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GOOlERNO OEli!STADO 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 d iriginne la siguiente 

LEY: NUMER0 57 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BlEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L EY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1• .• Durante el ejerciG1o fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Mun,Cipio de Rosario, Sonora, pemblra los �ngresos conforme a las bases, 
tantas. tasas o cuotas que en esta Ley se sellalan 

Artículo 2• .• Regirán en lodo caso las disposiciones contemdas 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 ap11carán supletoriamente las disposcCJones de la Ley de 
Hac,enda Mumcipal. Códcgo Fiscal del Estado o en su defecto las normas de 
derecho común, cuando su aplccación en este último caso no sea contrario a la 
naturaleza prop1a del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".· El presente titulo llene por ob¡eto establecer las 
contnbuciones denvadas de las facultades otorgadas por la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Polltlca del Estado 
de Sonora, al Municipio de Rosario, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 

IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s• .• El 1mpuesto pred1al se causará y pagará en los siguientes 
térmiOOS 

f. Sobre el valor cataslral de los predios edificados, conforme a la Siguiente: 

TA R I F A  

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija al Millar 
$ 0.01 a $ 38,000.00 $ 41.95 0 0000 
$ 38,000.01 a $ 76,000.00 $ 41.95 0.0509 
$ 76,000.01 a $ 144,400.00 $ 59.48 0.9339 
$ 144,400.01 a $ 259,920.00 S 123.39 1.1118 
$ 259,920.01 a $ 441,864.00 $ 251.76 1 2917 
$ 441,864 01 a $ 706,982 00 $ 486.84 1 2927 
S 706.982.01 a $1,060,473.00 $ 829.57 1.9760 
$1.060,473.01 En adelante $1,528.06 1.9770 

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 llm•te inferior del rango en que se ubique el inmueble 

11.· Sobre el valor catastral de los predios no edtficados conforme a la siguiente 
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TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 a $18,460.66 
$18,460.67 a $21,594.00 
$21,594.01 a En adelante 

$41.95 
2.2724 
2.9266 

Tasa 
Cuota Mínima 

Al Millar 
Al Millar 

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

lit.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales conforme a 
lo siguiente: 

' 

TARIFA 

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

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

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

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

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

Forestal única: Terrenos poblados de 
árboles en espesura tal, que no es 
aprovechable como agrícolas ni 
agostaderos 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 

1.1613 

1.4733 

0.2322 

0.3820 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnlma de $41.95 (Son 
Cuarenta y Un Peso 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 
Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN ll 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 1•.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCIÓN lll 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo s•.- Es objeto de este impuesto, la adquisición de bienes 
inmuebles que consista en suelo, construcciones y las construcciones 
adheridas a éste, ubicadas en el territorio del Estado, asl como los derechos 
relacionados con los mismos a que éste capitulo se refiere: en éste Impuesto 
se causará de acuerdo a la tasa aplicable que será del 2% en los términos del 
articulo 7 4 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 

IMPUESTOS ADICIONALES 
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Articulo 9•.- El Ayuntamiento, conforme al articulo 100 de la ley de 
HaCienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adocionates los 
SJguoentes 

1 · Me¡oramoento en las prestaciones de los se!Vocios públicos 1 O% 

Será ob¡eto de este Impuesto la reallzac1ón de pagos por conccplo de los 
impuestos y derechos que establece la ley de Hacienda Municipal, a 
excepción de los impuestos predlal, sobre traslación de dom1nio de bienes 
inmuebles 

SECCIÓN V 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 10.- Es tan obligados al pago de este Impuesto, las personas 
Hsicas y las morales, tenedoras o usuanas de vehlculos de más de d1ez anos 
de fabricación anteriores al de aplicación de esla Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propleta11o es lenedor o 
usuano del vehlculo 

Los contnbuyentes pagaran el Impuesto por ano de calendario durante los tres 
primeros meses ame la Tesorerla Municopal, no estando obligados a presentar 
por este ompuesto la solicotud de 1nscnpe1ón en el reg1stro de empadronamiento 
de la Tesorerla Municipal 

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

Tratándose del Impuesto Mumcopal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la sigutente tanta· 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 
4 C1findros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 6 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 6 Toneladas 
Tractores no agrlcolas bpo quinta rueda incluyendo 
monobuses, mocrobuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasaJe 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

CUOTAS 
$ 73 
$ 140 
$ 169 
$ 73 

S 66 

$ 122 

$ 207 
$ 3 
$ 19 
$ 36 
S 66 
$ 103 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 11.· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servícios de agua potable, drenaje, alcanlarillado y 
tratamoento y disposición de aguas residuales, se clasifican en; 

l. Cuotas 

a) Por la tnstalacton de tomas domoe&harfas $125 00 
11.- Cuotas o tanfas por seiVICio público de agua potable y atcantanllado, 

Incluyendo el saneamiento 

a) Por uso mlnlmo $ 23.00 
b) Por uso doméstico $ 59.00 
e) Por uso comercial $100.00 
d} Por seiVICIOS de drenaJe o alcantarillado 10% sobre cuota 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tantas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un Ingreso familiar mensual 
de $5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de trabaJO social llevado a cabo por el OOMAPAS 

En n1ngún caso, el número de personas que se acojan a este benefiao deberá 
ser superior al 10% del padrón de usuanos 
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SECCIÓN 11 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 12.· Por la prestación del servicio de alumbrado público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ub1cados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblat�ones 
muniQpales. pagarán un derecho en base al costo total del seiVicío que se 
hub1era ocasionado con motivo de su prestación. enlfe el número de usuarios 
registrados en ta Comisión Federal de Electricidad. mas el numero de los 
propietarios y poseedores de predios constru•dos o de predios no edificados o 
baldlos que no cuenten con dicho seMCIO en los términos de la Ley de 
HaCienda Municipal 

En ei e¡ercicio 2013, será una cuota mensual como tanta general de $30 00 
(Son Treinta Pesos 00/100 M. N.) misma que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, 1uho y octubre de cada atlo, pudiéndose hacer por 
anualidad anticipada y se Incluirán en los reabos correspondientes al pago del 
impuesto predial En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorerla Munic1pal o en las Instituciones autorizadas para 
el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo 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 sel'\alan 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 $10 00 (Son Diez Pesos 00/100 M. N.) la cual 
se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
articulo. 

SECCIÓN 111 

DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.· Por los seMcios catastrales prestados por el 
Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme a la s1Quiente base· 

Número de veees el salarlo 
mlnlmo general vigente 

1.- Por expedición de certificados catastrales Simples 1.00 

11.- Por certificación del valor calastral en la manifestación de 
traslac1ón de dominio, por cada certificación 150 

111.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias 1.00 

IV.· Por expedición de documentos que contengan la ena¡enaclón de 
inmuebles que real1ce el Ayuntamiento, en los términos del capitulo cuarto 
del titulo séptimo de la Ley de Gob1emo y Administración Municipal 4.00 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 14.· Las actividades senaladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas: 

Número de vocos el salario 
mfnlmo gen oral vigente 

1 • Por la expedición de 
a) Certificación de documentos por hoja 030 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

APROVECHAMIENTOS 

Artículo 15.· De las multas 1mpuestas por las autondades mun1c1pales 
por violación a tas diSPosioones de las Leyes de Tránsito para el Estado de 
Sonora. de Segundad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenam<ento 
Temtorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley. 
asi como de los Bandos y Policfa y Gob1emo. de los reglamentos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observanc1a general en la 
jurisdicción temtorial del Municipio y de cualqu1er olio ordenam1ento ¡urfd1co 
cuyas normas faculten a la autoridad municipal a Imponer multas, de acuerdo a 
las leyes y normatividades que de ellas emanen 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Número 53 Secc. XXI 



Articulo 16.o Se 1mpondra multa equivalente de 5 a 7 veces el salario 
mln1mo diano vigente en la cabecera del Mun�cipio 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo inOuencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al articulo 223. fracción VIl de la Ley de T ránslto para el 
Estado de Sonora 

Artículo 17.0 Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 veces el salario 
mlnlmo diario vigente en la cabecera del Municipio. cuando se Incurra en las 
siguientes infracciones 

a) Por Circular en vi as pub icas a vetoodades superiores a las autonzadas 

i ..... 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 18.· Durante el ejerc1c10 fiscal de 2013, el Ayuntam1ento del 
Mun�c1p10 de Rosano. Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos $436,920 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predlal 185,000 

1. o Recaudación anual 100,000 

2 o Recuperación de rezagos 85.000 

1202 Impuesto sobre trasladón de dominio 
de b1enes inmuebles 

130,420 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y 80.000 
uso de vehlcutos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto pred1al ejidal 35,000 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 6,500 

1 o Para el mejoramiento en la 6,500 
prestaCión de servicios púbhcos 1 o·� 

4000 Derechos $679,708 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 614,708 

4310 Desarrollo urbano 56,000 
1 o Por le exped1c1ón de documentos 45.000 
que contenga la enajenación de 
Inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (trtulos de propiedad} 

2. • Por serv�c1os catastrales 11.000 

4318 Otros servicios 9,000 
6000 Aprovechamientos $190,600 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 6,100 

6109 Porcenta¡e sobre recaudacuin sub- 64,500 
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 120,000 

1 • Venta de despensas DIF Mun�cipal 100,000 

2.0 Repecos 20,000 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y $549,600 

Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunlclpales 

7201 Organismo Operador Municipal de 549,600 
Agua Potable, Alcantanllado y 
Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $20,258,849 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partíclpae�ones 8,547,280 

8102 Fondo de fomento mun1c1pal 2,317,251 

8103 Participaciones estatales 47,970 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso 677 
de vehlculos 

8105 Fondo de Impuesto espeCial (sobre 154,686 
alcohol, cerveza y tabaco) 
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8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para 
resarcimiento por disminuc1ón del 
1mpuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiScalización 

8� �O IEPS a las gasolinas y dtesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para et 
fortalecimoento mun•opal 

8202 Fondo de aportaaones para la 
:nfraestructura social munic:pal 

TOTAL PRESUPUESTO 

76,658 

31.157 

2,615,935 

364,308 

2.519.824 

3,583,103 

$22,115,677 

Articulo 19.- Para el e¡erc1cio fiscal de 2013, se apnJeba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munlc:p1o de 
Rosario. Sonora. con un Importe de $22.115,677 (SON VEINTIDOS 
MILL ONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M. N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 20.- En los casos de otorgamiento de prórrog;¡s para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos, 
durante el 2013. 

Articulo 21.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Mumcipal, 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 senatada en el 
articulo que antecede. 

Articulo 22.· El Ayuntamiento del Municipio de Rosano, Sonora, deberá 
remibr al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Auditoria 

y Fiscalización la Calendanzac16n 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 23.· El Ayuntamiento del Muniop10 de Resano, Sonora, enVIará 
al  Congreso de Estado para la enuega al lns�tuto Supenor de Aud1tona y 
F1scar1Zac:ón trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
sigUientes a' tnmestre venc1do, la informac:ón y documentación sellalada en la 
fraccron XXIII de los articules 136 de la ConsbtuCI6n Polft1ca del Estado de 
Sonora y 7" de fa Ley de FiscaftZaclón Supenor para el Estado de Sonora. 

Articulo 24.· El ejerciCio de todo 1ngreso adictonal o excedente que 
rec:ba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de 
acuerdo con lo dispuesto en los Altlculos 136, fracción XXI, ult1ma parte, de la 
Consbtuclón Potltica del Estado de Sonora y articulo 61, fracc16n IV, Inciso 8) 
de la Ley de Gobiemo y Administración Muntcrpal. 

Articulo 25.· Las sanciones pecunianas o resbtutorias que en su caso 
pudteran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditona y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
ten1endo la obligación la Tesorerfa Munlc1pal de hacerlas efectivas. 

