
vehículos de servicio público de pasa;e, procediendo conforme al Articulo 232, 
inciso F) de la Ley de Transito para el Estado de Sonora. 

Articulo 63.- Se aplicará multa eqUivalente de 17.71 a 22.30 veces el salano 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio, ciJando se incurra en las stguíentes 
1nfracc1ones· 
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a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehlculos 
de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehlculo 
dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo 
de tránsito de vehículos. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

d) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con el. 

Articulo 64.· Se aplicará multa equivalente de 7.7 a 8 veces el salario mlnimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
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 usuario, los vehlculos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada, o este alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso 
de estacionamiento o detención de vehiculos sobre el arroyo de circulación, en 
lugares de escasa visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como 
abastecerse de combustible los vehfculos de servicio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehfculos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehlculos en avenidas y vías 
rápidas o de mayor volumen. 

i) Por no respetar la preferencia de paso de los vehfculos considerados como de 
emergencia. 

j) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehfculos de servicio 
público de pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asf como lavados de 
vehlculos en las vías públicas. 

Artículo 65.- Se aplicará multa equivalente de 4.16 a 6.53 veces el salario 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
mfracciones: 

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

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

e) Por no reducir fa velocidad en zonas escolares. Asf 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 tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehiculo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o 
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ruidos Inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehlcuios que consumen diese!. Ademas. deberá impedirse que continúe 
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

f} Por circular vehlculos que excedan los limites autorizc:dos en el largo ancho y 
alto de la unidad. así como transportar carga excediéndose en la altura permitida 
o que sobresalga 'a carga en la parte posterior y lateral. sin el seflalamiento 
correspondiente. 

gl Por realizar s1n causa justificada una frenada brusca. sin hacer la sellal 
correspondiente provocando con ello un accidente o conato con el 

h) Tratandose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con 
el permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vlas de junsdicción 
dP cualquier MunicipiO, se sancionarán con mu�a de 3.64 a 21 1 1  veces el 
salario mlnimo general diario vigente en la capital del Estado 

i) Por diseminar carga en la vla publica no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato. as! como 
arrojar basura en la vla pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus 
pasajeros. 

¡) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehlculos o pasar
' 

tan cerca de las personas o vehículos que constituyen un nesgo. 

k) Por falta de herramientas. Indicadores o llantas de repuesto en vehlculos 
destinados al servicio sea de pasa¡e o carga tanto púbfico como pnvado 

1) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arro¡en peque/los 
objetos hacia atrás. 

m) Por circular los vehículos públicos de pasaje. 

1 .  S1n el número económico en lugar VIsible y conforme a las dimensiones, 
color de la umdad e Indicaciones que al efecto establezca la Dirección de 
Transporte del Estado. 

2 Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda 
el nombre de una ruta. ' 

Artículo 66.· Se aplicara multa equivalente de 2.98 a 4 59 veces del salario 
mínimo diano vigente en la cabecera del Mun1c1plo, al conductor que incurra en las 
Siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carnl correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar 
el carril izqu1erdo entorpeciendo la c�rculación rápida de él, excepto para efectuar 
rebase 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desv1ac1ón 
de otro vehículo 

e) No utilizar el Cinturón de seguridad contravm1endo lo dispuesto por el articulo 
108 de la Ley de T rans1to del Estado de Sonora, transitar con cualqUier clase de 
vehlculos que no reúnan las condiciones mlnimas de funcionamiento y los 
dtspostttvos de seguridad ex1g1dos por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 
No guardar la distancia conveniente con el vehlculo de adelante. 

d) Salir intempes!Jvamente y sm precaución del lugar de estactonamiento 

e) Estac:onarse en entrada de vehículos. lugares prohibidos o peligrosos, en 
sentido contrario o en doble fila, Independientemente de que la autoridad 
proceda a movilizar el vehículo. 

1} Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, siempre 
que pe�udíque o mcomode ostensiblemente Si una vez requerido el propietano 
o conductor del vehículo persiste, la autoridad procedera a mov1hzarto. 
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g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y mamfeslaciones permitidas. 

h) Conduc1r vehlculos, sin cumplir con 'las condiciones fijadas en las licenc•as 

i) Conducir vehículos automotrices s1n los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 

j) Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabma 

1) Circular un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No dismmuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones 

n) Dar vuelta a la izquierda, s1n respetar el derecho de paso de los vehlculos que 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sm tomar las 
precauciones debidas. 

o) PermitJr el acceso de animales en vehlculos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, asl como ob¡etos 
voluminosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operado�es 

p) Falta de aseo y cortesia de los operadores del servicio público de transporte de 
pasaje 

q) Falta de aviso de baja de un vehlculo que circule con placas de demostraciÓn 

r) Falta de calcomanía de revisado y calcomanla de placas fuera de los calendarios 
para su obtención. 

s) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante senalam1ento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

t) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución 
en los vehlculos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

u) Circular carec1endo de tarjeta de circulac1ón o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus caracterlsticas 

v) Falta de espe¡os retrovisor. 

w) Conduetr vehículos careciendo de liceneta, por olvido, sin justlficaCtón o 
careciendo ésta de los requis1tos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehículo para lo cual fue expedida 

x) Conducir en zigzag, con falla de precauc1ón o rebasar por la derecha. 

y) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado para tal 
efecto 

Artlculo 67.· Se aplicará multa equivalente de 1.72 a 2.30 veces el salano 
min1mo diario v19ente en la cabecera del Mun1Ctpio, cuando se incurra en las s¡guientes 
infraCCIOneS 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; 
o utilizar en la vla pública una bic1cleta Infantil 

b) C1rcular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando 
su extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular 
sobre las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condictones de seguridad 
ex1g1das para los conductores 

e) Conducir vehlculos que no tengan o no functone el claxon, corneta, timbre o 
cualquier dispositivo similar. 
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d) Manejar btcicletas. siendo menor de 14 al\os en las vlas de tránsito intenso La 
Infracción se impondrá en este caso a los padres tutores o quten ejerza la patria 
potestad, debiéndose impedir además la cnculación por dichas vlas 

e) Falta de espejo retrovisor 

f) Falta de luces e n  el mterior de vehiculos de serv1cio público de transporte de 
pasaje colectivo. 

g) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal 
efecto 

h) Permitlf el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a indivtduos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o 
moleste al resto de los pasajeros. 

i) Falta de timbre interior en vehiculos de transporte público de pasaje colecttvo. 

j) Circular a velocidad mferior a la obligatolia en los lugares en que asi se 
encuentre Indicado. 

k) Permitir el acceso a los vehlculos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier articulo o servicio, de limosneros, asi como· 
detener su circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por 
éstos. 

1) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, asi como indicar la man1obra y no realizarla 

Articulo 68.· Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionará de la siguiente manera. 

l. Multa equtvalente de 2.98 a 4.59 veces el salario minimo diano vtgente en la cabecera 
del Municipio: 

a) Abanderamiento por no abanderar los obstáculos o zanjas pel¡grosas a la circulación 
de vehlculos y peatones, asi como no colocar sel'lales lummosas para indicar su 
existencia por la noche · 

b) Animales· por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vla pública sin 
permiso. o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal f1n. 

e) Vias públicas· utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito 

11. Multa equivalente a de 2.98 a 4.59 veces el salario min1mo d1ario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vias públicas 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de 
carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcctón. 

e) Por quemar basura en zona poblada 

d) Quema de gavilla por cada 100 m2 

Si el monto de la tnfracción es cubierto dentro de las 24 horas tnmediatas a la 
expedición de la misma se otorgara un descuento del 50% 

SECCIÓN 111 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE PO LICIA Y GOBIERNO 

Articulo 69.· Las sanc1ones a las infracetones del Bando de Policla y Gobierno, 
se aplicarán atendtendo a la referencia establecida en Artículo 42 fracctón 11 y 111 del 
m1smo ordenamiento. para el municipio de Bemto Juárez, para cada uno de los 
supuestos en dicho Artículo cuya especificaciones corresponden a· 
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a)- Multa de 5 40 a 43.2 salarios mlnimos 

b).· Multa de 7 57 a 43.2 salarios mln1mos 

e).· Multa de 5.40 a 73.0 salarios mlnimos 

d).· Multa de 5 40 a 43.2 salarios mlnlmos 

e).· Arresto hasta por 36 horas 

Articulo 70.· El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, 

estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de 

Hacienda Munic1pal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 71.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del MunicipiO 
de Bemto Juárez, Sonora. recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 
Título Segundo, por las cantidades que a contmuación se enumeran. 

1000 Impuestos 
$14,331,684 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

11 02 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 9,984 

públicos 

1103 Impuestos sobre loterlas, rifas y sorteos 1,148 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 
6,994,260 

1.- Recaudación anual 2,508,000 

2.- Recuperactón de rezagos 4,486,260 

1202 Impuesto sobre traslactón de dominio de 1,819,035 

bienes Inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 350,000 

vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 
2,219,830 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 
1,053,407 

1.- Por impuesto predtal de ejercicios 1,053,407 

anteriores 

1703 Gastos de ejecución 
12,000 

1 • Por tmpuesto predial de ejerctcios 12,000 

antenores 

1704 Honorarios de cobranza 
12,000 

1 - Por impuesto predial de ejercictos 12,000 

anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 
1.860 020 

1 • Para obras y acciones de interés general 744,008 

20% 

2.- Para la asistencia social 10o/o 372,004 

3.- Para el mejoramiento en la prestación de 372,004 

servtcios públicos 10% 
372,004 4 · Para el fomento deporttvó 10% 

4000 Derechos 
$3,368,892 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 
1,647,055 

4304 Panteones 
103,161 
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1.- Por la inhumación. exhumación o 28,323 

remhumactón de cadéveres 

2 -Venta de lotes en el panteón 74,838 

120,470 
4305 Rastros 

1.- Utilización de áreas de corrales 24,094 

2 - Sacrificio por cabeza 24,094 

3.- Utilzac1ón del servtciO de refngeración 24,094 

4.- báscula 
24,094 

5.- Utilización de la sala de inspecc1ón 24,094 

sanitaria por cabeza 

4307 Seguridad pública 
121,896 

1.- Por policía auxiliar 121,896 

4308 Tránsito 
627,542 

1.- Examen para la obtención de hcenc1a 

2.-Traslado de vehlculos (grúas) arrastre 

3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 33,724 

4.- Autorización para estacionamiento 96,408 

exclusivo de vehículos 

5.- Examen para maneíar para personas 

mayores de 16 atlas y menores de 18 

6.- EstaCionamiento exclusivo de comercios 24,561 

7.- Por maniobras de carga y descarga 472,846 

431 O Desarrollo urbano 
325,260 

1.- Expedic1ón de licencias de construcción 99,588 

modificación o reconstrucción 

2 -fraccionamientos 
12 253 

3.- Autonzac1ón para fus1ón, subdivisión o 67,328 

relotlficación de terrenos 

4.- Ucencias de uso o camb10 de uso de 21,250 

suelo 

5.- Por servicios catastrales 84,881 

6.- Por la autorización provisional para obras 
de urbanización de fraccionamientos 