Articulo 26.· 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 
tnmestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorerla Municipal y el Órgano 
de Control y Evaluación Muntcipal dentro de los 15 dlas sigUientes a la 
conclusión de cada trimestre, obligación que ln1ciará Simultáneamente con el 
e¡ercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligaoón de retener los 
montos recaudados si dicho Informe no es presentado en los términos aqut 
preVIstos. hasta que e l  informe o los Informes sean presentados 

Articulo 27 .• Con la finalidad de cuidar la economla famrhar, se a pircará 
la reducción correspondiente en el impuesto predial del e¡erciClO 2013 en 
aqueUos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 
catastlales el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el 
e¡ercicio 2012. 

T R A NSIT O R IO 

Altfculo Pnmero • La presente ley entrará en vtgor el dla pnmero de 
P.nero de 2013, preVIa su publlcac:ón en el Boletln Ofic1al del Goboemo del 
Estado 

Altlcuto Segundo - El Ayuntamtento del Mun1c1p1o de Rosano. rem1tira a 
la Secretaria de Hacienda del Gobtemo del Estado, por conducto del fnst1tuto 
Supenor de Auditoria y Foscaltzac1ón, ta Información correspondientes a su 
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recaudación de 1mpuesto prcdial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunlcipal que 
preste dichos serv1cios, incluyendo conceptos accesorios. 

01cha 1nformae�ón deberá ser entregada a mas tardar en la fecha llm11e para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre del 
ejerc1cio fiscal inmediato anterior, con el desglose de términos que sean 
definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a f1n de que 
sea remitida a la Secretaria de HaCienda y Crédito PUblico para su validación y 
determmac1ón de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

CONGRESO DEL ESTADO 
diciembre de 2012. 

c. 

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 Henuosillo, Sonora, a 

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

E GOBIERNO 
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GOBIERNO DEl. ESTADO OE SOHOOA 

GUU.LERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ba servido dirigirme la siguiente 

LEY: 
NUMERO SS 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LID RE V SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUTENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2013. la Hacienda Publica del Municipio de 
Sahuaripa, Sonora. percibirá los Ingresos conforme a las bases. tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto. base. y demás elementos y requ1s1tos de los ingresos 
munic1pales. 

Articulo 3".- En todo lo no prev1sto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán supletonamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal. Código Fiscal del 
Estado, o en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último 
caso no sea contrario a la naturaleza prop1a del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contnbuciones derivadas de 
las facultades otorgadas por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución PoHtica del Estado de Sonora, al Municipio de Sahuaripa, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•.- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios ed1ficados conforme a la siguiente: 

TA RIFA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Límite Inferior Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,00000 S 43.63 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $ 43.63 0.6522 
$ 76,000.01 A $ 14 4,400 00 $ 66.54 o 9031 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 128.34 1.2244 
S 259,920.01 A $ 441.864.00 $ 269.80 1.2254 
S 441,864.01 A S 706,982.00 $ 492.75 1.6787 
S 706.982.01 En adelante $ 937.79 2.0378 

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 ub1que el inmueble. 
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11 - Sobre el valor catastral de los pred1os no ed1ficados conforme a lo SigUiente· 

T ARIF A 
Valor Catastral 

Límite I nferior Limito Superior 
$ 0.01 A $ 12,260.35 
$ 12,260.36 A $ 14,342.00 
$ 14,342 O 1 en adelante 

Tasa 
$ 43.63 Cuota Mínima 

3.5585 Al Millar 
4.5838 Al Millar 

Tratándose de PrediOS No Edificados, las sobrelasas existentes serán las mismas que 
resultaron de la autonzac1ón para el ejercic io presupuesta! 2002 

1 1 1  - Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pred1os rurales, conforme a lo sigUiente: 

TARIFA 

Categoria Tasa al Millar 

Rlogo de Gravedad 1: terrenos dentro del 0.8821 
distnto de Riego con derecho de agua de 
presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con 1.5502 
derecho a agua de presa o rio 
Irregularmente aun dentro del distrito de 
R�ego 

Riego do Bombeo 1: Terrenos con riego 1.5430 
mecán1co con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 1.5669 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
p ies). 

Riego do temporal Única: Terreno que 2.3506 
depende de para su 1rngación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostado ro de 1: terreno con praderas 1.2078 
naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron 1 5322 
me1orados para pastoreo en base a 
técnicas 

Agostadero de 3: Terrenos que se O 2415 
encuentran en zonas semidesérticas de 
ba1o rendim1ento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de 0.3973 
árboles en espesura tal, que no es 
aprovechable como agrlcola, ni agostadero. 

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

T A RIF A 
Valor Catastral 

Limite I nferior Limite Superior Cuota Fija Tasa 
Cuota 

$ 0.01 A $ 44,818.38 $ 43.63 Minima 
$ 44,818.3g A $ 172,125.00 0.9734 Al Millar 
$ 172,125.01 A $ 344,250.00 1.0275 Al Millar 
$ 344,250.01 A $ 961.875.00 1.0546 Al Millar 
$ 961,875.01 A $ 1,923,750.00 1.0816 Al Millar 
$ 1,923,750.01 A $ 2,885,625 00 11898 Al Millar 
$ 2,885,625.01 A $ 3,847,500.00 1 2979 Al Millar 
$ 3,847,500.01 En adelante 1 4061 Al Millar 

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

Asl mismo, y con la finalidad de cu1dar la economla familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencta de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara mayor al 
10% del causado en el e1erciclo 2012. 

Articulo s•.- Para tos efectos de este impuesto. se estará además, a las disposiciones que 
sobre diversos conceptos proviene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7•.- Tratándose del impuesto Predial sobre predios rústicos e1tdales o comunales, 
la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producci6n corr�erc1alizada 
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SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo s•.- La tasa del impuesto sobre lraslacrón de dominio de brenes inmuebles en el 
Municrpro sera 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 ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9".- Es ob¡eto de este impuesto la explotación de diversrones y espectáculos 
públrcos 

Por dive� ión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcrmiento, sea 
teatral, deportrva o de cualqurer naturaleza semejante que se venfique en los salones, teatros, 
calles, plazas, locales abrertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando 
por ello cierta suma de dinero. 

No se consrderan espectáculos públicos los presentados en restaurantes. bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, asl como funcrones de cine 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por fa explotación de las actividades a que se 
refiere el articulo anterior pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto 
de venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 11.- El Ayuntamrento conforme al articulo 100 de la Ley de Hacienda Municipal, 
recaudará por concepto de impuestos adicionales los srgulentes· 

1 Asistencia social 
11. Fomento Turfstico 
111. Fomento Deportivo 

10% 
5% 
So/o 

Sera ob¡eto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que establece la Ley de Hacrenda Municipal, a excepción de los impuestos prediales, 
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre drverslones y espectáculos públicos, 
tratándose de obras de teatro y funcrones de crrco, crne y crnematógrafos ambulantes, derecho 
de alumbrado publico y derechos de estacronamientos de vehlcufos en la vla pública, donde se 
hayan rnstalado srstemas de control de trempo y espacro 

Las tasas de estos impuestos, en nrngún caso podrán exceder del 50% sobre la base 
deterrnrnada. 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas y fas morales, 
tenedoras o usuarias de vehfculos de mas de diez ar'los de fabricación anteriores al de 
aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propretarlo es tenedor o usuario del 
vehlcufo 

Los contribuyentes pagarán el lmpueslo por ar'lo de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por este impuesto la 
solrcttud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Munictpal 

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

Tratándose del Impuesto Munrcrpal sobre TenenCia o Uso de Vehlculos se pagaran 
conforme a fa siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Crfrndros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehiculos con peso vehrcular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicufar y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

CUOTAS 

$ 87 
$167 
$204 
$ 87 

$ 106 

$146 
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minibuses, microbuses, autob uses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

$248 
$ 3 
$ 23 
$ 44 
$ 81 
$124 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de l�s servicios 

de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se 

clasifican en· 

RANGOS DE CONSUMO 

LIMITES EN M3 
INFERIOR SUPERIOR 

0.0 10 
11.0 20 
21.0 40 

41.0 60 

61.0 80 
81.0 200 

201.0 500 
501 o >» 

RANGOS DE CONSUMO 

LIMITES EN M3 
INFERIOR SUPERIOR 

0.0 20 

21.0 40 

41.0 60 

61.0 80 

81.0 200 

201 o 500 

501� >>> 

TARIFAS 

CONSUMO DOMESTICO 

POPULAR 
COBRO POR M3 ADICIONAL 
MINIMO 
$4623 

2.93 
3.27 
3.35 
3.92 
4.35 
7.37 
9.82 

TARIFAS 

CONSUMO COMERCIAL 

COBRO 
MINIMO 
$86.99 

PORM3 

5.43 
6.21 
7.17 
770 

9 82 
13.07 

TARIFAS 

RANGOS DE CONSUMO CONSUMO INDUSTRIAL 

LIMITES EN M3 
INFERIOR SUPERIOR 

0.0 20 
21.0 40 
41.0 60 
61.0 80 
81.0 200 

201.0 >» 

COBRO 
MINIMO 
$121.52 

PORM3 

7.40 
8.45 
9.59 

10 83 
13 20 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cmcuenta por ciento (50%) sobre las tarrfas domésticas 
regulares a qu1enes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $2,500 00 
(Dos Mil Quinientos pesos 00/100 M N.) y, 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea Inferior a 
$20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.). 

3 - Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar 
en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargos del Organ1smo 
Operador. 

4 - El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si 

i el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será realizado 

lieiliiiílitili 
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Los requisitos conten¡dos en el presente acuerdo deberén st:r acred1tados a sallsfacclón 
prop1a por un estudio socioeconómlco realizado por el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Sahuanpa, Sonora. 

En mngtin caso, el número de personas que se acojan a este benefiCIO debera l:>er superior 
al siete por ciento (7%) del padrón de usuarios del Organ1smo Operador Municipal del Agua 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora 

Los rangos de consumo se deberiin deducir por meses naturales y el Importe se calculará 
multiplicando los metros ctibicos consumidos en el mes de que se trate, por el prec1o li¡ado para 
cada metro cúbico en et rango de consumo correspondiente. 

REVISION PERIOOICA DE LA TARIFA 

Con el ob¡eto de mantener un control mas estncto en la aplicación de la tanfa, ésta deberá 
de revisarse y analizarse periódicamente, cuyo periodo no deberé exceder de 12 meses 
calendano, para tal revisión deberá de acordarse en lérmtnos de su aplicación con una reun1ón 
previa con todos los miembros del Conse¡o Consultivo y Ayuntamiento con el fm de obtener un 
panorama mas estricto y verídico de la situación apoyándose en todos tos escenanos y 
elementos posibles incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobraré a razón de 35% (Treinta y Cinco) por 
ciento del importe del consumo de agua potable en cada mes 

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

a) Carta de no adeudo· 1.5 veces el salano diario mln1mo general vigente 
b) Cambio de nombre: 1.5 veces el salario diana mlmmo general vigente 
e) Cambio de razón soc1at: 1.5 veces el salano diana mlmmo general vigente 
d) Cambio de toma: de acuerdo a presupuesto 
e) Instalación de medidor: precio según diámetro 

Los usuanos solicitantes de cartas de no adeudo, deberan hacer su pago conespond�ente 
y le será entregada cuanto antes s1empre y cuando no cuenten con adeudos pend.entes. 

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 ex1ste un contrato entre la parte so11c1tante y el Orgamsmo Operador Mumc1pal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa. Sonora, a los usuanos domésticos y 
comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus 
demandas de Agua Potable y por tanto obtienen Instantáneamente mayor caudal de agua, ta 
cuota mlnima básica se multiplicará por los SigUientes factores 

Diámetro 
en pulgadas 

3/4" 
1" 
11/2" 
2" 
2 112" 

Veces de cobro 
en cuota mlnima 

3 
4 
5 
6 
6 

Articulo 14.- El Organismo Operador Munic1pal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Sahuaripa, Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de agua 
potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los articulos 166 y 167 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que lnc1dan en dichos consumos, tales 
como 

a) El número de personas que se s1rven de la toma 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo 15.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios 
con el usuano, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Orgamsmo Operador 
MuniCipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneam1ento de Sahuanpa, Sonora, de cualquier 
otro concepto para la prestación de los servrcros El comprador de un predio o Inmueble que 
tenga adeudo con el Organismo Operador MuniClpal de Agua Potable Alcantarrllado y 
Saneam1ento de Sahuanpa, Sonora, adquiere la obllgacrón solidana para con el usuano, en el 
pago de los mrsmos confonme a tos, artrcuros 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Los notarios públicos y ¡ueces, no autonzarán o certificarán los actos traslativos de Domrn10 
de B1enes Inmuebles urbanos, de acuerdo al articulo 170 de la m1sma Ley de Agua del Estado 
de Sonora. 

Articulo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de 
conexión al serv1cio 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 

a instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y • 
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11 - Una cuota de contratación que variara de acuerdo al d1ámetro de la toma o 1;¡ descarga 
de la siguiente manera 

a) Para tomas de agua potable de 112" de d1ámetro $800 (Ochocientos Pesos 00/100 
M.N.) 

b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $1,040.00 (Mil Cuarenta Pesos 00/100 
M N )  

e) Para las tomas de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos a 
y b, se consíderará para su cobro base la suma del diámetro de 112 

d) Para descarga de drena¡e de 6 de diametro: $200 (Doscientos Pesos 00/100 M. N.) 

e) Para descargas de drenaJe de 8 de diámetro: $400 00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 
M N ). 

f) Para descargas de drenaje para uso comercial e 1ndustnal. $2,500.00 (Dos M1l 
QUinientos Pesos 00/100 M N.) 

Articulo 17.- 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 llmile para 
efectuar d1cho pago, éste se hará acreedor a un cargo ad1cional eqUivalente al 5% Mensual del 
total de su adeudo, mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Articulo 18.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales 
se encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado, 
pagarán al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Sahuarípa, Sonora, una cuota equivalente al consumo mlnimo mensual, en tanto no hagan uso 
de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
conlralación, establecido en el articulo 115 y demás relahvos y aplicables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora 

En el caso en que las Instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean 
sohc1tadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el 
Ayuntamiento, mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecologla y Obras Públicas, que 
determinarán quien se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto. de la calle y su 
costo, según la Ley de Hae�enda Municipal 

Por otra parte la cuota lija mensual de agua, tanto se vayan Instalando los medidores, 
quedando de la siguiente forma. 

a) Doméstica 
b) Doméstica (Casa Sola) 
e) Comercial 
d) Industrial 
e) Apertura Agua 
f) Apertura de Orena¡e 
g) Reconexi6n 

S 85.00 
$ 55.00 
S 200.00 
S 615.00 
S 200.00 
S 100.00 
S 460.00 

Artículo 19.- Para todos los usuanos que paguen su rec1b0 antes de la techa de su 
vencimiento tendrá un descuento de 15% sobre el importe total de su consumo mensual por 
servicios, siempre y cuando este al corriente en sus pagos. 

Art!culo 20.- A part1r de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán de cobrarse las 
tarifas y derechos de conexión por los serVicios de Agua Potable y Alcantarillado, antenormente 
publicadas en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintos a los aquí expresados 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 21.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldlos ubicados en las zonas 
urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales. pagarán un derecho en base al costo 
total del servicio que se hub1eran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de 
usuanos reg1strados en la Comisión Federal de Electricidad mas el número de los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edrficados o baldlos que no cuenten con 
dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda MuniCipal 

En el e¡erclcio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son Dieciocho 
pesos 001100 M N.), m1smas que se pagará tnmestralmente en los serv1cios de enero, abril, ¡ulto 
y octubre de cada ano. pudiéndose hacerse por anualidad anhcrpada y se InClUirán en los 
rec1bos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en tas insbtuc1ones 
autonzadas para el efecto. 

S1n per¡u1cio de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Com1s1ón Federal de Electncidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el 1mporte respectivo se pague en las fechas que sel'\alen los recibos que expida la 
Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el conven1o de 
referenc1a 
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Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tanfa 
social mensual de $ 9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 22.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en matena de rastros se 
causarán derechos conforme a las Siguientes cuotas. 

1 - Sacrific•o de: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.40 
1.40 
1 40 

Artículo 23.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la 
prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 5% adicional sobre las tarifas sei\aladas 
en la fracción anterior. 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE PARQUES 

Artículo 24.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer 
las necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos conforme a 
las siguientes cuotas: 

Número do veces el salario 
mínimo general vigente 

a} NIMs hasta de 1 3  años 
b) Personas mayores de 13 ai\os 
e) Adultos de la tercera edad 

SECCION V 

en el Municipio 
0.25 
0.45 
0 00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 25.- Por las labores de vigilancia en lugares especificas, que desarrolle el 
personal auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos· 

Número de voces el salario 
mini m o general vigente 

en el Municipio 
1 - Por cada pohcla auxiliar, diariamente 

SECCION VI 
TRANSITO 

8.74 

Articulo 26.- Por los servicios que en materia de tráns1to preste el Ayuntamiento, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de voces el salario 
minimo general vigente 

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: 

b) Permiso para manejar automóviles del servtcio 
particular para personas mayores de 16  anos y 
menores de 1 8  

SECCION VIl 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

3 50 

4.20 

Artículo 27.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se 
causarán los siguientes derechos: 

1.- Por la autorización para la fusión, subdiv1s1ón o relot11icación de terrenos. 
a) Por la fusión de lotes. por lote fusionado $83.00 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la subdivisión 
e} Por la relotificación, por cada lote 

$8300 
$90.01 

11.- Por la autorización de construcción de estac1ones de gas carburación se cobrará Jo 
siguiente: 
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a):· Por la factibilidad de uso de suelo 20 sala nos mln1mos VIgentes 
b).-Por la licencia de Uso de Suelo 50 salarios mfnimos vigente 

e) . Licencia de Construcción 60 salarios mfnimos vigente 

111- Por la expedición de licencia de uso de suelo, tratándose de uso industrial, mmero, 
comerc1al o de servicios, el 0.01 del salano mfnimo general v1gente en el municipio por metro 
cuadrado 

Articulo 28.- Por la expedición de 1icenc1as de construcción, modificación o reconstrucción, 
se r.ausarán tos siguientes derechos. 

1.· En lícencias de tipo habttac•onaL 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, un 
salano míntmo general vtgente en el Mumctplo 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de JO metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados. el 2.5% al mtllar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en mas de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el4% al millar sobre el valor de la obra, 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendidO en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al m1llar sobre el valor de la obra, 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al 
millar sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 dfas, para obras cuyo volumen no exceda de JO metros cuadrados, 1.5 
veces el salario mlnimo general vigente en el Municíp1o, 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al m11far sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendidO en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra, 

d) Hasta por 360 dfas. para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, ei 6o/o al millar sobre el valor de la obra, y 

e) Hasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 7% 
al m1llar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en el tiempo 
prev1sto en la licencta respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 
50% del Importe Inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, de no 
presentar presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la 
superficte por construir por el valor unitario de construcción moderna autonzada por el H 
Congreso del Estado 

Artículo 29.- Por la expedición del documento que contenga la ena¡enación de inmuebles 
que realice el Ayuntamiento, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 30.- Las actiVidades señaladas en el presente articulo causarán las siguientes 
cuotas 

1.- Por la expedic1ón de. 
a) Certtficados 
b) Legahzactones de firmas 

Número de veces ot salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

SECCION IX 

1 50 
3.28 

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

Articulo 31.- Los servicios de expedición de anuenc1as municipales para tramitar 
ltcenc1as para la venta y consum? de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autonzac1ones eventuales y exped1c1ón de guias de transportación de beb1das con contenido 
alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o 
evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas· 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 
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Núrnoro de vocos el salarlo 
minimo general vigente 

en ol Municipio 

1.- Agencia Distnbuidora 
2 ·  Expendio 
3.· Restaurante 
4 • Cantina, Billar o Boliche 
5 • Tienda de Abarrotes 

6 - Centro de eventos o Salón de Baile 

145 
230 
230 
230 

90 

230 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por dla, tratándose de. 

Númoro de veces el salario 
minimo gonoral vlgonte 

on el Municipio 

1 - Fiestas sociales o familiares 2.84 
2. • Carreras de caballos, rodeo, jarlpeos 
y eventos públicos similares 7.12 
3.· Bailes, graduaciones. bailes tradicionales 2.84 

111 - Por la expedición de Gu fas para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro del Municipio. 0.85 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 32.- Los productos causaran cuotas y podrán provenir, enunc1a11vamente de las 
siguientes actividades: 

1 • Planos para la construcción de VIviendas, 
2.- Por mensura, remensura, deslinde o tocahzación de lotes, 

$159 00 
S 81.00 

Articulo.33.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendtmiento de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las 
Instituciones respectivas 

Artículo 34.· El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios 

Articulo 35.· El monto de los productos por la enajenación de b1enes muebles e tnmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el proced1míento que se 
establece en el Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración MuniCipal. 

Artículo 36.- El costo por enajenación de lotes en el panteón municipal, será de 2 veces el 
salario minimo general vigente en el municipio por lote. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 37.- De las multas Impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asl como de los Bandos de Policla y Gob1erno, de los reglamentos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la junsdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la autoridad 
mun1ctpal a imponer mullas, de acuerdo a las leyes y normallvidades que de ellas emanen 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 38.- Se impondrá multa equtvalenle de 5 a 7 veces el salano mlmmo diano v1gente 
en la cabecera del Municipio: 

a) Por prestar servicio público de transporte s1n estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso. además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, impidiendo que continúe 
Circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicaré tal situación a la 
Dirección de Transporte del Estado 

Artículo 39.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 7 veces el salano minlmo d1ario vigenle 
en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehiculos en eslado de ebriedad o bajo la mfluenc1a de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no conslituya delito, procediendo conforme al articulo 
223. fracción VIl de la Ley de Transito del Estado de Sonora. 
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b) Por crrcufar con un vehículo al que fe falten las dos placas de circulacrón, con placas 
alteradas, vencrdas o que no le correspondan, procediéndose además a impedrr la crrcufacrón 
del vehlculo y debiéndose remitir el Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propletano o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 al'los o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la crrculacrón del vehículo 

Si el automóvrl es propiedad de un menor de 18 allos y éste es quren lo conduce sin 
permrso correspondiente, le multa se aplicará a tos padres, tutores o qurenes ejerzan la patria 
potestad 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado 

e) Por hacer terminal sobre la vla pública o en lugares no autorizados a los vehiculos de 
servicio público de pasaje. 

Artículo 40.· Se aplicará multa equrvafente de 3 a 5 veces el safano mlnimo diario vrgente 
en fa cabecera del Municrpio, cuando se Incurra en fas srgurentes infracciones· 

a) Por hacer uso cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los vehlculos de 
emergencia, debréndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos 
diSPOSitiVOS 

b) Por causar daños a la vla pública o brenes del Estado o del Munrcrpío, con motivo de 
transrto de vehlculos. 

e) Por falta de permisos para circular con equ1po especial movible. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 3 veces el salario mlnimo diario vigente 
en la cabecera del Municipro, cuando se incurra en las siguientes infraccrones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vlas públicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectiVo, en doble fila 

e) No portar en lugar v1s1ble al usuano, los vehículos de servrcio público de transporte de 
pasa¡e y carga, fa tarifa autorizada, asl como alterada. 

d) Falta de colocacrón de banderolas en el día, o de lámparas en la noche. en caso de 
estacionamiento o detención de vehlcufos sobre el arroyo de crrculación. en lugares de escasa 
vrsrbilidad. 

e) Por crrcular en sentido contrario. 

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

g) Por crrcular los vehlculos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas. 

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

ij Por no respetar la preferencra de paso a otros vehlculos en avenidas y vías ráprdas o de 
mayor volumen 

D Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la llmpreza, tanto interror como exterror de vehiculos de servicro público 
de pasaje 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asl como lavados de vehlculos en 
las vlas públicas 

Articulo 42.- Se aplicará multa equrvafente de 1 a 2 veces el salario mlnimo diano Vlgente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad 

b) Por no reducrr la velocidad en zonas escolares. Asl como no dar preferencia de paso a 
tos peatones en las areas respectivas 

e) Por crrcular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o maJas condiciones, humo excesivo o ruidos 
Inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diesel Además, deberá impedirse que continúe Circulando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

, 
d) Por circular vehlculos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y alto de fa 

unrdad, asl como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el senatamlento correspondiente. 