13,980 

7.- Certificados de protección civil 4 730 

8.- Expedición de anuencias ecológicas 21,250 

4311 Control san1tano de animales doméstiCOS 
21 564 

1 - vacunación 2,832 

2.- captura 
2,832 

3.- Retenc1ón por 48 horas 4,404 

4.- Retenc1ón por 10 días 11,496 

4312 licenc1as para la colocación de anuncios o 38.575 

publicidad 

1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 25,000 

10m2 

2.- Anunc1os y carteles no luminosos hasta 8,631 

10m2 

3.- Anuncios fijados en vehlculos de 2,472 

transporte público 

a) En el exterior de la 1.236 

carrocerla 

b) En el interior del 1,236 

vehlculo 

4.- Publicidad sonora, fonética o 2,472 

t ..... 
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autoparlante 

4313 Expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

1.- Agencia distribuidora 

2.- expendio 

3.- Cantina, billar o boliche 

4.- Centro nocturno 

5.- restaurante 

6.- Tienda de autoservicio 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 
eventos públicos similares 

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

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

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio especial de limpia 

2.- Limpieza de lotes baldíos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

1 

1 

36,221 

35,436 

35,436 

8,855 

4,565 

4,000 

75,580 

2.-Expedición de certificado de no adeudo 14.079 
vehicular 

3.- Certificación de documentos por hoja 25,000 

4.- Expedición de certificados de residencia 10,652 

5.- Licencia y permisos especiales 107,776 
anuencias (vendedores de puestos fijos y 
semifijos y uso de banqueta) 

6.- Certificación de licitantes 

7.- Expedición de documentos a medios 
magnéticos de acceso a la información 
pública 

8.- infraestructura 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

36,226 

79,727 

5,760 

8,565 

233,090 

200,000 

1,500 

17,000 

219,536 

5,000 
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6105 Donativos 600,000 

61 09 Porccnta¡e sobre recaudación sub-agencia 520,b'20 
fiscal 

6111 Zona federal marltima-terrestre 43,740 

6114 Aprovechamientos diversos 967,266 

1 - desayunos escolares 160,000 

2 - Ingresos por ferias realizadas 700,000 

3.- Aportación de despensas 95,745 

4 - Recuperación de proyectos 

5.- Venta de bases a hc1tantes 

6.· útro::. \iiü�·.:�� :;e¡,;;c:�! :t?ropistas y 11,519 
parquímetros) 

7000 Ingresos por Venta do Bienes y Servicios $9,168,611 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

7201 Orgamsmo Operador de Agua Potable, 9,168,611 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $47,377,847 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partiCipaciones 18,457,477 

8102 Fondo de fomento municipal 2,211,816 

8103 Participaciones estatales 121,789 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 2,089 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, 621 166 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 236,619 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento 96,172 
por disminución del impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 5,648,996 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 1,462,932 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 10,612,099 
fortalecimiento municipal 

8202 r ando de aportactones para la 5,406,692 
Infraestructura social muniopal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reasignación de 
Recursos) 

8304 Programa HABITAT 2,500,000 

TOTAL PRESUPUESTO $76,821,697 

Artículo 72.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora. con 
un 1mporte de 576,821,697 (SON. SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 001100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 73.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2013. 
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Además cualquier incumplimiento con el pago de las tarifas y contribuciones 
determinadas en la presente ley y cualquier acción u hecho que se haga sin dar cabal 
cumplimiento con la presente norma, asf como lo no previsto será sancionado 
adicionalmente a los pagos respectivos por un monto de entre 200 y 1,000 veces el 
salario mlnimo general vigente del área de que se trate de acuerdo a la magnitud de la 
falta que será estimada de manera conjunta por la tesorería municipal y el titular de la 
dependencia que deba de conocer por su competencia de la misma convirtiéndose sin 
excepción en créditos fiScales. 

Articulo 74.- 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 75.- El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización la Calendar!zación 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 76.- El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la fracción 
XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7• de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artlculo 77.-El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los articulas 136, fracción XX! última parte de la Constitución P'olltica del 
Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artlcuto 78.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 79.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por mandato expreso de fas 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 dlas siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará 
simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos aquí 
prev1stos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 80.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejerc1cio 2013 en aquellos casos 
en que como consecuencia de la actualización 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 vigor el día primero de enero de 2013, 
previa su publicación en el Bofetln Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo •• El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalízación, la información correspondientes a su recaudación de impuesto 
predial y derechos por seNic1os de agua potable y alcantarillado recaudados por el 
organismo municipal o intermunicipal que preste dichos seNicios, incluyendo conceptos 
accesorios .. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limrte para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
Inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con 
la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y detem1inaci6n de los coefie1entes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

� 
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Comunlquese al Titular del PoJcr Cjc..'Utivo par.! su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por tanto, mando se publique en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GOBIERNO OEL ESTADO DE SONORA 

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

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

L E Y :  
NUMER0 21 

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

NOMBRE DEL PliEBLO, TIENE A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

' 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1".- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Benjamín Hill, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se sellalan. 

Articulo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la ley 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales. 

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 contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- 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 Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de 
Benjamín Hill, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5".- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a lo siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 

Límite Inferior 
$0.01 

$38,000.01 
$76,000.01 

$144,400.01 
$259,920.01 
$441,864.01 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

Limite Superior 
$38,000.00 
$76,000.00 

$144,400.00 
$259,920.00 
$441,864.00 
$706,982.00 

Cuota Fija 
$41.95 
$41.95 
$41.95 
$61.24 

$104.14 
$195.69 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 
al Millar 
0.0000 
0.0000 
0.4181 
0.5283 
0.5290 
0.5297 
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$706,982.01 
$1,060,473.01 
$1,484,662 01 
$1,930,060.01 
$2,316,072.01 

a 
a 
a 
a 

$1.060,473 00 
$1 484,662 00 
S 1 ,930,060.00 
$2,316,072.00 
En adelante 

$340.06 
$550.71 
$831 95 

$1,169 88 
$1,535.35 

0.5304 
o 5311 
0.5470 
o 7980 
0.7987 

El monto anual del 1�puesto a pagar por los predios edificados, será el resultado 

de sumar a la cuota fija que corresponda cie la Tarifa, el producto de multiplicar la 

tasa prevista para cada rango por la diferencia que exista entre el valor catastral 

del mmueble de que se trate. y el valor catastral que se ind1ca en el limite infenor 

del rang� en que se ub1que el mmueble. 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Límite Inferior Limite Superior Tasa 

$41 95 
1.8210 
2.3452 

$0.01 a $23,036.79 
$23,036 79 a $26,946.00 
$26.946.01 En adelante 

Cuota Mfnima 
Al M1llar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada pred1o, 
serán las mismas del 2003 

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

s1guiente 

T A R I F A  

Categoria 

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 Rtego. 

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

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

Riego de temporal úmca: 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 
técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas sem1desérticas de bajo rendimiento 

Mineros 1: terreno con derecho a agua de presa 
o rfo regularmente 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1 5066 

2.2602 

1.1613 

1.4733 

0.2322 

1.5066 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mlnlma del valor catastral de 
S41.95 (Son: Cuarenta y un pesos 95/100 M. N.). 

Articulo s•.- Para los efectos de este impuesto, se estará además a las 

disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y R�gtstral 

del Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREOlAL EJIDAL 
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Articulo 1• . •  Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales y comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASL.ACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUELES 

Articulo a• .• La tasa del impuesto sobre traslación de dominio 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. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT ACULOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.· Es objeto de este Impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de 
esparcimiento, sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza 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. 

Artículo 10.· Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el artículo anterior, pagarán e1 8% sobre el total de los 
ingresos recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION V 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 11.- la tasa del impuesto será del 1%, de los boletos emit.idos para 
la celebración de loterías rifas o sorteos en el Municipio. 

SECCION VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 12.· El Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los articules 
100 al 103, de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de 
impuestos adicionales los siguientes: 

l.· Fomento deportivo 5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de impuestos y 
derechos que establece la ley de Hacienda Municipal, a excepción de los 
impuestos predial, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre 
diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de 
circo, cine o cinematógrafos ambulantes, derecho de alumbrado publico y 
derechos de estacionamientos de vehlculos en la vía pública, donde se hayan 
instalado sistemas de control de tiempo y espac1o. 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada. 
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SECCION VII 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 13.- Están obligados al pago de este 1mpuesto, las personas 
flsicas y las morales. tenedoras o usuanas de vehlculos de mas de diez años de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por ello de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este 1mpuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorerta Municipal respectiva. 

Para los efectos de este Impuesto. también se considerarán automóviles a los 
ommbuses, camiones y tractores no agrícolas tipo qu1nta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones p1ck up 
Vehículos con peso veh1cular y con capac1dad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 

$121 
$191 
$239 
$121 

$145 

$180 
Vehículos con peso vehicular y con capaCidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo m1nibuses, 
microbuses, autobuses y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje $288 

$ 5 
$ 24 
S 45 
$ 85 
$127 

Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1 001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 14.- Los pagos que deberán cubnr los usuarios por la prestación 
de Jos servic1os de agua potable, drenaje, alcantanllado y tratamiento y disposición 
de aguas residuales, se clasifican en: 

1.- Cuotas: 

a) Para uso Comercial, lndustnal Servicios a Gobierno y Organizaciones 
Públicas. 

Rangos de consumo 

O Hasta 30m3 
31 Hasta 40m3 
41 Hasta 55 m3 
56 Hasta 70 m3 
71 Hasta 100m3 
101 En adelante 

iiMidMtlimJ 
Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Valor 

$93.29 Cuota Mlmma 
$ 5 57 porm3 
$ 5.84 porm3 
S 6.23 por m3 
$ 6.77 por m3 
$ 7.67 por m3 
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Las casas deshabitadas o abandonadas y lotes baldlos que cuenten con 
Infraestructura de agua y drenaje disponible en la calle pagarán $36.54 por 
derecho de red. 

b) Para uso doméstico 

Rangos de consumo 

O Hasta 30m3 
31 Hasta 40m3 
41 Hasta 55 m3 
56 Hasta 70 m3 
71 Hasta 100m3 
1 01 En adelante 

Valor 

$81 48 Cuota Mimma 
$ 2.05 porm3 
$ 2.45 por m3 
$ 2.57 por m3 
S 3.50 por m3 
$ 5 56 por m3 

Los locales deshabitados o abandonados y lotes baldlos que cuenten con 
infraestructura de agua y drenaje disponible en la calle pagarán $36.54 por 
derecho de red. 

Tanto para el inciso a) como el b) el cálculo de la tarifa será escalonada como el 
siguiente ejemplo: 

Para consumo del mes de 45m3 en uso doméstico, se calcula 30m3 de O hasta 
30m3 $81.48 cuota minima mas 10m3 de 31 hasta 40m3 (10m3'$2.45)=$20.50. 
mas 5m3 de 41 hasta 55m3 (5m3'$2.45)=$12.25, total a pagar $114.23 mas el 
35% de drenaje. ' 

El serviCIO de Alcantarillado Sqnitario se cobrará a razón de 35 o/o del importe del 
consumo de agua en cada mes. 

Estas tarifas se actualizarán mensualmente en base al lNPC 

Tarifa Social. 

Debido a que el Municipio de Benjamln Híll cuenta con un alto número de 
habitantes pensionados, jubí.lados con tar¡eta del INSEN y con problemas 
económ1cos, la tarifa social se aplicará a los usuarios que previo estudiO 
económico comprueben la imposibilidad del pago de la cuota mensual del serv1cio 
de Agua Potable. 

Se podrá aplicar un descuento del 11% hasta el 100% sobre las tarifas domésticas 
regulares. 