1 
Tratándose de los vehlcufos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso • del Departamento de Tráns1to para circular en las vlas de ¡urisdicaón del Munrcrpro, se 
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sancionarán con multa de 100 a 300 veces el salauo mfnirno geoeral dlauo v1genle en fa capital 
del Estado. 

e) Por realizar sin causa jusllficada una frenada brusca, s1n hacer la senal correspondiente. 
provocando con ello un accidente o conato con el. 

1) Por daseminar carga en la vla pública, no cubrir1a con lona cuando sea pos1ble de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la VISta o al olfato, asl como arrojar basura 
en la vía pública, el conductor o permotir o no advertirlo a sus pasa¡eros 

g) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehlculos o pasar tan 
cerca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

h} Por falta de herramientas, mdicadores o llantas de repuesto en vehlculos destmados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como pnvado. 

i) Por circular tos vehlculos de serv1cio público de pasaje: 

1.- Sm el número económaco en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la 
unidad e 1nd1cac:íones que al electo establezca la Dirección de Transporte del Estado 

2.- Falla de identificación del t1po de servido que se presta y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 43.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 vez el salario mlnimo diario 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 c:trculacíón rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

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

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contravímendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehlculos que no reúnan 
las condiciones mlnimas de funciOnamiento y los dispostllvos de seguridad exigidos por la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora No guardar la distancia conveniente con el vehlculo de 
adelante. 

d) Salir intempestivamente y s1n precauciÓn del lugar de estacionamiento 

e) Estac1onarse en entrada de vehlculos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehlculo 

1) Estac1onar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla pública, siempre que 
pel]udique o incomode ostensiblemente Si una vez requendo el proptetano o conductor del 
vehfculo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y man1festac•ones permitidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licenc1as 

� Conducir vehículos automotrices sin los llmp1adores 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 vehlculos con personas fuera de la cabina 

1) C1rcular con un vehlculo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocadad en Intersecciones. puentes y lugares de gran afluencta 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 stn tomar las precauciones deb1das 

o} Permitir el acceso de ammales en vehlculos de servicio públiCO de transporte de pasaje 
colectiVo, exceptuando los utilizados por los invidentes, asl como objetos volum�nosos y no 
manuables que obstruyan la vtsíbilídad de los operadores 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques 
que tengan por finalidad ev1tar que estos arro¡en pequer'los ob¡etos hacia atrás 

q} Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehlculos de serviCIO público de 
transporte de pasaje. 

r) Falta de avtso de baja de un velllculo que circule con placas de demostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanla de placas fuera de los calendarios para 
su obtención. 
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1) Dar vuelta laterolmente o en U cuando esté prohibido mediante sel'\alamiento expreso, o 
d'lr vuelta en U a mitad de cuadra. 

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

v) Circular careciendo de la�eta de circulación o con una que no corresponda al vehlculo o 
a sus características 

Articulo 44.- Se aplicara multa equivalente del 30% al 50% del salario mlnimo diana 
vigente en la cabecera del Munic1p10, cuando se incurra en las siguien

'
tes infracc•ones 

a) Via¡ar mas de una persona en las biCICletas de rodada menor de 65 centímetros: o 
utilizar en la vla pública una bicicleta infantil. 

b) C1rcular en b•c•cletas o motocicletas en grupos de mas de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o c�rcular sobre las banquetas y 
zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores 

e) Conduclf vehlculos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, hmbre o cualquier 
dispositivo s1milar. 

d) Manejar bicicletas. siendo menor de 14 años en las vlas de transito intenso. La 
infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o qUJen ejerza la patria potestad, 
debiéndose impedir ademés la circulación por dichas vías 

e) Falta de espejo retrovisor. 

f) Conduclf vehlculos careciendo de Hcenc1a. por olvido, sin jushficación o careciendo ésta 
de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehlculo para lo cual fue 
expedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehiculos de servicio público de transporte de pasa¡e 
colectivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehlculos no autorizados para tal efecto 

1) Conduclf en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha 

¡) Permihr el acceso en vehfculos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por su falla de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los 
pasa¡eros. 

k) C�rcular faltando una de fas placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto 

1) Falta de hmbre 1ntenor en vehlculos de transporte público de pasaje colectiVo. 

m) Circular a velocidad Inferior a la obligatoria en los lugares en que asf se encuentre 
indicado 

n) Permrbr el acceso a los vehfculos de seMcio público de transporte de sefVICio coleclivo 
de vendedores de cualquier articulo o servicio o de fimosneros, asf 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 sel'\al correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, asl como ind1car la maniobra y no realizarla. 

Articulo 45.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1 • Multa equrvalente de 1 a 2 veces el salario mínimo diana v1gente en fa cabecera del 
Municipio: 

a) Abanderamrento: por no abanderar los obstáculos o zan¡as peligrosas a la c•rculaci6n de 
vehlculos y peatones, asl como no colocar sellales luminosas 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 fin. 

e) Vías públicas· utilizarlas para fines distintos a la Circulación de vehlculos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o prevra autorización del Departamento de Transito 

11.- Multa eqUivalente del 30% al 50%, del salario mlnimo diario v1genle en la cabecera del 
Municipio: 

a) Basura por arrojar basura en las vias publicas. 

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

Artículo 46.· El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos estarán 
determinados de acuerdo a lo sel'ialado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Mumcipal. 

*--- SECCION 111 
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 
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.- Por los servicios que se presten en materia de as1stencia social, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sahuaripa. se causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de certificados médico $100.00 (Son cien pesos 00/100 m.n.) Por cada uno. 
Se reduclfá en un 50% el costo de dicho certificado, cuando el solicitante acred1te que sea de 

la tercera edad, pensionado o jubilado. 

11.- RecuperaClón de cuotas por la dlstnbuc1ón de los desayunos escolares : 
a) N1vel preescolar $1.00 (Son: un peso) cada uno 
b) Nivel primaria $1.00 {Son: un peso cada uno. 

111.· Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación: 
$30.00 (Son: treinta pesos 00/100 m. n.) cada una 

IV.- Por consulta médica otorgada: 
$25.00 (Son. veinticinco pesos 001100 m.n.) cada una 

V.- Por el servicio de guardería proporcionado· 
$200.00(Son: doscientos pesos 00/100 m.n ) por mes. 

VI.- Por donativos: 
a) Proven1ente de Mina de Oro Nacional y de part1culares. 

VI.- Por renta de local de DIF: 
$100.00 (Son· cien pesos 00/100 m.n ) diario 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 47.- Durante el ejerciCIO fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Munic1p10 de 
Sahuanpa. Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, 
por las canhdades que a continuación se enumeran 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobro los Ingresos 

1 1 02 Impuesto sobre diversiones y espectáculos publicas 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

3 - Recargo de impuesto predial 

1202 Impuesto sobre traslación de dominto de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencra y uso de vehlculos 

1300 Impuesto sobro fa Producción, of Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

2.- Recargo de ejercicios anteriores de tenencia 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1 - Para asistencia social 10% 

2.- Para fomento turlstico 5% 

3.- Para fomento deportivo 5% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado publico 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrific1o por cabeza 

4306 Parques 
1.- Por acceso a los parques y a otros centros que 
tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación 

4307 Segundad pública 

1 - Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

2,904 

848,544 

642,780 

144,924 

60,840 

93,768 

68,484 

55,488 

65,028 

60,912 

4,116 

17,040 

8,400 

4,320 

4,320 

245,316 

3,708 

3,708 

5,412 

5,412 

120 

120 

6,648 

6,648 

25,932 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXI 

$1,151,256 

$378,312 

jp!Miifil\11� 



1 . - Examen para la obtención de licencia 25.812 

2 - Examen para mane1ar para personas mayores de 16 120 

y menores de 18 

4310 Desarrollo urbano 69,204 

1 - Expedición de licencias de construcción, 31,248 

modificación o reconstrucción 

2 -Autorización para la fusión, subdivisión o 804 

relotificación de terrenos 

3.- Por la expedición del documento que contenga la 35.832 

enajenación de Inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (t!tulos de propiedad) 

4.- Autorización para construcción de estac1ón de gas 120 

carburación 

5.- Expedición de licencias de uso de suelo (industria, 1,200 

minero etc) 

4313 Expedición de anuencias para tramitar licencias para la 1,200 

venta y consumo de bebidas alcohólicas 

1 -Agencia distribUidora 360 

2.- Expendio 240 

3.- Cantina, billar o boliche 120 

4.- Tienda de abarrotes 120 

5.- Restaurante 240 

8.- Centro de eventos o salón de baile 120 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales por dla 1,416 

(Eventos Sociales) 

1.- Fiestas soc1ales o familiares 624 

2.- Bailes, graduac1ones y bailes tradicionales 396 

3.- Carreras de caballos, rodeo, y eventos públicos 396 

similares 

4315 Por la expedición de gulas para la transportación de 13,788 

bebidas con contenido alcohólico 

4318 Otros servicios 5,568 

1.- Expedición de certificados 1,296 
2.- Legalización de firmas 948 

3.- Expedición de certificados de no adeudo de créditos 828 

fiscales 

4.- Expedición de certificados de residencia 2,496 

5000 Productos $7,704 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de b1enes muebles no sujetos a 480 

rég1men de dominio público 

5102 Arrendamiento de b1enes muebles e inmuebles no 768 

sujetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 3,120 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimienlo de 3,120 
capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5202 Venta de planos para construcción de VIViendas 228 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 564 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no su¡etos a 2,544 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos $941,652 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 38,964 

6105 Donativos 5,220 

6109 Porcentaje sobre recaudac1ón sub-agencl8 f1scal 115,224 

6112 Multas federales no fiscales 1,980 

6114 Aprovechamientos diversos 780,264 

1.- Fiestas regionales 1,200 

2 - Terapias y consultas 65,544 

3.- Certificados médiCOS 28,464 

4.- Pago de servicio de guardería 7,488 

5.- Aportación de desayunos escolares 38.628 
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6 • Donat1vos particulares 
7.· Renta de local 

8 · Mmas de oro nacional 
7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

(Paramunícípales) 
7200 Ingresos de Operación de Entidades 

Paramunícipales 
7201 Organismo Operador Munictpal de Agua Potable, 

Alcantanllado y Saneamiento (OOMAPAS} 
8000 Participaciones y Aportaciones 
8100 Participaciones 
81 01 Fondo general de part1cipac10nes 
8102 Fondo de fomento municipal 
8103 Part1ctpac1ones estatales 
8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos 
8105 Fondo de 1mpuesto especial (sobre alcohol, cerveza y 

tabaco) 
8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 
8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 

disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 
8109 Fondo de fiscalización 
8110 IEPS a las gasolinas y diese! 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de aportaciones para el fortalec1m1ento munic1pal 
8202 Fondo de aportaciones para la Infraestructura social 

muniCipal 
TOTAL PRESUPUESTO 

74,916 

2,424 

561,600 

1,137,504 

9,741,194 

2,666,992 

82.661 

708 
182,252 

80,202 

32,597 

2,981,338 

429,228 

2,902,670 

3,547,828 

$1,137,504 

$22,647,670 

$26,264,098 

Artículo 48.· Para el ejercicio liscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, con un importe 
de $26,264,098 (SON: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 49.· En los casos de otorgam1ento de prórrogas para el pago de créd1tos fiscales, 
se causará interés del 2% mensual, sobre saldos msolutos, durante el 2013. 

Articulo 50.· En los témninos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos. s1endo la tasa de los 
m1smos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Articulo 51.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahuanpa, Sonora, deberá remitir al H. 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
Calendarización anual de los ingresos aprobados en la presenle Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero de 2013. 