Estos descuentos se autorizarán por el Comité de Tarrfas Sociales del Consejo 
Consultivo en tumo, y se dará de baja cada dla 31 de diciembre para su 
reevaluación. 

Es requisito indispensable para obtener un descuento el estar al corriente en los 
pagos del servicio de Agua Potable, y la omisión en el pago cancelará 
automáticamente el descuento. 

En mngún caso el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al 7 % del total de los usuanos de Agua Potable. 

Articulo 15.- El Organ1smo Operador podrá detenminar presuntivamente el 
consumo de Agua Potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en 
los artlculos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. considerando las 
variables que indica en dicho consumo, tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma, y 

b) La magnitud de las instalaciones y áreas serv;das 
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Artículo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de Tomas de Agua 
Potable y conexión al serviao de Alcantarillado Sanitario para uso doméstico. se 
integrarán de la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de matenales y la mano de obra que 
utilicen para la Instalación de la toma o descarga según sea el caso, y 

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

a) Para tomas de Agua Potable de 112" de diámetro $400.00 (Cuatrocientos pesos 
00/100 M N.). 

b) Para tomas de Agua Potable de 3/4" de diámetro $600.00 (Se1scientos pesos 
00/100 M.N.) 

e) Para descargas de Drenaje de 4" de d1ámetro $200.00 (Doscientos pesos 
00/100 M.N.). 

d) Para descargas de Drenaje de 6" de diámetro $300.00 (Trescientos pesos 
001100 M.N.). 

Artículo 17.- En caso de que se necesite reponer tomas y descargas 
domiciliarias por cumplimiento de vida útil, el usuano deberá cubnr los costos de 
mano de obra y materiales utilizados en estas reposiciones. 

Articulo 18.- El consumo de Agua Potable en cualquier otra forma diversa a 
las consideradas antenormente, deberá cubrirse conforme a los costos 
correspondientes para la prestación del servicio, calculado por el Organismo 
Operador 

a) La venta de Agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

BOLETIN OFICI�I 

Agua en garza por m3 $20.00 (Veinte Pesos 00/100 M. N.) 

Articulo 19.- Cuando el serv1c1o de Agua Potable sea limitado por la Unidad 
Operativa y sea suspendida la descarga de Drenaje conforme al Articulo 168 de 
la Ley de Agua del Estado de Sonora, el usuano deberá pagar por el retiro del 
límitador, una cuota especial equivalente a 2 veces el salario mlnimo diario vigente 
y el costo de reparación de los dalles causados para la limitación o suspensión de 
la descarga de Drenaje. 

a) Camb10 de Nombres 
b} Carta de No-Adeudo 
e) Cuota de Reconexión· 

$91.00 (Noventa y un Pesos 00/100 M. N.) 
$61.00 (Sesenta y un Pesos 001100 M.N.) 
$82.00 (Ochenta y dos Pesos 00/100 M.N.) 

Artículo 20.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su 
recibo por la cantidad especificada en el periodo de consumo correspondiente 
dentro de la fecha limite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un 
cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo mismo que se cargará 
en el siguiente rec1bo. 

Articulo 21.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su 
instalac1ón, y ésta no tenga equipo de purificación, pagará un importe mensual por 
cada metro cúbico de capacidad de la misma. el costo de la tarifa doméstica en su 
rango mas alto. 

Articulo 22.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de 
carros lavanderías. ballos públicos y similares, que no cuenten con equipos para 
reciclar el agua pagarán un 30%, adicional al importe de su recibo por consumo de 
agua 
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Además podrá el Organismo Operador determinar la cantidad de agua máxima de 
agua para dotar a estos usuarios, dependiendo de la disponibilidad del liquido. 

Articulo 23.- En caso de que el Organismo Operador contrate créditos 
para ampliación y mejoramiento de la red de agua potable y alcantarillado, los 
usuarios beneficiados por estas obras deberán cubrir las amortizaciones de dicho 
crédito de acuerdo a las consideraciones que se pacten con el acreedor. para ello. 
a la cuota mensual que pague dicho usuario, se adicionará la parte proporcional 
correspondiente para el pago de esta amortización. 

Artículo 24.- Durante la prestación del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado en el año 2013, se aplicarán a los usuarios las siguientes sanciones 
y multas: 

a) Por realizar al usuario una reconexión no autorizada 
b) Por el desperdicio y mal uso del Agua Potable : 

Lavado de autos con chorro de agua (con manguera) 
Lavado de banquetas con chorro de agua {con manguera) 
Desperdicio de agua en la calle por descuido o negligencia 
(llaves abiertas) 
Regar jardines, plantas y calles en horario de mayor 
consumo (de 9 a 1 8  horas) 

e) Por instalación de toma clandestina (articulo 177 fracción IX 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora) 
Doméstica 
Comercial o Industrial 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

$405 

$585 
$585 

$585 

$585 

$819 • 

$11,934 

Articulo 25.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público tos 
proptetarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldlos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $25.00 (Son: Veinticinco pesos 
00/100 M.N.), como tarifa general, misma que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada ano, pudiéndose hacer por 
anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos casos. el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 
que estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que señalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electncidad o la 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual 
se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Articulo 26.- Por la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los 
propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuotas 
por concepto de: 

� 
------------------------------------------------------------------------------�·����·1Wij11Billllli�l·l·ilij"¡ijll•!lt���·�·� 
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Por Tonelada 
1 - Limpieza de lotes baldlos y casas abandonadas $318.00 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 27.- Por los serv1cios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las s¡guientes cuotas. 

Número de veces el salarlo 
mlnlmo general vigente 

en el Municipio 
1.- Por la inhumación, exhumación o re inhumación de 
cadáveres 

a) En fosas 
1 - Para adultos 
2 - Para n1ños 

6.0 
4.0 

Articulo 28.- 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 titulo gratuitos. no causarán 
los derechos a que se refiere este capitulo 

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

Articulo 29.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del 
horario de trabajo se causará el doble de los derechos. 

Artículo 30.- Las agencias.funerarias deberán de recaudar o retener los 
derechos que por concepto de inhumaciones, correspondan al Ayuntamiento, los 
cuales deberán ser enterados a la Tesorería Mumcipal, dentro de los primeros 5 
dias de cada mes. ocasionando la mora de dicho entero los recargos respectivos 
conforme a la tasa que corresponda. 

SECCION V 
POR SERViCIO DE RASTROS 

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

1 - El sacnf1c1o de: 
a) Vacas 

SECCION VI 
TRANSITO 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.50 

Ar:ticulo 32.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas: 
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Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- Almacenaje de vehlculos (corralón). 

a) Los vehículos ligeros hasta 3500 kg. 
diariamente por los primeros 15 días. 

b) Los vehlculos pesados con más 3500 kg. 

2.00 

diariamente por los primeros 15 dlas. 4.00 
En ambos casos, después de los primeros 15 días, el costo por almacenamiento 
diarios, aumentará en un 5% sobre el importe establecido como cuota diaria. 

SECCION VII 
DESARROLLO URBANO 

Articulo 33.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano, se causarán los siguientes derechos. 

Articulo 34.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2, el 3% al 
millar sobre el valor de la obra; 

b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4% al 
millar sobre el valor de la obra; 

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

a) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros y hasta 400 m2, el 4.5 al millar sobre el valor de la obra. 

111.- En materia de Fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 2 % del salario mínimo 
diario general vigente en el Municipio, por metro cuadrado. Tratándose de 
fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo el régimen de condominio, el 
4% del salario mínimo general vigente en el Municipio, por metro cuadrado, 
durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicho 
salario, por cada metro cuadrado adicional. 

Artículo 35.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación 
de inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto 
del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará 
un derecho de $954.00, por cada documento. 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 36.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 

a) 
b) 

Certificados. 
Licencias y permisos especiales 
1.- Vendedores ambulantes 

Lunes 31 de Diciembre de\2012 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente en 

el Municipio 

2.00 

3.00 
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e) 
2.-Anuencias para barles y eventos 

Certificación de Documentos al Registro Público y Propiedad 
6.00 
5.00 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORT ACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 37.- Los servicios de expedición de anuenCias municipales para 
tramrtar licencras para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. 
expedición de gulas de transportación de bebidas con contenido al�h�lico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de grro del establecrmrento 
o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la Expedición de Anuencras Municipales 

1.-Cantlna, Brllar o Boliche 
2.-Restaurante 
3.-Tienda de Autoservicio 
4.-Centro de Eventos o Salón de Baile 
5. -Hotel o Motel 
6. -Centro Recreativo y Deportrvo 
7 -Tienda de Abarrotes 

11.- Para la expedición de autonzacrones eventuales, 
por dla, si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares. 
2.- Bailes, Graduaciones, Bailes Tradicionales 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Número de veces el salarlo 
mlnimo general vigente 

en el Municipio 

600.00 
100.00 
300.00 
400.00 
200.00 

50 00 
300.00 

6.00 
14.00 

Artículo 38.- Los productos ·causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos a terceros 
2.- Enajenación onerosa de brenes muebles 
3.- Enajenación onerosa de brenes inmuebles 
4.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de caprtal 
5.- Venta de formas impresas 
6.- Por mensura, remensura, deslinde o loe. de lotes 
7.- Renta de camión de volteo y pipa 
8.- Renta de retroexcavadora 
9.-Renta de motoconformadora 
10.-Venta de placas con número para nomenclatura 

$ 1.50 cJu 

$5.50 cJu 
$165.00 cJu 

$300.00 hr/máquina 
$500.00 hr/maquina 
$600.00 hr/máquina 

$102.00 cJu 
de las edrficaciones en los Centros de Población del Municipio 

1 1.-Venta de Planos de centros de PoblaciÓn del Mumcipio $250.00 cJu 

Artículo 39.- El monto de los productos por la ena¡enación de lotes en los 
Panteones Municipales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en 
tarifas que se publicaran en los tableros de avisos del propio ayuntamiento y en 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del dla pnmero de enero al 
trernta y uno de diciembre de cada al'\o 

Artículo 40.- El costo de ena¡enacrón de lotes en el panteón municipal será 
de 5 veces el salario mlnimo vigente en el municipio por lote. 

Articulo 41.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base 
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en el procedimiento que se establece en el Capitulo Cuarto del Titulo Sépbmo de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 42.- El monto de los productos por el otorgamrento de 
financiamiento y rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos 
que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Articulo 43.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 44.- De las multas rmpuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsrto del Estado de Sonora, y de 
la presente Ley, asi como del Bando de Pohcla y Gobierno, de los reglamentos, de 
las crrculares y de las demás drsposiciones de observancia general en la 
¡urrsdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento juridico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a rmponer multas de tránsito. de acuerdo 
a las leyes y normatividades que de ellas emanen 

Articulo 45.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 de la 
ley de Tránsrto del Estado de Sonora, se 1mpondrá multa equivalente de 1 a 30 
VSMDGV en la cabecera del Municipio. 

Articulo 46.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la 
ley de Tránsrto del Estado, se impondrá multa de 6 a 20 VSMDGV en la cabecera 
del Municipio, excepto lo establecido en el indtero a) que será de 10 a 50 
VSMOGV. 

Articulo 47.- Por las Infracciones a que hace referencia el articulo 233 de la 
ley de Tránsito del Estado de Sonora, se aplicara multa equivalente de 5 a 6 
VSMDGV en la cabecera del Munrcipio. 

Articulo 48.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la 
ley de Tránsrto del Estado de Sonora, se aplteara multa equivalente de 5 a 6 
VSMDGV en la cabecera del Mumcrpio, excepto la establecida en los rncisos a) y j) 
que será de 8 a 1 O VSMDGV. 

Articulo 49.· Por las infraccrones a que hace referencia el artículo 235 de la 
ley de Tránsito del Estado de Sonora. se aplicara multa equivalente de 8 a 10 
VSMDGV en la cabecera del Municipio, en las establecidas en el inciso f), g) y k) 
que serán de 1 a 2 VSMDGV 

Articulo 50.- Por las infraccrones a que hace referencia el artículo 236 de la 
ley de Tránsrto del Estado de Sonora, se aplicara multa equivalente de 4 a 8 
VSMOGV en la cabecera del Municrpro, al que incurran en las .nfracc.one� 
senaladas en los incisos h), j). k), 1), m), o). p), q), r). s), u) y v). y de 4 a 5 
VSMDGV en la cabecera del Mumctpio, al que rncurra en las tnfraccrones 
señaladas en los incisos a), b), d), f), g), í), n), n). y t): y de 5 a 1 0  VSMDGV en la 
cabecera del Municrpio, al que mcurra en la rnfracción señalada en el 1ncrso e). 

Articulo 51.- Por las infracciones a que se hace referencia el articulo 238 
de la ley de Tránsito del estado de Sonora, en que incurran personas que no sean 
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conductores de vehfculos, se sanc1onara con multa equivalente de 5 a 10 
VSMDGV en esta ciudad 

Articulo 52.· Por las infracciones a que se hace referencia el articulo 229 
de la ley de Tráns1to del estado de Sonora, Si la infracción es pagada dentro de 
las 24 horas s¡guientes a la fecha de su imposición se descontara un 50% de su 
importe: si es pagada después de las 24 horas y dentro de los tres dlas �!9uientes 
a la fecha de su imposición se descontara 25% de su valor. con excepc1on de las 
siguientes infracciones: 

1 Conducir con exceso de velocidad en zona escolar 
11. Conducir en exceso de velocidad. 

111 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. 
IV. Insultar o no respetar a los elementos de Transito y seguridad pública 
V. Cuando el vehículo haya s1do detenido. 

VI. Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad 
VIl. Conducir sin licencia vigente o sin ella 

VIII Efectuar salida violenta o vueltas violentas. 
IX Ocas1onar choque, darse a la fuga. 
X Realizar competencia de vehlculos en las vi as públicas 
XI Por desobedecer tránsito. 

XII. Por estacionarse en zona prohibidas. 
XIII Por conducir con menor en brazos. 
XIV. Por no conceder el paso a unidades de emergenc1a 
XV Por falta de precaución en el manejo 

XVI. Por obstruir circulación. 
XVII Por permitJr el manejo a persona no autorizada (menor de edad) 

Articulo 53.· De acuerdo a lo establecido en el articulo 226 de la ley de 
Tránsito del estado de Sonora, al infractor reincidente, se le aplicara el doble de la 
multa que corresponda a la infracción cometida. 

Para los efectos de esta Ley, se considera como reincidencia la infracción de una 
misma disposición en las de tres ocasiones diversas durante el lapso de un ano, 
contando a partir de la primera. 

El pago de la multa deberá hacerse eh la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal, dentro del Término de qu1nce dias a partir de la fecha en que se impuso 
la m1sma. ' 

Articulo 54.· Para promover algún recurso de inconformidad o 
impugnación, este se deberá interponer ante el Juez Calificador por escrito, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes en que se hubiere notificado o aplicado la sanción 
que se pretende revocar. Después de los cmco dlas de la imposición de la 
infracción, es facultad de Tesorerla Munic1pal determinar alguna conSideración o 
descuento tomado en cuenta la gravedad y reincidencia de la falta cometida y su 
condición social y económica 

Artículo 55- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos • 

estarán determinados de acuerdo a lo sellalado en el artículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 56.· Durante el e¡erc1cio fiscal de 2013, el Ayuntam1ento del 
Municipio de Benjamín Hill. Sonora recaudará Ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran 

1000 Impuestos $1,204,884 
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1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1 1  02 lm puesto sobre diversiones y 552 
espectáculos públicos 

1103 Impuestos sobre loterlas, rifas y sorteos 1,200 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 891,744 

1.- Recaudación anual 284,136 

2.- Recuperación de rezagos 607,608 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 123,792 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso 97,200 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 96 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 85,476 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 1,728 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 83,748 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionai!!S 4,824 

1.- Para el fomento deportivo 5% 4,824 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servic ios 

4301 Alumbrado público 164,592 

4304 Panteones 37,706 

1.- Por la inhumación, exhumación o 530 
reinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 37,176 

4305 Rastros 10,428 

1.- Sacrificio por cabeza 10,428 

4308 Tránsito 1,548 

1.-Almacenaje de vehículos (corralón) 1,548 

4310 Desarrollo urbano 228,816 

1.- Expedición de licencias de 11 ,508 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición del documento que 217,176 
contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

3.- Licencias de uso o cambio de uso de 132 
suelo 

4313 Expedición de anuencias para tramitar 73,436 
licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

1.- Cantina, billar o boliche 6 

2.- Restaurante 2,916 

3.- Tienda de autoservicio 69,336 

4.- Centro de eventos o salón de baile 528 
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5.- Hotel o motel 

6 - Centro recreativo o deportivo 1 

7.- Tienda de abarrotes 648 

4314 Por la expedición de autorizaciones 6,924 

eventuales por dfa (eventos sociales) 

1 - Fiestas sociales o familiares 5,340 

2.- Bailes, graduaciones, bailes 1.584 

tradicionales 

4317 ServiciO de limpia 
1,392 

1.- Limpieza de lotes baldíos 1,392 

4318 Otros servicios 
42,852 

1.- Expedición de certificados 20,676 

2.- Cert1ficac1ón de documentos por hoja 12,420 

3.- Certificac1on de documentos al registro 1,932 

público y de la prop1edad 

4.· ucencaa y perm1sos especiales 7,824 

anuencias (detallar) 
$582,706 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 EnaJenacaón onerosa de bienes muebles 120 

no suJetos a régimen de dominio público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 539,040 

anmuebles no sujetos a régimen de 

dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 4,800 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5201 Venta de placas con número para 
120 

nomenclatura 

5203 Venta de planos para centros de 120 

poblaca6n 

5205 Venta de formas impresas 
70 

1.· Venta de formas impresas 
70 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 168 

particulares 

5210 Mensura remensura, deslinde o 684 

localización de lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 EnaJenación onerosa de bienes inmuebles 
37,584 

no sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 
$234,312 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 
52,836 

6105 Oonatavos 
125,088 

6109 Porcenta¡e sobre recaudacaón sub- 53,064 

agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 
3,324 

1 - Fiestas regionales 12 

2 - Porcentaje sobre repecos 3,312 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
$2,296,353 

Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 

Paramunicipales 
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7201 Organismo Operador de Agua Potable, 2,296,353 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $17,192,969 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 8,452,430 

8102 Fondo de fomento municipal 2,283,681 

8103 Participaciones estatales 64,285 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 608 
vehlculos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre 163,229 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 68,894 

8108 Fondo de compensación para 28,001 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 2,586,905 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 384,428 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 2,543,458 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones pare� la 617,050 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $22,078,918 

Articulo 57.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benjamln Hill, 
Sonora , con un importe de $22,078,918 (SON: VEINTIDOS MILLONES SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 58.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos, 
durante el ano 2013. 

Artículo 59.· En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la set\alada en el 
artículo que antecede. 

Artículo 60.- El Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, 
deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero 
de 2013. 

Articulo 61.- El Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, trimestralmente. dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Politice del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Artículo 62.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI. última parte de la Constitución Polltica 
del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 63.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización. se eqwpararán a créditos fiscales. teniendo 
la obligación la Tesorerfa Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 64.- 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 dlas siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
si dicho informe no es presentado en los términos aqul previstos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Artículo 65.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización 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 entrara en vigor el día primero de enero del 
año 2013, previa su publicación en el Boletln

. 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Híll, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnstiMo 
Superior de Auditarla y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial, asl como de los derechos por servicios de agua 
potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o intermunlcipal que 
preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha límite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior. con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
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 Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boleún Oficial del Gobierno del Estado. 

O DF:L ESTADO 

IIermosillo, 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GUlLLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Sobcr..mo de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

L E Y :  

NIJMFRO 24 

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

NOI\1BRE DEL PUEBLO, TIENE A lllEN F..XPEDIR l,A SIGUIENTE 

' LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE LA HEROICA CANANEA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de la Heroica Cananea, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las 
bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se sellalan. 

Artículo 2".- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base y demás elementos y requ1sitos 
de los ingresos municipales 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación 
se aplicaran supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal., 
Cód¡go Fiscal del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su 
aplicación en este ulttmo caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho 
f1scal. 

TiTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- Ei presente titulo tiene por objeto establecer las contnbuciones 
denvadas de las competencias otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constituctón Politlca del Estado de Sonora al Mumctpio de la 
Heroica Cananea, Sonora 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PREOIAL 

Articulo s•.- El impuesto predlal se causará y pagará en los siguientes 
ténninos 
1 - Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la s1guiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral Tasa para Aplicarse Sobre el 
Excedente del Límite Inferior 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija al Millar 
$ 0.01 A $  38,000 00 $ 41.95 0.00000 
S 38,000.01 A S  76,000 00 $ 41.95 1.2985 
S 76,000.01 A S 144.400 00 S 118 28 1.0821 
S 144,400.01 A S 259.920.00 $ 208.00 1.0821 
S 259,920.01 A S 441,864.00 $ 332.80 1.6257 
S 441,864.01 A S 706,982.00 S 655.20 1.0854 
S 706,982.01 A S 1,060,473.00 $ 1,040.00 1.0854 
$ 1 ,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 1,560.00 1.0854 
S 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $ 2,288.00 1.0854 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,07200 $ 3,068.00 1 0854 
S 2,316.072.01 A En adelante S 3,952.00 1.1774 

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 lo sigUiente: 

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior 
S 0.01 A S 5,832.01 
S 5,832.02 A $ 6,823.00 
S 6,823.01 en adelante 

$41 95 
7 1937 
9.2643 

Tasa 

Cuota Minlma 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas ex1stentes serán las m1smas que 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

T A R I F A  

Categoría 

Riego de Gravedad 1 :  terrenos dentro del distrito de 
Riego con derecho de agua de presa regulannente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o río irregulannente aun dentro del distrito de R1ego 

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

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecámco con 
pozo profundo (más de 100 pies). 

Tasa al Millar 

0.8462 

1.4906 

1.4837 

1.5066 
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Riego de temporal Única: lerreno que depende de para 

su 1rngación de la evenrualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1 :  terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para 

pastoreo en base a técnicas 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 

sernidesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 

espesura tal, que no es aprovechable como agrlcola, ni 

agostadero. 

2.2602 

1.1613 

1 4733 

0.2322 

o 3820 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de $41.95 (cuarenta y un 

pesos noventa y cinco centavos M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto. se estará además, a las 

disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del 

Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7".- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos e¡1dales o 

comunales, la tasa aplicable será del 2%. sobre el valor de la producción 

comercializada. 