Artículo 52.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, enviaré al H. Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Supenor de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes al tnmestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los aniculos 136 de la Constitución Politica del 
Es lado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 53.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infomnado al Congreso del Estado de acuerdo con lo diSpuesto en los Articulas 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y aniculo 61, fracción 
IV inc1so B) de fa Ley de Gobierno y Administración Municipal 

Articulo 54.-Las sanciones pecumanas o reslttutonas que en su caso pudieran cuantifiCar 
la Contraloria Municipal o el Instituto Superior de Auditarla y Fiscalizactón, se equ1pararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligaaón la Tesorería Municipal de hacerlas efechvas. 

Articulo 55.· Los recursos que sean recaudados por las autondades mumc1pales por 
mandato expreso de las dtspos1ciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
su¡etos a la presentación de un infomne tnmeslral por parte de los benefic1anos ante la Tesorería 
Muníc1pal y el Órgano de Control y Evaluación Munic1pal dentro de los 15 dlas siguientes a la 
conclusión de cada tnmestre, obligación que inictará simultáneamente con el ejercicto fiscal, 
Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entre<�ados Las autoridades 
Municopales tendrán la obligación de retener los montos recaudados SI dicho. informe no es 
presentado en los términos aqul previstos, hasta que el infomne o los Informes sean 
presentados 

Articulo 56.· Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el 1mpuesto predial del ejercicio 2013 ?n aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de tos valores catastrales el Importe a cargo resultara mayor al 

i 10% del causado en el ejercicio 2012. • 
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T R A N S I T O R I O S  

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el dia primero de enero de 2013, previa 
su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, remitirá a la Secretaría 
de Hac1enda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servic1os de agua potable y alcantanllado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, 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 coefic1entes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Mumcipal. en los térm1nos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comunlquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 

el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL\ . CONGRESO DEL ESTADO 

C. Sil 

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 veíntiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GOBIERNO DEL 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 :  NlJMER0 66 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDm LA SIGUIENTE 

L E Y  

D E  INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, 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 Santa Cruz, Sonora. percibirá los ingresos conforme a las bases, !alifas, 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 requis"os de 
los ingresos municipales. 

Articulo 3".- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán suplelotiamente 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 centrarlo a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente titulo liene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades. otorgadas por la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Politice del Estado de Sonora, al Municipio de Santa Cruz, 
Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

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

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

T A R I F A  

Valor Catastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Limite Inferior limite Superior el Excedente del Limite 

Inferior al Millar 
De $  0.01 a $ 38,000.00 $ 43.63 0.0000 
$ 38,000.01 a $ 76.000.00 $ 43.63 

. 
0.0000 

$ 76,000.01 a $ 144,400.00 $ 43.63 0.3546 
$ 144,400.01 $ 259,920.00 S 54.43 0.4364 
$ 259,920.01 a $ 441,864.00 $ 115.89 0.5267 
$ 441,864.01 a $ 706,982.00 $ 234.88 0.5725 
$ 706,982.01 a $1,060,473 00 $ 438.34 0.5731 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $ 751.43 0.7080 
$1,484.662.01 a $1,930,060.00 $1,236.73 0.7087 
$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $1,697.64 0.9005 
$2,316,072.01 En adelante $2,182.68 0.9012 

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 límite Superior 

Tasa 
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De$ 0.01 
$19,619 32 
$22.950.01 

a $19.619 31 
a $22,95000 

En adelante 

$43.63 
2 2237 
2 8641 

Cuota Mimma 
Al Millar 
N. Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mtsmas que 
resultaron de la aulortzación para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

Categorla 

Riego de gravedad 1 T erreoos dentro 
del Distrito de R•ego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

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

T A R I F A  

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máx1mo) 

R1ego de bombeo 2. Terrenos con nego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies) 

Riego de temporal única· Terrenos que 
dependen para su lmgaclón de la 
eventualidad de pri!Qpltaciones. 

Agostadero 1 Terrenos con praderas 
naturales. 

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

Agostadero 3. Terrenos que se encuentran 
en zonas semides�rbcas de baJo rendimiento. 

Minero 1 terrenos con aprovechamiento metálico 
y no metálico. 

Tasa al Millar 

0.8821 

1.5502 

1.5430 

1.5669 

2 3506 

1.2078 

1.5322 

o 2416 

05269 

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

T A R I F A  

Valor Catastral Tasa 
Limite Inferior Limito Superior 

De$ 0.01 a 
S 44,818.39 a 
S 172,125.01 a 
S 344,250.01 a 
S 961,875.01 a 
$1,923.750.01 a 
$2,885,625.01 a 
$3,847,500.01 

$ 44,818 38 
$ 172,12500 
$ 344,250.00 
$ 961,875.00 
$1,923,750.00 
$2,885,625.00 
$3,847,500.00 
En adelante 

$4363 
09734 
1.0275 
1.0546 
1.0816 
1.1898 
1.2979 
1 4061 

Cuota Mlmma 
N. Millar 
N. Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En nangüo caso el Impuesto será menor a la cuota mlnima de $43.63 (Son Cuarenta y 
tres pesos sesenta y tres centavos M. N.) 

Artlculo 6".- Para los efectos de este Impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artlculo JO •• Tratándose del Impuesto Predeal sobre predios rústicos e¡ldates o 
comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producaón 

SECCION 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo e•.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municlpeo será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo 
dispuesto por el Articulo 7 4 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 
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Articulo 9•.- Están obligados al pago de este 1mpuesto, las personas fis1cas y las 
morales. tenedoras o usuanas de vehlculos de mas de diez al\os de fabricación anteriores 
al de aplicación de esta Ley 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el prop1etano es tenedor o usuano del 
vehlculo. 

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por al\o de calendano durante tos tres pnmerol> 
meses ante la Tesoreña MUillcipal. no estando obligados a presentar por este 1mpuesto la 
soliCitud de mscripcíón en el regrstro de empadronamiento de la Tesorerfa Municrpal 

Para los efectos de este rmpuesto, tambrén se conSideraran automóvores a los omn.buses 
camiones y tractores no agrfcolas bpo quonta rueda 

' 

Tratándose del Impuesto Mumapal sobre Tenenaa o Uso de V!lhlculos se pagarán 
conforme a la slguoente tant a 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cihndros 
8 Cihndros 
Camiones prck up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacídad de 
carga hasta 8 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
S 73 
$140 
$169 
S 73 

$ 88 

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Las cuotas por pago de los servlc•os de agua potable y alcantarillado 
que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de Sanlll Cruz, Sonora, 
son las slgu1entes 

t - Cuotas· 

a) Por conexión de servido de agua 
b) Por coneXIón al drenaje o alcantanltado y tratamoento 

de aguas residuales provenientes de uso doméstrco 
e) Por otros serviCios 

Para uso domésbco 

Rangos de consumo 
000 hasta 16m3 
16.01 a 25 m3 
2501 aSO m3 
50.o1 a 150 m3 
150.01 a 500m3 
500 01 en adelante 

Tarifa Social 

Valor 
$55.00 cuota mlnrma 
300m3 
3.30 m3 
4.00m3 
5.00 m3. 
10.00m3 

$300 00 

$500.00 
$200.00 

1.- Por uso mlnimo y tarifa social $55.00 a personas de la tercera edad, discapacitados, 
pensionados y jubrlados. 
2.· El poseer este beneficio lo obliga a estar al cornente en su cuenta, de tal manera que 
si el pronto pago no se realíza dentro de la techa de vencimiento dicha tanta no será 
aplicada. 
3.- Los usuanos del servicio de Agua Potable y Alcantarillado que paguen por este 
servicio en los meses de enero y febrero del ano 2013, al cubrir sus cuotas por todo el 
a�o pagarén nada más 10 meses por su servicio 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 11.- Por la prestación del servrclo de Alumbrado Publico los proprelanos y 
poseedores de predios construidos o de predros no edrf.cados o baldlos ubicados en las 
zonas urbanas o suourbanas de las poblaciones munrcrpales, pagarán un derecho en 

base al costo total del serviCio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestaaón. 
entre el número de usuarios registrados en la Com•sión Federal de Electncrdad. mas el 
número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no 
edtficados o baldíos que no cuenten con drcho serviCio en los térm111os de la Ley de 
Haaenda Munoapal 

En el e¡erctclo 2013, será una cuota mensual como tanta general de $20.00 (Son: Veinte 
pesos 00/100 M. N.), mismas que se pagará tnmestralmente en tos servicios de enero. 
abnl. ¡ullo y ocwbre de cada año, pudréndose hace1'11e por anualidad anbcrpada y se 
lnclurrim en los recrbos correspondientes al pago del Impuesto predial En estos casos, el 
pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Munrcipal o en las 
tnstrtuciones autorizadas para el efecto. 

Stn per)urcio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electrlcldad, o con la Institución que estime 
pertinente, para el efecto que el Importe respectivo se pague en las fechas que senalen 
los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la Institución con la que haya 
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celebrado el convenio de referenoa. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente 
tanfa social mensual de S 9.00 (Son. Nueve pesos 00/100 M N.) la cual se pagara en los 
mosmos toirm1nos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCION 111 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 12.- Por los servic1os catastrales prestados por el Ayuntamiento se 
pagaran ros derechos conforme a la siguiente base: 

1.-. Por la eKpedlclón de copoas simples de antecedentes calastrales y documentos de 
archivo, por cada hoja S 55.00 (Son: cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N:) 

Articulo 13.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto del ntulo 
Sépbmo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causara un derecho del 
25% sobre el preoo de operación 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 14.- Las actividades seilaladas on el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

1 - Por la expedición de: 
a) CertJficados de residencia 
b) Certificación de documentos 

11 - Licencoas y Perm1sos Especiales 

e) Permisos a vendedores ambulantes 

SECCIO N V  

Número d e  veces e l  salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.50 
0.50 

2.00 

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

Articulo 15.- Los servoclos de expedición de anuencoas municipales para tramotar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones evenluales y expedición de gulas de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
eslablectmiento o evento de que se Ira te conforme a las siguientes cuotas: 

1 • Por la expedlctón de autorizaciones evenluales. por dla, si se trata de: 

a) Fleslas soc1ales o familiares 

Número de veces el salarlo 
mfnlmo general vigente 

en el Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

2.00 

Articulo 16.· Los productos causaran cuolas y podrán provenir enuncialivamente, 
de las stguientes actividades: 

1 - Por mensura, remensura, deslinde o localización de loles. $ 250.00 

Articulo 17.- El monto de los productos por la enajenaoón de bienes Inmuebles 
estaré determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
establece en el Tirulo Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Admonistracoón 
Muniopal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 18.· De las multas Impuestas por la autoridad municipal, por violación a 
las disposiciones de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora. de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Terrltoríal y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Sonora y de la presente ley. asl como los Bandos de Policfa y Gobierno, de los 
Reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción temtorial del Municipio y de cualquier olro ordenamiento jurldico cuyas normas 
faculten a la autoridad munlopal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
normatlvodades de que ellas emanen. 

SECCIONU 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 19.- Sé impondrá multa equivalente 3 a 20 veces el salario mlnomo dlano 
general 
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a) Por conducir vehlculos en e&tado de ebriedad o ba¡o la Influencia uo estupefacientes y 
arresto hasta por 36 t10ras, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artlcuto 223, fracción VIl de la Ley de Transrto para el Estado de Sonora. 

Articulo 20.- Sé Impondrá multa equ1valente de 3 a 10 veces el salario mln•mo 
diario general 

a) Por transponar en los vehiculos, explosiVos o productos altamente •nflamables s•n el 
perm1so correspondiente 

b) Por Circular con un vehículo al que le falten las dos placas de Clrculac!On, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, proc;e(j•�ndose además a lmpedtr ta 
Clrculacón del vehlculo y debiendose remtbr al depanamento de tráns•to 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de perm1so respectiVO, debt�ndose además 
Impedir la e�rculac•on del vehículo 

S1 el automovll es propiedad de un menor de 18 anos y este es quien lo conduzca srn 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a lo& padres, tutores o qUienes e¡erzan la 
patna potestad. 

d) Por hacer uso cualquier vehfculo de sirenas y luces reservadas a los vehlculos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehlculo d1cho 
dispositivo. 

e) Por causar dalias a la vla pública o bienes del estado o del municipio, con mouvo de 
tránsito de vehlculos. 