SECCIÓN 111 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo a•.- La tasa del ¡mpuesto sobre traslación de dominio de bienes 

inmuebles en el Municipio será la del 2 %, sobre la base determinada conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

Para los siguientes conceptos la tasa del ¡mpuesto sobre traslación de domm1o será 

del 1% sobre la base determinada contomie a lo dispuesto por la ley de Hacienda 

Municipal. 

a) La que se realice al constituir o disolver la copropiedad o la sociedad conyugal o 

legal, siempre que sean 1nmuebles de los copropietarios o los cónyuges. 

b) La adjudicaciÓn a los trabajadores en materia laboral 

e) La donación. s1empre que esta se realice entre ascendentes o descendtentes. 

d) La ad¡udicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquiriente haya sido 

ascendiente. descendiente o cónyuge del autor de la sucesión 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.· Es objeto de es•e 1mpuesto la explotación de diversiones y 
espectác'Jios publico!> 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, 
sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, 
teatros. calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de 
perso1as. pagando por ello c1erta suma de dinero 

No se constderan espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares. 
cabarets. sa!ones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo 10°.· Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior, pagarán el 24.5% sobre el total de los ingresos 
recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de adm1sión. 
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Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá 
sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.· El Ayuntamiento, conforme a los Artículos del 100 al 103 de la ley 
de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: 

l. Obras y acciones de interés general 
11. Asistencia social 
111. Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 

20% 
15% 
15% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que establece la ley de Hacienda Municipal, a excepción de los siguientes: 

l. Impuesto Predial. 
11. Impuesto de Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
111. Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
IV. Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje. 
V. Derechos por servicio Alumbrado Público. 

las tasas de estos impuestos, en ningún caso podrán exceder del 50%, sobre la base 
determinada. • 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEH(CULOS 

Artículo 12 .• Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de más de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de esta ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietarío es tenedor o usuario 
del vehículo. 

los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Municipal respectiva. no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los 
ómnibus, camiones y tractores no agrlcolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se pagarán 
conforme a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES CUOTAS 

4 Cilindros $79 
6 Cilindros $152 
8 Cilindros $184 
Camiones pick up $ 79 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 $ 96 
Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y capacidad de carga mayor 8 
Toneladas $133 
Tractores no agrlcolas quinta rueda incluyendo minibuses, 
microbuses. autobuses y demás vehlculos destinados al transporte 
de carga y pasaje $224 
Motocicletas hasta de 250 cm3 $ 4 
De 251 a 500 cm3 $ 21 

De 501 a 750 cm3 $ 38 

De 751 a 1000 cm3 $ 74 

De 1001 en adelante $112 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección 1, se entenderá por Ley 
la N° 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

ArticUlO ��.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 

alcantanllado, que se ¡J�e�!en a los usuanos de estos servicios en el Municipio de 

Cananea, Sonora, son las siguientes: 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consumo Valor 

000 hasta 10 m3 $ 3 27 por m3 
011 hasta 20 m3 S 3.38 por m3 
021 hasta 30m3 $ 3.64 por m3 
031 hasta 40m3 $ 4.00 por m3 
041 hasta 50m3 $ 5.31 por m3 
051 hasta 60m3 $ 7.28 por m3 
061 hasta 70 m3 $ 8.99 por m3 
071 hasta 200 m 3 $  11.89 por m3 
201 en adelante S 18.18 por m3 

Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 
Rangos de Consumo Valor 

0000 hasta 20 m3 S 6.96 por m3 
021 hasta 30 m3 $ 8.43 por m3 
031 hasta 60 m3 $ 9.74 por m3 
061 hasta 100 m3$ 11.13 por m3 
101 hasta 200 m3 S 15.04 por m3 
201 hasta 500 m3$ 16.01 por m3 
501 en adelante S 17.74 por m3 

Tarifa Social 
Se aplicará un descuento de cincuenta por cie11to (50%) sobre las tarifas domést1cas 

regulares (consumo mensual y rezago de agua) a quienes reúnan los s1gu1entes 

requisitos: 

1. Ser pensionados o JUbilados con una cantidad mensual que no exceda de 

$1.200 00 (Mil Doscientos Pesos 001100 M N.); 

2 Ser prop.etarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 

58,000 00 (Ocho Mil Pesos 001100 M.N.); 

3. Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no 

estar en condic1ones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del 

Organismo Operador. 
4. Personas de la tercera edad que cuenten con credencial de INSEN o INAPAM. 

Los requ1s1tos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 

satisfaccíón propia por un estudio soc1oeconóm1co realizado por el Organ1smo 

Operador Munic,pal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, 

Sonora. 
En ningún caso. el número de personas que se acoJan a este beneficm deberá ser 

supenor al qUJnce por c1ento (15%) del padrón de usuarios del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam1ento de Cananea, Sonora Los 

rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 

multiplicando los metros cúb1cos consum1dos en el mes de que se trate, por el precto 

fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 
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DESCUENTOS A USUARIOS. 

Descuentos a usuarios domésticos en montos de deudas por serviCtO de agua potable 
como se presenta en la siguiente tabla y cuyas colonias han temdo un servicio 
deficiente en años pasados y solo será váhdo dicho descuento por una úmca ocastón 
y no podrá duplicarse con alguno otro descuento autorizado o tarifa social: 

Antigüedad de 
la Deuda. 

61 a 72 Meses 
73 a 84 Meses 
85 a 96 Meses 
97 a 108 Meses 
109 a 130 Meses 
131 En adelante 
61 En adelante 

% De 
Descuento del 
Total de la 
Deuda 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
10 

Tipo de Pago 
Una sola exhibición 
Una sola exhtbición 
Una sola exhibición 
Una sola exhibición 
Una sota exhibición 
Una sola exhibición 
En convenio hasta 48 meses 

Descuentos de agua por casa sola a usuarios con consumo dom�stícos que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

1 Tener cobro por cons1:1mo en cuota fija o medidor no funcionando. 
2 Comprobar con un historial em1ttdo por Comisión Federal de Electncidad (CFE) 

con consumos menores o �gua! a 50 kWihe por bimestre. 
3 Documento probatorio em•tido por CFE donde especifique la fecha de corte del 

suministro de luz y fecha de reconexión o reactivación del servicio, deberá tener 
como mínimo 6 meses el serv1cio suspendido de luz para que sea efectivo el 
descuento en el consumo del agua. 

4. Si no cuenta con los documentos emitidos por CFE, podrá entregar una carta 
notariada con la firma de al menos 5 vecinos que sirvan como testigos de que 
la casa estuvo sola en un periodo de tiempo determinado. 

5 Para ser efectivo los anteriores descuentos estipulados en los otros 4 incisos 
tendrán que pagar la totalidad de los meses que no logren comprobar 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tant a, ésta deberá 
revisarse y analizarse periódicamente. lapso que no deberá exceder de doce meses 
calendario, para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicaciÓn con una 
reunión previa con todos los miembros del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de 
obtener un panorama más estricto y verldico de la situación. apoyándose en todos los 
escenarios y elementos posibles incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servic1o de alcantarillado sanrtano se cobrará a razón de 35 % (Treinta y Cinco) por 
ciento del 1mporte del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, 
Sonora se aplicarán de la siguiente manera· 
a) Carta de no adeudo, 2 veces el salario diario mlnimo general vigente. 
b) Cambio de nombre, 2 veces el salario diario mlnimo general vigente. 
e) Cambio de razón social, 2.5 veces el salario diario minimo general vigente. 
d) Cambio de toma, de acuerdo a Presupuesto 
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Los usuanos solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago 
correspondiente y fe será entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con 
adeudos pend1entes 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aun no cuentan 

con el servicio. deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de 

ellos aclarando que no eXJste un contrato entre la parte solicitante y el Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea 

Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Cananea, Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de 
un diámetro mayor en sus Instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua 
Potable y por tanto obtienen mayor caudal de agua, la cuota mín1ma básica se 
multiplicará por los siguientes factores. 

Diámetro 
en pulgadas 

y.• 
�· 
1" 

Cuota 

$279.60 
S455.40 
$825.00 

Artículo 14.· El Orgamsmo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneam1ento de Cananea, Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo 
de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Articules 166 
y 167 de la Ley 249, considerando las variables que incidan en dichos consumos, 
tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 15.· Los prop1etanos de los predios e Inmuebles, serán responsables 
solidarios con el usuano. para el pago de los servicios y adeudos a favor del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantanllado y Saneam�ento de 
Cananea, Sonora, de cualquier otro concepto para la prestación de los servicios. El 
comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el Organismo Operador 
Mumcipal de Agua Potable AlcantarJIIado y Saneamiento de Cananea, Sonora, 
adqUiere la obligación solidaria para con el usuario. en el pago de los mismos 
conforme al Articulo 152 de la Ley 249. , 1 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de 
dominio de bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Articulo 170 de la misma Ley 
249 

Artículo 16.· Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable 
y de conexión al servicio de alcantarillado sanitano para uso doméstico, se Integrarán 
de la siguiente manera. 

1 - La cantidad que arroje el presupuesto de materiales, maquinaria y la mano de obra 
que utilicen para la Instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 
11.-Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la siguiente manera: 

a) Para tomas de agua potable de 112" de diámetro: $ 350.62 (Trescientos Cincuenta 
Pesos 621100 M.N.). 

b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $ 570.56 (Quinientos Setenta 
Pesos 56/100 M N.) 
e) Para las tomas de diametros mayores a los especificados, anteriormente en los 
inc•sos A y B. se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 
d) Para descargas de drenaje de 6 de diámetro: $3,506.16 (Tres mil quimentos seis 
Pesos 16/100 M.N.), 
e) Para descargas de drenaJe de 8 de diámetro. $4,674.88 (Cuatro mil seiscientos 
setenta y cuatro Pesos 88/100 M. N ). 

Artículo 17.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios. edificaciones 
comerciales e industriales, cuyos serv1cios de agua potable y alcantanllado se vayan a 
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conectar a las redes existentes, los fraccionadores deberán cubnr las cuotas 
señaladas por las fracciones 1, 11 y 111 descotas a continuación: 

1.- Para conexión de agua potable: 
A).Para fraccionamientos de VIViendas de �nterés social: S 47,025.00 (Cuarenta y Siete 
Mil Veinticinco Pesos 00/100 M. N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 
B)Para los fraccionamientos de viv1enda progresiva se cobrará el 60.00 % de la tarifa 
para la de los Fraccionamientos de vivienda de interés social. 
C).Para fraccionamiento residencial: $ 55,935.00 (Cincuenta y Cinco Mil Novecientos 
Treinta y Cinco Pesos 00/100 M. N ), por litro por segundo del gasto máximo diario 
D)Para fraccionamientos industriales y comerciales: $ 93,225.00 (Noventa y Tres M1l 
Dosc1entos Veinticinco Pesos 00/100 M N ), por litro por segundo del gasto máximo 
diana. 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra Civil deberán contemplar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o 
en el desarrollo de cualquier traba¡o que involucre la rehabilitación o construcción de 
tomas de agua potable, la Instalación de válvulas !imitadoras de serviCIO en el cuadro 
o columpio de cada toma; de acuerdo a las especificaciones y caracterls ticas que para 
el efecto emita el Organismo Operador Mun1cipal de Agua Potable Alcantanllado y 
Saneamiento de Cananea, Sonora. El incumplimiento de esta disposición será causa 
suficiente para negar la autorización' de factibilidad de servicios o entrega recepción de 
nuevos fraccionamientos, desarrollos habitacionales u obra civil. El gasto máximo 
dtario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por dia 

11.-Por obras de cabeza: 

a) Agua Potable, S 93,225.00 (Noventa y Tres Mil Doscientos Veinticinco Pesos 
001100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

b) Alcantarillado, $ 309,507.00 (Trescientos Nueve Mil Quinientos Siete Pesos 00/100 
M.N.), por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diano 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progres1va se cobrará el 60.00% de los 
incisos a y b. 