Articulo 21.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salarlo mlnlmo dtano 
general. cuando se Incurra en las siguientes infracciones· 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleraculn de vchlculo, en las vlas públicas 

b) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehlculos en avenidas y vlas rapldas o 
de mayor volumen. 

e) Por c�rcular en las vfas públicas a velOCidades supenores a las autonzadas 

Articulo 22.· Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 veces al salano mlnomo dtaf!o 
general, cuando se incurra en las s•gu1entes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas esCOlares. Asl como no dar preferenCia de paso a 
los peatones en las áreas respectiVas 

b) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro se!lalamrento o :ndtcaaón del 
agente de tránsitO, los altos en los cruceros del ferrocarril 

e) Por c�rcular cuatqwer vehlculo con el escape aboerto, o prodUCiendo por 
acondtCionam¡ento, defecto o desperfecto o malas condletones, humo excesiVO o ruidos 
inmoderados, asl como no tener cotocado verticalmente los escapes los vehlculos que 
consumen d1esel. Además. deberá imped•rse que continué Circulando y deberá rem1brse 
al departamento de tráns1to. 

Articulo 23.· Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 vez del salano mlnlmo diario 
general vigente. al que tncurra en las siguientes Infracciones· 

a) Sahr tntempestivamente y sin precauctón del lugar del establecimiento 

b) Circular los vehfculos con personas fuera de la cabina 

Articulo 24- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionaran de la siguiente manera. 

1.- Multa equivalente de 1 a 2 veces el salario mlnimo diana vigente general: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas e la circulación 
de vehfculos y peatones, asl como no colocar senales luminosas para Indicar su 
extstencla por la noche. 

b) Animales por trasladar o permrtir el traslado de ga!13dO, por la vla publica sin perm1so. o 
cabalgar tuera de las calzadas o lugares autorizados para tal f1n. 

e) Basura por arrojar basura en las vlas públicas 

d) Ganado deambulando en la vla púbhca. 

Articulo 25.· El monto de los aprovechamientos por remate y venta de ganado 
mostrenco y donativos estarán determinados de acueroo a lo senalado en el antculo 166 
de la Ley de Hacienda MuniCipal. 

TITULO TE RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 26.- Durante el e¡erdcto fiscal de 2013, el Ayuntamtento del Munocrpto de 
Santa Cruz, Sonora. recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto pred1al 

1 . Recaudación anual 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$290,239 

183,620 

128,513 
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2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de b1enes 
inmuebles 

1203 Impuesto muniCipal sobre tenenCia y uso de 
vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto predial e¡1dat 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Impuesto predial del ejercicio 

2.- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores 

4000 Oorochos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado púbjico 

4310 Desarrollo urbano 

1 - Por la expedición del documento que contenga 
la ena1enac16n de inmuebles que realicen tos 
ayuntamientos (titulos de propiedad) 

2.- Por servicios catastrales 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- LicenCia y perm1sos especiales (anuencias) 
permisos a vendedores ambulantes 

5000 Productos 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o locahzactón de 
lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a r!gimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6105 Oonabvos 

6109 Porcenta1e sobre recaudaCión sub-agenCia fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunlclpales) 

7200 Ingresos do Operación de Entidades 
Paramuniclpales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantanllado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de !omento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 
d1sm1nucl6n del impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la inlraestrucl\Jra 
soc1al municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

55.107 

2,500 

25,458 

57,389 

21,272 

2,795 

18,477 

$187,537 

157,680 

4.613 

3,850 

763 

6,000 

6,000 

19.244 

5,868 

13,376 

$27,040 

1,040 

26,000 

$223,812 

35,360 

4,000 

5,000 

179,452 

$661,140 

661,140 

$8,609,817 

4,180,592 

1,300,385 

32,602 

374 

46,361 

42.370 

17,221 

1,279,489 

109,186 

963,380 

637,857 

$9,999,585 

Articulo 27.- Para el eJerc1cio fiscal de 2013. se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Mun1ciplo de Santa Cruz. Sonora. con un 
Importe de $9,999,585 (SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

t 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N). 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Arlfculo 28.- En los casos de otorgamiento de prórroga� para el pago de créditos 
f•scales, se causará Interés del 2% mensual, sobre saldos l11$olutos, durante el at\o 2013. 

Articulo 29.- En los térm1nos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda Munic1pal. el 
pago extemporáneo de los ccédotos fiscales dará lugar al cobro de recargos. siendo la lasa 
de los mismos de un SO% mayor a la set\alada en el articulo que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del MuniCIPIO de Santa Cruz, Sonora, deberá remillr 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Audotorta y F'rscalizactón, la 
calendarizacíón anual de los tngresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Munrcopio de Santa Cruz, Sonora, env1ara al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto SupenOf de Aud1torla y Fiscalización, 
tnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes al tnmestre 
venCido, la información y documentaccón sel\alada en la tracc1ón XXIII de los Articules 
136 de la Consutuclón Polftica del Estado de Sonora y 7• de la Ley de F1scallzac1ón 
Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 32.- El ejerc•clo de todo Ingreso ad1c1onal o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 136, fracción XXI, última parte. de la Constitución Poi!Uca del Estado de 
Sonora y articulo 6 1 ,  tracción IV, inciso S) de la Ley de Gobierno y AdministraCión 
Municipal, 

Articulo 33.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuanlíficar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnsUtuto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, se equipararán a crédllos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerfa 
Municipal de hacerlas efecUvas 

Articulo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autondades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos. estarán 
sujetos a ta presentación de un infonme tnmestral por parte de los beneficiarios ante ta 
Tesorer(a Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Munlctpal dentro de los 1 5  dlas 
siguientes a la conclusión de cada tnmestre, obllgadón que lnociará simultáneamente con 
el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
entregados Las autoridades Munlc•pales tendrán la obligacoón de retener los montos 
recaudados se dicho informe no es presentado en los térm•nos aqul preVIstos, hasta que el 
1níorme o los ínfonmes sean presentados 

Articulo 35.- Con la finalidad de cu1dar la economla tam•har, se aplicará la 
reducoón COffespondiente en el impuesto pred1al del ejercicio 2013 en aquellos casos en 
que como consecuencia de la actualizaCión de tos valores catastrales el 1mporte a cargo 
resultara mayor al 10% det causado en el e¡ercícío 2012. 

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

Arlfculo Primero.- La presente Ley entrará en vogor el dla pnmero de enero del 
año 2013, previa su publicaCión en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado. 

ArUculo Segundo.- El Ayuntamiento del MunicipiO de Santa Cruz, remrtirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
AUd1foría 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 tntermunic1pal que preste dichos servicios. Incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la lecha limite para hacer llegar 
al Congreso del Estado el lnfonme del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato 
anterior, con el desglose de térm•nos que sean definidos de conformidad con la 
reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remiUda 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 ténmlnos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Comunlquese al Ti rular del Poder Ejecutivo para su publicación en 

el Bolelin Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL 11. CONGRESO DEL ESTADO 

C. S 
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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. 

O ROMERO LOPEZ 

OOBIERNO OE� ESTACO DE SONORA 

G'UI:Li.ERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

L E Y :  NUMER0 60 

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

NO:\lBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RiO MUERTO, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2013 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1•.- Durante ef ejerciciO fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de San Ignacio Rio Muerto. Sonora, percibirá los ingresos conforme a 
las bases, tanfas, tasas o cuotas que en esta ley se seflalan. 

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 Mun1c•pal. Código Fiscal del Estado. en su defecto. las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a fa 
naturaleza prop1a del derecho fiscal 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4".- El presente titulo tiene por ob¡eto establecer 
las contnbuciones derivadas de las competencias otorgadas por la 
Constitucl(m Política de los Estados Umdos Mexicanos y la Const.tuc1ón 

j 
Política del Estado de Sonora al Mumc1pio de San Ignacio Río 

Muerto. Sonora 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREOIAL 

Artículo s• .. El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
térrrunos 

1.- Sobre el valor catastral de los pred10s edifiCados conforme a la siguiente: 

T A R I F A  
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Sobre el Excedente 

Umite lnfcrior Limito Superior Cuota F•J• del Limite Inferior al Millar 
$ 0.01 A S 38,000.00 $ 41.95 00000 
$ 38,000.o1 A S 76,00000 $ 4195 05454 
S 76,000.01 A $ 144,400.00 S 6600 0.7054 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 S 145 00 0.6457 
S 259,920.01 A $ 441,664,00 S 235 00 1.0213 
$ 441,864.01 A S 706,982.00 S 44000 1.0220 
$ 706,982.01 A S 1,060,473.00 S 72000 1.0383 
S 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 1,020.00 1 2466 
$ 1,484,662 01 A $ 1,930,060 00 $ 1,650.00 1.2473 
$ 1,930,060.01 En adelante S 2,467 00 1.0401 

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 tnmueble 

1 1·  Sobre el valor catastral de los predios no edlfocados conforme a la siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 
Llmite Inferior Limite Superior Tasa 

S 001 A $ 17,492 29 $41.95 CUOia Mfruma 

$ 17,492 30 A $ 20,465.00 23982 Al M lar 

$ 20,485 01 en adotaote 30866 Al Lllilar 

Tratándose de PrediOs No Edificados, las sobretasas exostentes serán las mtsmas 
que resultaron de la autonzacrón para el ejercicio presupuesta! 2002. 

En relación al cobro del impuesto predtal se concederá descuento del 50% en una 
sola vivienda de su propiedad o posesión, a quien esté en los siguientes 
supuestos: 

a) ser jubilado o pensionado 
b) ser viuda de un jubilado o pensionado 

Para los efectos anteriores, se consideran jubilados o pensionados aquellas 
personas que acrediten la calidad correspondiente. 

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

T A R I F A 

Categoría 

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

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o rio ímegularmente aún denlro del 01stnto de Rrego 

Riego de bombeo 1 Terrenos con nego mecánico con pozo 
de pcoca profundidad (100 píes maximo). 

Riego de bombeo 2. Terrenos con riego mecántco con pozo 
profundo (más de 100 p1es) 

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semídesérticas de bajo rendimiento. 
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0.8482 

1.4906 

1 4837 

1 5066 

2.2602 

1.1613 

1.4733 

0.2322 
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Aculcola 1 Terreno con topografia 1rregular 
localizado en un estero o bah la muy pequerla 

Aculcola 2. Estanques de tíerra con canal de llenado y 
canal de desague, circulaci6n de agua, agua controlada 

Aculcola 3. Estanques con recirculaci6n de agua pasada por 
filtros Agua de pozo con agua de mar 

1.5066 

1.5054 

2.2568 

I V .  Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a 
lo siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 
Limita Inferior 

$ 0.01 
s 38,000.01 
$ t72.12501 
$ 344.250 01 
S 880,825.01 
$ 1,721,250 01 
$ 2,581,875.01 
S M�2.50001 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Umite Superior 
$ 38,000.00 
$ 172,12500 
S 344,250.00 
$ 880.62500 
S 1,721,250.00 
$ 2,581,875.00 
$ 3,442,500.00 

En adelente 

S 41.95 
1 0400 
1.1440 
1 2�80 
1.3520 
1 4560 
1.4664 
1 4768 

Ta11 
Cuota Mlnlma 

f'JMntar 
AJ M�'tar 
f'J Miar  
f'JM11far 
f'JMillar 
f'JMillar 
I'JMIIler 

En ningún caso el 1mpuesto será menor a la cuota mlníma de $41.95 (Son: 
Cuarenta y un pesos noventa y cmco centavos M.N.) 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto. se estará además. a las 
d1sposic1ones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral Y Registra( 
del Estado de Sonora. 