El gasto máximo equivale a 1.3 veces el gasto medio diario y éste se calcula con base 
a una dotación de 300 litros por habitante por dla 

IV.- Por concepto de supeNis1ón de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y alcantarillado en los nuevos fracciOnamientos. los desarrolladores pagarán 
un 20.00% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Articulo 18.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fracc1onadores 
deberán cubrir la cantidad de $14.03 (Catorce Pesos 03/100 M.N ), por metro 
cuadrado del área de construcción medida en planta. 

Articulo 19.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente 
manera· 
1.- Tambo de 200 litros $ 1.56 
11 ·Agua en garzas $21.05 por cada m3. 

Artículo 20.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las 
consideradas anteriormente deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes 
para la prestadón del serviCio, calculado por el OrgantsMo Operador Municrpal de 
Agua Potable Alcantanllado y Saneamiento de Cananea. Sonora 

Artículo 21.- Cuando el servicio de agua potable sea l1m1tado por el Orgamsmo 
Operador conforme al Articulo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme 
al Articulo 133 de la Ley 249, el usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, una 
cuota especial equivalente a 2 veces el salano mínimo diario vigente y el costo de 
reparación de los dalias causados por la limitación o suspensión de la descarga de 
drenaje conforme al Articulo 181 de la ley 249 
- la auto-reconexión no autorizada por el Organ1smo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneam1ento de Cananea. Sonora, la cual se encuentra 
prev1sta en el Articulo 177 fracción IX será sancionada con una multa equivalente al 
máximo permitido por los Articules 178 y 179 de la Ley 249. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Se ce. X V 

i:.iiMPIIMI� 

COPIA SIN VALOR



Artículo 22.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su 
recibo por la cantidad especificada en el periodo de consumo correspondiente dentro 
de la fecha limite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional 
equivaie:nte al 10% del total de su adeudo, mismo que se cargará en el siguiente 
recibo. 

Articulo 23.- Los propietarios y poseedores de predios no edificados, frente a 
los cuales se encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas 
de alcantarillado. pagarán al Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcaniarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora, una cuota equivalente al consumo 
mínimo mensual, �n tanto no hagan uso de tales ser1icios, cuando hagan uso de 
estos servicios deberán di! cumplir con los requisitos de contratación, establecido en 
el Articulo 115 y demás relativos y .;�!ic.at>les de la Ley 249. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua Y descarga de drenaje sean 
solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido 
por el Ayuntamiento, mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y 
Obras Públicas o equivalente, que determinarán quien se encargará de la reposición 
de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con fundamento en el Artículo 104 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 24.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y 
ésta no tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro 
cúbico de capacidad de la misma, el costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Articulo 25.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros. 
lavanderias, banas públicos y similares, que no cuenten con equipos 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 Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Cananea, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente a estos 
usuarios. Asi también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos 
servicios los incisos a) y b), será el Administrador del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora, quien emitirá el 
juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se 
entregará por escrito al usuario. 

Artículo 26.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para 
ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los 
usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos 
créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco; para ello, a la cuota 
mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional 
correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 27.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, deberán mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos 
Inflacionarios y los incrementos en los costos asociados a la prestación de dichos 
servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula para la actualización de 
tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERIODO 

F = {(S) X (SMZI/SMZi-1)-1} + {(EE) X (Teeifreei-1)-1} + {(MC) x (IPMCii!PMCi-1)-
1} + {(CYL) X (GASI/GASi-1)-1} + {(CFI) X (INPCI/INPCi-1)-1} + 1 

En donde: 
F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el periodo según co rresponda. 

S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos 
totales. 

(SMZ(i))/(SMZ(i-1)) -1 -= Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y 
prestaciones de un periodo y los del periodo anterior inmediato correspondiente 
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EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energla eléctrica sobre los 
costos totales. 

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 28.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha 
de su vencimiento tendrá un descuento de 10% sobre el Importe total de su consumo 
mensual por servicios y se encuentre al comente con su recibo, así m1smo un 
descuento del 15% cuando pague 1� meses o más por adelantado. 

Articulo 29.· Todos los usuarios. se obligan a permitlf que personal 
dcbtdamente autorizado realice visitas periódicas de inspecctón a las instalactones 
hidráulicas y sanitarias, de conformidad con los Articulas 172, 173 y 174 aplicables 
para esta diligencia contemplados en la Ley 249 

Artículo 30.· El usuario que utilice los serv1cios de agua potable y drenaje 
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme a los Articulas 177 y 178 
para efectos de su regularización ante el Orgamsmo Operador Munietpal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora, éste uttimo podrá calcular 
presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los Articulas 
166 y 167 de la Ley 249. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje 
sanitario arrojando desperdicios tndustriales insalubres o que por negligencia 
ocasionen obstrucción en las líneas principales, se harán acreedores a pagar los 
gastos que ocasione la limpieza de las lineas y descargas más una multa conforme a 
la sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley 249. 

Articulo 31.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro 
Municipio, toda aquella persona flsica o moral que haga mal uso del agua en cualquier 
forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada conforme a los Articulas 
177 y 178 de la Ley 249. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales 
para surtir de agua o desalojar las aguas restduales de terceros. 

Asl también el Organismo Operador Munic1pal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cananea, Sonora podrá: 

a) S1endo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso. para la eficiente 
prestación del servicio, todos los usuanos deberán contar con contenedores de agua 
que sea suficiente para satisfacer la neces1dad familiar considerando el beneficio de 
sus miembros, calculando la dotac1ón de 300 litros por habitante por dla 

b) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el 
agua, tendrán un descuento del 10%. sobre el 1mporte de su rec1bo por consumo de 
agua potable s1empre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 
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e) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local 
comercial o predios para disponer de los servic1os por cada uno, se deberá solicitar y 
contratar en forma independiente los servicios de agua y drenaje. 

Articulo 32.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drenaje sanitario sea necesario cambiarla cuando la vida útil de los mismos ha 
vencido, el usuario deberá solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al 
mismo usuario, derivado éste del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver 
hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165 fracción 1, incisos b), e), d), g), h), de la Ley 
249. 

Articulo 33.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de 
cobrarse las tarifas y derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, anteriormente publicadas en el Bolet1n Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier otros conceptos distintos 
a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 34.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos 
ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán 
un derecho en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo 
de su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldlos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $21.74 
{Son: Veintiún pesos 74/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por 
anualídad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin pe�uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de El�ctricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que 
seiialen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con 
la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 5.43 {Son: Cinco pesos 43/100 M.N.) la cual se 
pagará en Jos mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 35.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las sigUientes cuotas: 

J.-Por la Inhumación, exhumación o re inhumación de 
cadáveres: 

En Fosa 
a) Adulto 
b) Niños 

En gavetas. 
a) Sencilla 
b) Doble 

¡NIINIIIW Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Veces el SMOGV 
en el Municipio 

7.83 
4.70 

36.57 
73.00 
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Artículo 36.· La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos 

de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asl como 

aquellas otras inhumaciones que. de conformidad con las d1spos1c1ones 

administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a titulo gratuito, no causarán los 

derechos a que se reftere este Capitulo. 

Asimismo. cuando alguna autondad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, re 1nhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos 
humanos áridos, dichas actividades se realizarán en forma gratu1ta. 

Articulo 37.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del 
llorano de trabajo, se causarán derechos adicionales de 50 o/o. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 38.- Por los serv1c1os que preste el Ayuntamiento en materia de rastros 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El 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 ovino. 
k).- Ganado porcino. 
1).· Ganado capnno. 

m).-Avestruces 
n).· Aves de corral y conejos. 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

4.97 
4 97· 

4.97 
4.97 
4.97 
4.97 
1.56 
1 56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1 04 
1 04 

Artículo 39.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por 

riesgos en la prestación del servicio público. de rast
�
os, se cobrará un 31.35 o/o, 

adicional sobre las tarifas se!laladas en la fracetón antenor 

SECCIÓN V 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 40.- Por las labores de v�gllancia en lugares especifteos, que 

desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 

derechos: 

Por cada pohcia auxiliar se cobrará. diariamente. 

SECCIÓN VI 
TRÁNSITO 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

1.35 

Artículo 41.· Por los servicios que en materia de transito presten los 

Ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

1 Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la 

autoridad de tránsito para la obtención de· 

a} Licencias de operador de servicio público de transporte. 1.04 

b) Licencia de motoctclista 
1.04 
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e) Perm1so para manejar automóviles de servicio particular 
para personas mayores de 16 a�os y menores de 18 1.04 

11 Por la autorización para que determinado espaCIO de la vía 
pública sea destinado al estacionamiento exclusiVo de vehículos, 0.41 
por metro cuadrado. mensualmente 

111. Permiso de Carga y Descarga Vla Pública 
a) Vehlculos Ligeros Hasta 3,500 Kg. 5.22 

b) Vehlculos Pesados con más de 3,500 Kg 10.45 

IV. Por la inscnpci6n en el padrón vehicular municipal 2.0 

Artículo 42.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de 
estac1onamtento de vehícvlos en la via pública, deberá ajustarse a lo establecido por 
el Articulo 6' fracción 11, en relación al Articulo 128 de la Ley de Hacienda Municipal. 
debtendo acordar el Ayuntamiento disposiciones de observancia general, en donde se 
establezcan formas y plazos de pagos diferentes a lo señalado en el último Articulo de 
referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de control de tiempo y espacio 

SECCIÓN VIl 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 43.- Por los servic1os que en materia de Desarrollo Urbano, Protecc1ón 
Civtl. Catastro y Bomberos que presten los Ayuntamientos. 

1.- Por los serviCIOS de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes 
cuotas 

A) Por la expedición de licenctas de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacionai· 

a).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
un salano mlnimo diario general vigente' en el Municipio. 

b).- Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cvadrados, el 2.61 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 4.18 al millar sobre el valor de la 
obra, 

d).- Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la 
obra· 

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

11 - En licencias de tipo comercial. tndustnal y de serv1c:os· 

a).- Hasta por 60 días. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
el 1.56 del salano mínimo diario general vigente en el Municipio: 

t IDiiUM!ir.t 

b) · Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendtdo en más de 30 
metros cuadrados y nasta 70 metros cuadrados, el 3.13 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 5.22 al millar sobre el valor de la 
obra, 
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d}.- Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6.27 al millar sobre el valor de la 
obra; y 

e).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
7.31 al m1llar sobre el valor de la obra. 

B) En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la 
clasificación de un fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 95, 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 0.04 
veces el salario minimo general por metro cuadrado vigente en el Municipio. 

111.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado. 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

3.13 
b) Por la subdivisión de predios. por cada lote resultante de la 
subdivisión, 
e) Por relotificación, por cada lote. 
d) Por expedición de certificado de numero oficial. 

3.65 
3.13 
1.57 

A) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Titulo Séptimo de 
la ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5.23 %, 
sobre el precio de la operación. 