En el ejercicio 2013 en predial urbano y rural se harán las sigu1entes 
promociones: 

1.- Promoción de descuento sobre las anua lidades en Jos meses de� 

a) Enero 
b) Febrero 
e) Marzo 

15% 
10% 

5% 

11 - Promociones en recargos 
a) Enero 75% 
b) Febrero 50% 
e) Marzo 25% 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo s• .- La tasa del Impuesto Sobre Traslatl6n de Dominio de B1enes 
Inmuebles en el Munic1p10 será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municípal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo g• .- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos 

Por diverst6n 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 espectécutos públicos tos presentados en cines, re.staurantes, 
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 articulo anterior, pagarán el 10% sobre el total de 
los ingresos recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 11.- El Ayuntamiento, conforme a tos Artlculos del 100 al 103 de ta 

i 
Ley de Hac1enda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
slguienles 
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1.- Obras y acciones de Interés general 1 O% 
11.- Asistencia social 10% 
111.- Mejoramiento en la prestación de los servicoo:; públicos 15% 
IV.- Fomento turístico 10% 
V.- Fomento deportivo 5% 
Será objeto de este impuesto la realilación de pago por concepto de los 
ompuestos y derechos que establece la Ley de Hacoenda Municipal, a excepción 
de los Impuestos, Predial, Sobre Traslación de Domonio de Bienes Inmuebles. 
sobre Oiversoones y Espectáculos Públicos, tratándose de obras de teatro y 
funciones de c�rco. cines o cinematógrafos ambulantes y derecho de 
estacionamiento de vehículos en la vla pública donde se hayan instalado sistema 
de control de tiempo y espacio 

Las tasas de estos impuestos, las que en s u  totalidad en nongún caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHiCULOS 

Articulo 12.- Están obligados al pago de este impuesto. las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez anos de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este Impuesto. se presume que el propietario es tenedor o 
usuario del vehlculo. 

Los contribuyentes pagarán el Impuesto por allo de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerta Municipal, no estando obligados a presentar por 
este impuesto la solicitud de inscripción en el regostro de empadronamiento de la 
Tesorería Municipal respectiva 

Para los efectos de este impuesto, tambl6n se consoderarán automóvoles a los 
omnibuses. camiones y tractores no agrlcotas tipo quinta rueda 

Tratándose del Impuesto Munlcopal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
pagarán conforme a la siguiente tanfa 
TIPO DE VEHiCULO AUTOMÓVILES 
4 Cilndros 
6 Cdindros 
8 Cilindros 
Camoonl!$ pick up 
Vehlculos con peso vehocutar y con capacidao 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso �ehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 T onetaclas 
Trac!Orfls no agrlcolas bpo c¡u•nta rueda InCluyendO 
m1nilluses, microbuses, aU!obuses y demas vehlallos 
desbnados al transporte de carga y pasaJe 
MoloCICietas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 an3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 98 
$188 
$226 
$ 98 

$120 

$163 

$163 
$ 40 
$ 54  
$ 67 
$ 79 
S 95 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuaroos de estos servicios en el Municipio de 
San Ignacio Rlo Muerto, Sonora. son las siguientes· 

PARA USO DOMÉSTICO RANGOS DE CONSUMO 

RANGO DE COBRO Al DOMÉSTICO CON ALCANTARILLADO 

TARIFA DE IMPORTE 

RANGO M3 AGUA ALCANTARILLADO TOTAL 
BASE $27 26 $9 56 $36.82 
0-10 $2.71 $093 $3.64 

11-20 $359 $1 25 $4 84  
21-30 S4 71 $1 84 $6.35 
31-50 $565 $1.97 $7.62 
51-70 $6 81 $2 38 $919 

71-200 $815 $2 85 $11.00 > 200 $9.78 $3 43 $13.21 

PROCEDIMIENTO DE COBRO AL DOMESTICO CON ALCANTARILLADO 

o 

o $36.82 $40 47 
1 o $73.40 $78.26 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$�4.13 $4778 
$83.12 $87.95 

6 
$51.45 155 12 $58.76 
$92.81 $97.67 $102.52 

Número 53 Secc. XXI 

$82 42 
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$66.08 $89.74 
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20 
lO 
40 

so 

10 

70 

10 

90 

112193 

$185.5-C 

$261.91 

$33826 

$43004 
l521.82 

$631 81 

$74181 

$128 28 

$193 16 

$269 54 

SJ47 46 

$439 22 

$532 82 

$64280 

$752 80 

$134 65 
$200 81 

szn.17 

$356.63 

$448:39 
15-<382 

S653 81 

$763 81 

$141.01 

$201« 
$284.83 

$36581 

$457 59 

$55-< 82 

$8&4 81 

$774 80 

$884.80 

$14738 

$216.07 

$292 45 

$374 98 

$468 76 

$565.83 

$675 81 

$785.81 

1895.81 

$1!>3.73 

$22372 

$300.09 

$384 16 

$475 93 

$57681 

$68682 

$798.81 

$906.81 

$111001 

U3138 

$307 73 
$393 33 
$485 11 

$587.&1 

$897 •• 
$807.80 

$917 80 

$16645 

$238.99 

$315.38 

$402.51 

$494 2! 

l598.82 
$701!.81 

$818.80 

$928.81 

$172 80 

$246.63 

$322 99 

$411.69 

$503 45 

$606 81 

$719 81 
$829.110 

1939.79 

$179.18 

$25-C 26 

$33084 

$420 87 

$512 84 

$82082 

$73082 

$640.80 

$95080 

110 $961.80 U72.80 $983 80 $994 80 $1,00580 $1.016.79 $1,027.79 $1,038.80 $1,049 80 $1,060 80 

120 $1,071.80 $1,011.79 $1.09380 $1,10480 $1.115.80 $1,126 79 $1.13779 $1.14879 $1,15879 $1,17080 

100 $85180 $862.80 $87382 

RANGO DE COBRO AL DOMESTICO SIN ALCANTARILLADO 

RANGO MJ 
BASE 
D-10 

11-20 

21-30 

31-50 

51-70 

71-200 

,. 200 

TARIFA DE AGUA 
$27.26 

$2 71 

$3.59 

$4.71 

$5.65 

$6.81 

$8.15 
$9 78 

IMPORTE TOTAL 
$27 26 
$2.71 

$3.59 

$4.71 
$5.65 
$6.81 

$8 15 

$9 78 

PROCEDIMIENTO OE COBRO AL DOMESTICO SIN ALCANTARILLADO: 

$2716 

10 $54 38 

20 $90.31 

30 $137.43 

40 $194.01 

so $250.57 

60 $318 55 

70 $388.53 

80 $46801 

90 $549 49 

100 $630.97 

110 $71244 

120 $79393 

$2997 

$$7 97 

$9503 

$143.09 

$109.66 

$257 37 

$325.35 

$394 88 

$476.15 

$557.64 

$839 11 

$720 59 
$80207 

2 
$32.89 

$61.56 

$99.74 

$148.74 

$20532 

$264 16 

$332 14 

$402 82 

$464.30 

$565 78 

$847.25 

$728.74 

$610.21 

$35311 

$65 17 

$104 45 

$154.41 

$210 98 

$270.96 

$338.94 

$41098 

$492 48 

$573.94 

$3811 

$8875 

$10918 

$160.06 

$216 83 

s2n.18 

$345.74 

$41e12 

$.500 61 

$582.08 

$655.41 $66358 
$738.90 $745.04 

$818.37 $626 51 

$4082 

sn36 

$113.87 

$165.71 

$222.29 

$284 57 

$352-54 
$427.27 

$508.75 
$590.22 

$871.71 

$753 16 

$83466 

$43.52 

$7593 

$11888 

$171.37 

$227.94 

$291.38 

$359.33 

$43542 

$51UO 

$508.37 

$879 8$ 

$761.33 

$842 81 

$46.23 
$7952 

$123.30 

s1n.02 

$233.60 

$29816 

$366 14 

$443 56 
$525.04 

$606.52 

$68800 

$769.47 

$850.96 

$4894 

$8313 

$128.02 

$182 69 

$239.26 

$304.98 

$312.94 

$45172 

$533 19 

$814.88 

$89615 

sm83 

$!5911 

PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS: 

PARA USO COMERCIAL RANGOS DE CONSUMO 

RANGO DE COBRO AL COMERCIO CON ALCANTARILLADO 

RANGO M3 
BASE 
0·10 

11·20 

21-30 

31-40 

41-70 

71-200 

,. 200 

TARIFA DE 
AGUA 
$42.34 

$4.91 

$614 

$7 85 

$9 41 

$11 31 

$13.57 

$16.27 

IVA 

$0.73 

$0.92 

$1.18 

$1.41 

$170 

$2.04 

$2.44 

ALCANTARILLADO 
$14.82 

$1.72 

$2.15 

$2 75 

$3.30 

$3.96 

$4.74 

$5.69 

IMPORTE 
TOTAL 
$57.16 

$7.36 

$9.21 

$11.78 

$14 12 

$16.97 

$20.35 

$24.40 

PROCEDIMIENTO DE COBRO AL COMERCIAL CON ALCANTARILLADO: 

4 7 

$51 87 

$86 71 

$132.73 

$18834 

$244 92 

$311 75 

$379 73 

$45987 

$541 34 

$622.82 
$704 30 

$7!5.78 

$867 26 

$57.16 $84.52 

$13996 

$234 60 
$354 78 

$498.95 

$688.66 

$71.89 $7925 $6661 $9397 $101.34 $106.70 $11606 $12342 
10 $130.711 

20 $222.81 

30 $340.61 

•o $481.97 

50 $851.67 

:�=�: $158.39 $16760 $176.79 $18800 $195.20 $20441 $21361 

$258.16 $269 !14 $261 71 $293 50 $305.27 $317 01 $32884 
$368 88 $383.03 $397 1$ $411.30 $4�.43 $439.57 $453 70 $467 84 

$515 91 $532.38 $54987 $566.83 $583.60 $600.76 $817 74 $634.71 

$885.62 S702.59 5719.57 $736.53 S753 so sn0.48 $787.45 $804.42 
60 $8Z1.38 $838 38 $855.32 $87229 $66928 $906.24 $923.21 $940.18 $957 15 $974.12 
70 S9S1 08 $1,011 « 11.03181 $1.052 16 $1,07252 SI,O!Il-68 $1,113 23 $1,133 59 $1,153.e5 $1.174 30 
80 s1•1S4 88 11.215.02 11.235.39 Sl.255 74 S1.278.10 51..296-45 $1.318.81 S1,337 11 $1.357.53 S1.3n 87 
90 $1,398 23 $1,418 58 $1,438.94 $1459 31 $1.47967 $1,500.02 $1,520 38 $1,540 74 $1,561 09 $1.581 45 

100 S1.801 81 11.822.18 $1,642.52 $1,562 89 $1.883 25 $1,703,110 $1,723 98 $1,744.32 $1.764 67 $1,765.02 
110 $1,805.38 $1,825.73 $1,646.09 $1,866.45 $1,886 81 $1,90711 $1,92753 $1,947.88 $1.988 24 $1.988 60 
120 S0!,008.1l5 12·029.31 12.04967 $2,070 04 $2,090.39 $2,110.75 $2,13111 $2,151.48 $2,17182 $2.192 16 

i 
RANGO DE COBRO AL COMERCIO SIN ALCANTARILLADO 
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TARIFA DE IMPORTE 
RANGO M3 AGUA IVA TOTAL 

BASE $42.34 $42.34 
0-10 $4.91 $0.73 $5.64 

1 1-20. $6.14 $0.92 $7.06 
21-30 $7.85 $1 1 8 $9.03 
31-40 $9.41 $1.41 $10.82 

41-70 $11.31 $1.70 $1 3.01 
71-200 $13.57 $2.04 $15.61 
> 200 $16.27 $2.44 $18.71 

PROCEDIMIENTO DE COBRO AL COMERCIAL SIN ALCANTARILLADO: 

3 5 7 
$42.34 $47.98 $53.62 $59.28 $64.1n $70.56 $7821 $81,85 $67.49 

10 $98.79 $105.84 $112.89 $119.95 $127.00 $134.08 $14112 $148.17 $155.23 
20 $169.34 $178.37 $187.41 $196.42 $205.48 $214.50 $223.52 $232.58 $241.59 
30 $259.65 $270.48 $281.32 $292.17 $303.00 $313.84 $324.67 $335.50 $346.35 
40 $368.04 $381 04 $394,06 $-407.07 $420.07 $43309 $448.10 $459.10 $472.11 
50 $-49813 $511 15 $524.17 $537.17 $550.18 $563.20 $576 20 $589 21 $602.22 
60 $628.24 $841.25 $SS...27 $667.28 $680.29 $693.30 $708.31 $719.32 $732.32 
70 $756.35 sn3.96 $769.56 $805.18 $620.78 $838.39 $65199 $a67.59 $683.21 
so $914,42 $930.03 $945.64 $961.25 $976.85 $992.46 $1,008.07 $1,023.67 $1,039.29 
90 $1,070 49 $1,086.11 $1,101.71 $1,117.32 $1,132,92 $1,148,54 $1,164.14 $1,179.74 $1,195.35 
100 $1,226.57 $1,242.19 $1.257.78 $1,273.39 $1,289.00 $1,304.61 $1,320.20 $1,33581 $1,351.43 
110 $1,:132.65 $1.398 2• $1,413.86 $1,429.47 $1,445.07 $1,460.66 �1¡476.27 $1,491.89 $1,507.50 
120 $1,538,71 $1,554.32 $1,569.93 $1,585.55 $1,601 14 $1,616 75 $1.632.35 $1,647.96 $1,663.58 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de treinla por ciento (30%) sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 
$2,000.00 (Dos mil Pesos 00/100 M N.); 

2.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para 
no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los se1Vicios públicos a 
cargos del Organismo Operador. 