IV.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

a) Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de 
archivo, por cada hoja. 
b) Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo 
catastral, por cada hoja. 
e) Por expedición de certificados catastrales simples. 
d) Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada 
hoja. 
e) Por certificación de copias de cartografla catastral, por cada hoja. 
f) Por expedición de copias simples de cartografla catastral, por cada 
predio. 
g} Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos, por cada clave. 
h) Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación 
de dominio, por cada certificación. 
i) Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
j) Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones). 
k) Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno. 
1) Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias. 
m) Por expedición de copias de cartografia rural por cada hoja. 
n) Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional. 
o} Por expedición de cartas geográficas para desarrollo. para uso 
particular, urbanas tur!sticas y de uso de suelo, por cada variante de 
información. 
p) Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado 
catastral de propiedad. 
q) Por cartografla especial con manzana y predio de construcción 
sombreada. 
r) Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 1:20000 
laminado. 
s) Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 1:13500 
laminado: 
t) Por mapas de Municipio tamaño doble carta. 
u) Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad, 
siempre que el uso sea indiVIdual. 
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Cuota 
$ 94.00 

$ 118.00 

$ 135.00 
$ 200.00 

$ 250.00 
$ 100.00 

$ 40.00 

$ 135.00 

$ 135.00 
$ 66.00 

$ 135.00 
$ 26000 
$ 580 00 
$ 460.00 
$ 600.00 

$ 1 1 8.00 

$ 160.00 

$ 200.00 

$ 250.00 

$ 160.00 
S 300.00 
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El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores serviCIOS se reducirá en un 
50%, cuando eStO$ sean solicitados para construcc1ón o adqu1síción de viVienda de 
interés soc.Ja!. 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 44.- Las ac!Mdades seflaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas 

1.- Por la expedic1ón de: 
a) Certificados 
b) Legalizaciones de firmas; 
e) Certificaciones de documentos. por hoja 
d) Certificado de No Adeudo de Créditos Fiscales 
11.- Licencias y Permisos Especiales (anuencias) 
a) Vendedores Ambulantes 
111.- Acceso a la información: 
a) Por el trámite de solicitud y búsqueda 

SECCIÓN IX 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

2 
2 
1 
2 
2 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 45.- Por el otorgamiento de hcenc1as o permisos o autorizaciones para 
la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se 
realice por medio de televisión, radio, penódicos, rev1stas e internet. se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente tarifa: 

1.- Anuncios tipo toldo opacos o 1um1nosos 
11 - anuncios de gabinete corrido opaco o lummoso 
111 - Anunczos rotulados o sobrepuestos 
IV - Anunc1os tipo bandera o voladizos a muro opaco o 
lum1noso 
V - Anuncios colgantes 
VI.- Anuncios tipo cartel 
VIl.- Anuncios inflables 
VIII.-Anuncios tipo cartelera o publivalla 
IX - Módulos urbanos de publicidad integral 
X.- Anuncios comerciales en tapiales, andamios y fachadas de 
inmuebles 
XI.- Anuncios tipo pendón 
XII.- Anuncios sostenidos por estructuras fijas permanentes en 
el piso 
XII l.-Anuncios tipo pantalla electrónica 
XIV.-Publicidad sonora, fonética o altoparlante 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

21 
21 
16 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

15 
15 
5 

Articulo 46.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asl como sus 
refrendos, serán cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los 
anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los térm1nos señalados 
en este Capitulo. 

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, así 
como las personas ffsicas o morales cuyos productos, servicios o actiVIdades sean 
ob¡eto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Articulo 47.- Estarán exentos del pago de estos derechos. los anuncios, 
carteles o cualqUier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en 
sus func1ones de derecho público, los partidos políticos las znstituciones de asistencia 
o beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

i MIIIM!IItiili 
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SECCIÓN X 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 48.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de 
bebidas con contenido alcohólico, causaran derechos atendiendo a la ubicación y al 
tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes 
cuotas. 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1 .  Agenc1a Distnbuidora. 
2. Expend1o. 
3. Cantina. billar o boliche 
4. Centro nocturno 
5. Restaurante 
6. Restaurant Bar 
7. Tienda Departamental 
8. Tienda de autoservicio 
9. Centro de eventos o salón de baile. 
10. Hotel o motel 
11.  centro recreativo o deportivo 
12. Tienda de abarrotes 
13. Salón o local abierto o cerrado de diVersiones y 
espectáculos públicos 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

125 
125 
125 
188 
125 
188 
125 
25 
63 
63 
63 
63 

125 

11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales por dla, SI se trata de: 

1 .  Fiestas sociales o familiares, 
2. Kerrnés, 
3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales· 
4. Carreras de caballos, rodeo. janpeo y eventos públicos 
similares, 
5. Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares; 
6. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos 
públicos similares; 
7 .Carreras de Autos, motos y eventos públicos similares 
8 Palenques 
9.Presentaclones Artlsticas 
10.Conciertos Musicales masivos 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces el SMDGV 
en el Municipio 

5.95 
11.91 
4.91 
5.95 

5.95 
44.62 

44.62 
44.62 
11.91 
44.62 

Artículo 49.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir 
enunc1allvamente, de las siguientes actividades: 

1.- Venta de lotes en panteón 

2.-Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

3.- Otros no Especificados 

a) Viveros 

4.-Venta de placas con número para nomenclatura 

5.-Venta de planos para construcción de VIViendas 

Veces el SMDGV en 
el mumcipio 

10 95 

04 

15.00 

2 4  

15.00 
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Artículo 50.· El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas 
que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín 
Of1cial del Gobierno del Estado de Sonora, y regirán del día pnmero de enero al treinta 
y uno de diciembre de cada año 

Artículo 51.· El monto de tos productos por la enajenaciÓn de bienes muebles e 

inmuebles estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el 

procedimiento que se establecen en el Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y 

Administración MunicipaL 

Articulo 52.· El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 

rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con 

las mstituciones financieras respectivas. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 53.· De las multas impuestas por la autoridad munic1pal por violación a 

las disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora. de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Utbano del 

Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como los Bandos de Policla y Gobierno, 

de los Reglamentos, de las Circulares y de las demás disposiciones de observancia 

general en la jurisdicción territonal del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 

¡uridico cuyas normas faculten a la autoridad mun1cipal a 1mponer multas, de acuerdo 

a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS 

Artículo 54· Se impondrá multa equivalente de entre 15 y 20 veces el salario 

mín1mo diario general vigente en la cabecera del Municipio· 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente Inflamables sin 

el permiso correspondiente 

b) Por prestar servicio público de trans'porte s10 estar concesíonado, por cada ocasión. 

En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, impidiendo que 

continúe circulando y se rem1tirá al Departamento de Tránsito A la vez, se comunicará 

tal situac1ón a la Dirección de Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 

simultáneamente con las autorizadas, mdependientemente de la sanción de 

cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 55- Se impondrá multa eqUIValente de entre 10 y 36 veces el salario 
mín1mo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 

estupefacientes y arresto hasta por 36 horas. s1empre que no constrtuya delito, 

procediendo conforme al Articulo 223, fracción VIl, mciso A) de la Ley de Tráns1to para 

el Estado de Sonora. 

Artículo 56.· Se impondrá multa equivalente de 3 a 7 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera municipal· 

a) Por cucular con un vehículo al que te falten las dos placas de c!fculación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo y deb1éndose remitir al Departamento de Tránsito, 
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procediendo conforme al Articulo 223, fracción VIl, tnc1so B) de la Ley de Tráns1to para 
el Estado de Sonora 

b) Por perm1t1r el prop1etario o poseedor de un vehfculo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 anos o que carezcan estos de permiso respecttvo, 
debténdose además impedir la circulación del vehículo, procediendo conforme al 
Articulo 232, 1nciso C) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 anos y éste es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la mulla se aplicará a los padres, tutores o qutenes ejerzan 
la patna potestad 

e) Por hacer srtto los automóviles de alquiler en lugar no autonzado, proced1endo 
conforme al Articulo 232, inciso O) de la Ley de Tránstto para el Estado de Sonora 

d) Por prestar el serv1cio público de pasa¡e fuera de la ruta o del horario autorizado, 
procediendo conforme al Articulo 232, inc1so E) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehlculos 
de servicio público de pasaje, procediendo conforme al Artículo 232, inciso F) de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 57.· Se aplicará multa equivalente de entre 3 y 5 veces el salario 
mlnimo diario general vigente en la cabecera del Municipio, cuando se mcurra en las 
s¡guicntes Infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier tipo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergenCia, debiéndose además obhgar al conductor a que retire del vehículo dichos 
dispoSitivos. 

b) Por causar danos a la vla pública o bienes del Estado o del Munictpio, con motivo 
de tránsito de vehlculos. 

e) Por falla de permisos para circular con equipo especial movible. 

Articulo 58.· Se aplicará multa equivalente de entre 2 y 3 veces el salario 
mfmmo diario general vigente en la cabecera del Muntcipío, cuando se incurra en las 
siguientes 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 usuario, los vehfculos de servicio público de transporte 
de pasaje y carga la tarifa autorizada, asf como alterada; 

d) Falta de colocación de banderolas en el dla, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehfculos sobre el arroyo de circulación, en lugares 
de escasa vtsibtlidad· 

e) Por ctrcular en sentido contrario; 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse 
de combusttble los vehículos de servicto público de transporte colectiVo con pasajeros 
a bordo 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas; 

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehfculos considerados como de 
emergencta, 

i) Por no respetar la preferenCia de paso a otros vehfculos en avenidas y vlas rápidas 
o de mayor volumen; 
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j) Por circular en !as vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas, 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio 
público de pasaje; 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehiculos 
en las vlas públicas; 

SIMIIIIMI!dl 

Artículo 59.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 y 2 veces el salario 
mínimo diario general vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por perrn;t;: �� asr.enso y descenso de pas?.)a en tos vehículos de servicio publico 
de transpo�G. en las vlas públicas, ;;;;; tomar para ello ¡.ii<::::.auclones 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 no reducir la velocidad en zonas escolares. asi 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 tránsito, tos altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones. humo excesivo o 
ruidos inmoderados. asl como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diese!. Además, debe rá impedirse que continúe circulando y 
deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehlculos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y alto 
de la unidad, asi como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 
Tratándose de los vehlculos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tráns1to para circular en las vlas de jurisdicción de 
cualquier Municipio, se sancionarán con multa de 100 y 300 veces el salario mlnimo 
diario general vigente en la capital del Estado. 

g) Por realizar sin causa justificad.a una frenada brusca. sin hacer la señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con el; 

1 

h) Por diseminar carga en la vla pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, as! como arrojar 
basura en la vla pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros; 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan 
cerca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo; 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehlculos destinados 
al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado; 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1. Sin el numero económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la 
unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado; 

2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el 
nombre de una ruta. 

Artículo 60.- Se aplicará multa equivalente 1 tanto del salario mlnimo d1ario 
general vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el 
carril izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
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b) Camb1ar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehlculo y provocando ya sea un accidente, una frenada brusca o la desviación de 
otro vehículo 

e) No utilizar el cmturón de segundad, contravmiendo lo dispuesto por el Articulo 108 
de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de 
vehfculos que no reúnan las condiciones mlnimas de funcionamiento y los d1spos1tlvos 
de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la 
distancia conveniente con el vehfculo de adelante. 

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

e) Estac1onarse en entrada de vehiculos, lugares prohibidos o peligrosos, en sent1do 
contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar 
el vehículo. 

f) Estac1onar habitualmente por la noche los vehículos en la vla púbfica, s1empre que 
per¡udique o mcomode ostensiblemente S1 una vez requerido el propietario o 
conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo; 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas; 

h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en las licenc1as; 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estandq estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste VISibilidad. 

j) Circular fallándole al vehículo una
· 

o varias de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiene�as; 

k) C�rcular los vehículos con personas fuera de la cabma; 

1) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas, 

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

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

o) Permitir el acceso de animales en vehlculos de serv1cio público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes. así como objetos 
volum1nosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores; 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequei'los objetos 
hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de 
transporte de pasa¡e, 

r) Falta de av1so de baja de un vehiculo que circule con placas de demostración; 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios 
para su obtención; 

t) Dar vuelta lateralmente o en ·u· cuando esté prohib1do mediante sena1am1ento 
expreso, o dar vuelta en ·u· a mitad de cuadra, 

u) Falta sei'lalam1ento de la razón social, nombre del propietario o de la mstituc16n en 
los vehlculos destinados al servicio particular sea de persona o cosas; 

v) Circular careciendo de ta�eta de circulación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus características. 
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Articulo 61.- Se aplicará multa equivalente de entre .5 y 1 del salario mlnimo 
diario general vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
Siguientes infracciones: 

a) ViaJar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros. o 
utilizar en la via pública una bicicleta infantil, 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin la autonzación respectiva o Circular sobre las 
banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exig1das para 
los conductores; 

e) Conducir vehlculos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o 
cualqUier dispositivo similar· 

d) Mane¡ar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tráns1to intenso. La 
Infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien e¡erza la patria 
potestad, debiéndose impedir además la Circulación por dichas vlas; 

e) Falta de espejo retrovisor; 

f) Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehtculo para lo cual fue 
expedida; ' 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo; 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehlculos no autorizados para tal 
efecto; 

i) Conducir en z1gzag con falta de precauCión o rebasar por la derecha 

J) Permitir el acceso en vehículos de serv�cio público de pasa¡e a Individuos en estado 
de ebnedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto 
de los pasajeros; 

k) C1rcular faltando una de las pla�s o no colocarlas en el lugar destinado al efecto; 

1) Falta de t1mbre interior en vehículo.s de transporte público de pasaje colec tivo; 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que a si se encuentre 
indicado; 

n) Permitir el acceso a los vehlculos de serviCIO público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier articulo o servicio o de limosneros, así como 
detener su Circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por 
éstos: 

o) 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 62.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la s1guiente manera· 

l. Multa equivalente de entre 1 y 2 veces el salario mínimo diana general vigente en la 
cabecera del Municipio; 

a).· Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zan¡as peligrosas a la 
Circulación de vehfculos y peatones, asi como no colocar sellales luminosas para 
indicar su existencia por la noche. 

b).- Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin 
permiso o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autonzados para tal fin 
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e) - Vias públicas: Utilizarlas para fines distmtos a la circulación de vehículos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de 
TránSitO 

11 -Multa eqUivalente de entre $1,000.00 y $1,500.00 

a) Basura: Por arrojar basura en !as vías públicas. 

1!1.-Multa equivalente de .50 a 1 del salario mínimo diario vigente en la cabecera 
municipal. 

a) - Carretillas: Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras 
de carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción 

Artículo 63.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos, 
indemmzac1ones y reintegros, estarán determmados de acuerdo a Jo sellalado en e! 
articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 64 .- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio 
de Cananea, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por las cantidades que a contmuacíón se enumeran 

1000 Impuestos $18,563,228 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 256,476 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 5,961,064 

1 - Recaudación anual 3 150,428 

2.- Recuperación de rezagos 2,810,636 

1202 Impuesto sobre traslación de 10,277 297 
dominio de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y 1,084 486 
uso de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial CJidal 34.532 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 138,237 

1 . Por Impuesto predíal del ejefCICto 73,058 

2.- Por ,,mpuesto predial de ejercicios 65,179 
antenores 

1702 Multas 3 994 

1.- Por impuesto pred1al del ejercicio 3,994 

1704 Honorarios de cobranza 634 

1.- Por impuesto predial de ejerciCIOS 634 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 806,508 

1.- Para la asistencia soclal 15% 241,954 

2.- Para el mejoramiento en la 241.947 
prestac1ón de servicios públicos 15% 
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3.· Para obras y acciones de interes 322,607 

general 20% 

4000 Derechos $4,639,847 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 2,639,478 

4304 Panteones 280,725 

1.- Por la inhumación, exhumación o 21 2,354 
reinhumación de cadáveres 
2.- Venta de lotes en el panteón 68,371 

4305 Rastros 165,291 

1.- Sacrificio por cabeza 165,291 

4307 Seguridad pública 160,931 

1.- Por policla auxiliar 160,931 

4308 Tránsito 41 1,094 

1.- Examen para la obtención de 76,715 

licencia 
2.- Por la inscripción en el padrón 51,076 
vehicular 
3.· Permiso de carga y descarga 1 1 ,024 

4.- Autorización para 272,279 

estacionamiento exclusivo de 
vehlculos 

4310 Desarrollo urbano 599,600 

1.- Por la expedición de licencias de 377,191 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición del documento 146,051 
que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

3.- Por la autorización para fusión, 7,672 
subdivisión o relotificación d.é 
terrenos 

4.· Por servicios catastrales 66,180 

5.- Por la autorización cambio del 1,306 
uso del suelo 

6.- Por la expedición de certificación 1,200 
de número oficial 

4312 Licencias para la colocación de 43,394 
anuncios o publicidad 

1.- Anuncios tipo toldo opaco o 10 
luminoso 

2.- Anuncios de gabinete corrido 10 
opaco o luminoso 

3.- Anuncios rotulados y 10 
sobrepuestos 

4.- Anuncios t1po bandera o 1 0  
voladizos a muro opaco o luminoso 

5.- Anuncios colgantes 10 

6.- Anuncios tipo cartel 10 

7.- Anuncios inflables 1 0 

8.- Anuncios tipo cartelera de piso o 10 
publivallas 
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9.- Módulos urbanos de publictdad 10 
tntegral 

10.- Anuncios comerctales en 3,837 
taptales, andamios y fachadas de 
inmuebles 

1 1  -Anuncios tipo pendón 10 

12.- Anuncios sostenidos por 8,857 
estructuras fija permanentes en el 
piso 

13.- Anuncios tipo pantalla 30.000 
electrónica 

14 - Publicidad sonora, fonética o 600 
autoparlante 

4313 Expedición de anuencias para 87.g22 
tramttar licencias para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 

1.· Agencia distribuidora 10 

2.- Expendio 10 

3.- Cantina, billar o boliche 10 

4.- Centro nocturno 10 

5.- Restaurante 13,867 

6.- Restaurante- bar 18,488 

7.- Ttenda departamental 10 

8.- Tienda de autoservic
i
o 55,467 

9.- Centro de eventos o salón de 10 
baile 

10.- Hotel o motel 10 

11.· Centro recreativo o deportiVO 10 

12.- Tienda de abarrotes 10 

13.- Salón o local abierto o cerrado 10 
de diversiones y espectáculos 
públicos 

4314 Por la expedición de autorizaciones 139.885 
eventuales por día (eventos 
sociales) 

1 - Fiestas sociales o familiares 4,992 

2.- Kermesse 1,664 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 13,312 
tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeo, 3,328 
jaripeo y eventos públicos similares 

5.- Carreras de autos, motos y 10 
eventos públicos similares 

6.· Box, lucha, béisbol y eventos 3,328 
públicos similares 

7.- Ferias o exposic1ones ganaderas. 113,221 
comerciales y eventos públicos 
s1mtlares 

8.- Palenques 10 

9.- Presentaciones artlsticas 10 

1 0 - Conc
i
ertos musicales masivos 10 

4318 Otros servicios 110,027 

1.- Expedición de certificados 20,800 

2.- Legalización de firmas 7,157 
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3.- Certificación de documentos por 1,200 
hoja 

4.- Expedición de certificados de no 3,910 
adeudo de crédítos fiscales 

5.- Expedición de certificados de 18,151 
residencia 

6.- Licencia y permisos especiales - 58,749 
o· anuencias a vendedores 
ambulantes 

7.- Trámite de solicitud acceso a la 60 
información 

4400 Accesorios 

4401 Recargos 600 

4404 Honorarios de cobranza 900 

5000 Productos $4,630,224 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes 46,176 
muebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 62 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 62 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5201 Venta de placas con número para 9,734 
nomenclatura 

5202 Venta de planos para construcción 187 
de viviendas 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

56,038 

5211 Otros no especificados 4,250 
1.- Viveros 4,250 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes 4,513,777 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 
$2,443,430 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 1,499,462 
6 1 04 Indemnizaciones 4,458 
6105 Donativos 905,036 
6106 Reintegros 600 
6112 Multas federales no fiscales 23,784 
6114 Aprovechamientos diversos 10,090 

1.- Depósíto no identificado 6,492 

2.- Convenio servicio 'catastral 3,598 
7000 Ingresos por Venta de Bienes y $3,154,000 

Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunicipales 

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

3,154,000 
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8000 Participaciones y Aportaciones $96,281,069 
8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 38,953,910 

8102 Fondo de fomento municipal 6,395, 175 

8103 Participaciones estatales 685,199 

8104 Impuesto federal sobre tenenc1a y 
uso de vehículos 

5,484 

8105 Fondo de Impuesto especial (sobre 912,996 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de autos nuevos 621,226 

8108 Fondo de compensación para 252,493 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 11,922,024 

8110 IEPS a las gasolinas y diesel 2,150 235 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 15,880,784 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 2,093,944 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reaslgnación 
de Recursos) 

83.10 Programa FOPAM 16,297.412 

8312 Programa regional APAZU 110,187 

TOTAL PRESUPUESTO $129,711,798 

Articulo 65.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de H. Cananea, Sonora, con 
un importe de $129,711,798 (SON: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 
M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 66.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales. se causará un Interés del 2 % mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el 2013 

Artículo 67.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Mumc1pal, 
el pago extemporáneo de los créditos fiscales. dará !ugar al cobro de recargos, siendo 
la tasa de los m1smos de un 50%. mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Articulo 68.- El Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Cananea, Sonora, 
deberá rem1tir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización la Cafendarizac1ón anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del ano 2013 

Artículo 69.· El Ayuntamiento del Municipio de la Hero1ca Cananea, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización tnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes 
al trimestre vencido, la información y documentación senalada en la fracción XXIII de 
los Artículos 136 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 7° de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Articulo 70.· El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Artículos 136. fraccion XXI, ultima parte de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, y 61, fracción IV, Inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 71.· Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de 
AUditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 72.· 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 tos 15 dlas siguientes a la conclusión de cada trimestre, 
obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de 
la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades Municipales tendrán 
la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en 
los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 73.· Con la finalidad de cuidar la economia familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos 
en que como consecuencia de la actualización 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 vigor el día primero de enero de 2013, 
previa su publicación en el Boletín Oficial· del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Cananea, remitirá a 
la Secretaria 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 derechos por servicios de agua potable y alcantarillado 
recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste dichos servicios, 
incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad 
con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titulw- del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado. 

CO�GRF.SO DF.L ESTADO 

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

el debido cumplimiento. 

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

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