3.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corrienle en su cuenta, de tal 
manera que si el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el 
descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
satisfacción propia por un estudio socioeconómico realizado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San 
Ignacio Río Muerto, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio 
deberá ser superior al diez por ciento (10%} del padrón de usuarios del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San 
Ignacio Rlo Muerto, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y et 
importe se calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de 
que se trate, por el precio fijado para cada melro cúbico en el rango de consumo 
correspondiente, de esta manera el usuario que cuente con el aparato de 
medición, pagará exactamente el consumo que registre su aparato de medición, 
mas una cuota base que ampare el cobro de extracción y conducción de agua 
hasta el cuadro de cada domicilio, antes del medidor. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control mas estricto en la aplicación de la 
tarifa, ésta deberá de revisarse y analizarse periódicamente, cuyo periodo no 
deberá exceder de 12 meses calendario, para tal revisión deberá de acordarse en 
términos de su aplicación con una reunión previa con todos los miembros del 
Consejo Consultivo y Ayuntamiento con el fin de obtener un panorama mas 
estricto y verídico de la situación, apoyándose en todos los escenarios y 
elementos posibles incluyendo variables económicas. Una vez acordado, deberán 
someterse a la autorización del Congreso del Estado para su posterior aplicación. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El se1VIcio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y 
cinco) por ciento del importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a esle 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
San Ignacio Río Muerto, Sonora se aplicarán de la siguiente manera: 
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$162.28 
$250.61 
$357.18 
$485.13 
$815.23 
$745 34 
$898.81 

l1,054.88 
$1,210,96 
$1,367,03 
$1,523 1 1  
Sl,l\79.17 
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a) Carta de no adeudo, 1.9 veces el salario diano mln1mo general vigente 
b) Cambio de nombre, 2.2 veces el salario diario mln1mo general vigente. 
e) Camb10 de razón social. 4.09 veces el salario diano mlnimo general vigente. 
d) Camb1o de toma. de acuerdo a Presupuesto. 
e) lnstalaClón de medidor, precio según diémetro. 
f) lnstalaClón de nueva toma, según presupuesto 

Los usuanos solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago 
correspondiente y la será entregada cuanto antes, s1empre y cuando no cuenten 
con adeudos pendientes 

Para los usuanos que requieran un comprobante de no adeudo y que aun 
no cuentan con el servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podré 
otorgar una carta aclarando que no existe un contrato entre la parte solicitante y el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantaríllado y Saneamiento de 
San Ignacio Rlo Muerto, Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneam1ento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, atenderá a los usuarios 
domésticos y comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus 
instalacaones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por tanto obtienen 
mayor caudal de agua, la cuota mlmma básica se multiplicará por los siguientes 
factores 

Dlémetro en pulgadas 
Veces de cobro en cuota mlnima 

314" 1.5 
1" 2.0 
1 112" 2 5  
2" 3.5 
2 112" 5.0 

Articulo 14.· El Orgamsmo Operador Mumc1pal de Agua Potable 
Alcantanllado y Saneam�ento de San Ignacio Rlo Muerto, Sonora, podrá 
determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 
disposiciones centenadas en los Articules 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que inc1dan en dichos consumos, 
tales como: 

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

Articulo 15.· Los propietarios de los predios e Inmuebles, serán 
responsables solidarios con el usuario, para el pago de los servicios y adeudos a 
favor del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneam1ento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, de cualquier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o Inmueble que tenga 
adeudo con el Organtsmo Operador Mumopal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de San Ignacio Rlo Muerto, Sonora, adquaere la obligaclón solidaria 
para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a los articules 152 y 169 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los Notanos Públicos y jueces, no autonzarán o certificarán los actos 
llaslalivos de dominio de bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Articulo 170 de 
la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 16.· Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua 
potable y de conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se 
integrarán de la SigUiente manera: 

1.· La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que 
utilicen para la Instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

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: S 306.00 (trescientos seis 
pesos 0011 00 m n.) 

B).Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $366.00 (trescientos sesenta 
y seis Pesos 001100 M. N.). 

C) Para las lomas de diámetro mayor a los especificados, anteriormente en los 
incisos A y 8, se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 

D).Para descargas de drenaje de 6 de diámetro: $ 306 00 (trescientos seis pesos 
001100 m n.) 

E)Para descargas de drenaje de B de diámetro: $366.00 (trescientos sesenta y 
se1s Pesos 00/100 M N.) 

F) Para descargas de drenaje para uso comerc1al e induslnal: $606.00 (seisclenlos 
SOIS Pesos 00/100 M N.). 

A 
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Articulo 17.- La venta de agua en pipas deberá cubnr¡¡e de la sigUiente 
manera 

1 - Tambo de 200 litros $ 10.00 

11.· Agua en garzas $30 por cada m3 

Articulo 18.- El consumo de agua potable en cualqu1er otra forma d1versa a 
las consideradas anteriormente. deberá cubnrse conforme a los costos 
corTespondientes para la prestación del servicio, calculado por el Organismo 
Operador MuniCipal de Agua Potable Alcantanlfado y Saneamiento de San Ignacio 
Rfo Muerto. Sonora. 

Articulo 19.- Cuando el servicio de agua potable sea Jumtado 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 
ret1ro de fa l1mltac1ón, una cuota especial eqUivalente a 2 1 veces el salano mln1mo 
d1ario vigente y el costo de reparac1ón de los dallos causados por la limitación o 
suspensión de la descarga de drena¡e conforme al Articulo 181 de la Ley 249 

La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San lgnac1o Rlo Muerto. Sonora. la 
cual se encuentra prev1sta en el Articulo 177 fracc1ón IX será sancionada con una 
multa equivalente de entre 100 a 1000 Veoes el Salarlo Mfnimo General Vigente 
previsto por los Articules 178 y 179 de fa Ley Agua del Estado de Sonora 

Articulo 20.- Cuando algün usuario del servlc1o no pague el Importe de su 
recibo por la cantidad especificada en el periodo de consumo correspondiente 
denlro de fa fecha limite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un 
cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, m1smo que se cargará 
en el siguiente recibo. 

Artículo 21.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, 
frente a los cuales se encuentren localizadas redes de distnbuclón de agua 
potable y alarjeas de alcantarillado, pagarán al Organismo Operador Munic1pal de 
Agua Potable Alcantanllado y Saneam1ento de San lgnac1o Rlo Muerto, Sonora, 
una cuota equivalente al consumo mlnimo mensual, en tanlo no hagan uso de 
tales servicios, cuando hagan uso de estos serviCios deberán de cumplor con los 
requisitos de contratación, establecido en el articulo 115 y demas relativos y 
aplicables de la Ley de Agua del Eslado de Sonora 

En el caso en que las instalaCIOnes de tomas de aguil y descarga de 
drenaje sean solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el 
perm1so expedido por el Ayuntamiento. mediante su departamento de Desarrollo 
Urbano Ecología y Obras Públicas. que determinarán quien se encargará de la 
reposrc1ón de pavunento asfalto, de la calle y su costo. segün Articulo 40 del 
Reglamento para Construcciones, con fundamento en el Articulo 104 de la Ley de 
Hacienda Municrpaf. 

Artículo 22.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su 
1nstalae46n, y esta no tenga equ1po de purifiCación, pagarán un Importe mensual 
por cada metro cübico de capacidad de la misma, el costo de la tarifa domést1ca 
en su rango mas alto 

Artículo 23.- Los usuarios comerciales que se dedrquen al lavado de 
carros, lavanderías, banos públicos y similares, que no cuenten con equipos para 
reciclar el agua, pagarán un 10% adicional al Importe de su recibo por consumo de 
agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio asi lo requieran, 
podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de San Ignacio Rlo Muerto, Sonora determinar la cantidad de agua 
máxima a dotar diariamente a es los usuarios. Asl también el Organ1smo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Rlo 
Muerto, Sonora podrá; 

a) Emitir opmión en contra de la autorización para que sean eslablecldos nuevos 
servicios de lavado de unidades móviles o carros, lavanderías. banos pübhcos y 
similares, si no cuentan con un sistema adecuado de reciclado de agua 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábncas de h1elo, agua 
purificada, tortilferlas, bares, cantinas, expendios de cerveza y simrlares 

e) En todos los casos de los incrsos a y b será el AdminiStrador del Orgamsmo 
Operador Munrcipal de Agua Potable Alcantanllado y Saneam�ento de San IgnaCIO 
Rfo Muerto, Sonora, quien emitirá el JUicio correspondiente mediante estudoo 
presentado por el Director Técnico y se em1llrá por escrito al usuano 

Articulo 24.- En las poblaciones donde se conlraten créditos. para 
ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantanllado, los 
usuar10s beneficiados con estas obras deberán cubrir las amortizaciOnes de 
dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banoo; para 
ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adic1onará la parte 
proporcsonal correspondiente para el pago de estas amortizaciones 

Artículo 25.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua 
polable, drenaje, alcantarillado, saneam1ento, tralamiento y disposición de aguas 
residuales, deberán mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos 
infiacronarios y los incrementos en los costos asociados a la prestación de dichos 
serv1c1os, preferentemente conforme a la siguiente fórmula para la actualización de 
tarifas· 
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CALCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERIODO 
F = {(S ) x (SMZi/SMZi-1)-1} + {(EE) x (feeifTeel-1)-1} + {(MC) x (IPMCiiiPMCf-1)-
1) + 
{(CYL) x (GASiiGASi-1)-1) + {(CFI) x(INPCi/INPCi-1)·1} + 1 

En donde 
F = Factor de a¡uste para actualizar las cuotas en el periodo segün corresponda. 
S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaCiones sobre los 
costos totales 

(SMZ(i))/(SMZ(i-1)) -1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y 
prestaciones de un periodo y los del periodo antenor inmediato correspondiente. 

EE = Porcenta¡e que representa el pago por consumo de energia eléctrica sobre 
los costos totales. 

{Teei)/(Tee1-1) -1 = Relac16n entre el precio en pesos de la tanfa de energía 
eléctnca de un periodo y el anterior inmediato correspondlenle 

MC = Porcenta1e que representa los materiales y qulmlcos sobre los costos 
totales 

(IPMCiiiPMC1-1) -1= Relac16n entre el gasto (en pesos) de los materiales y 
qulmicos de un pedodo y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materiales que se ut11tzan en la prestación del servic1o (productos qulmicos, 
tuberlas. herramientas, etc.) 

CYL = Porcenta¡e que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los 
costos totales. 

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

CFI = Porcentaje que representa la deprec1ac1ón y amortiZación, fondos de 
inversión costos financieros y otros en. el gasto total del orgamsmo. 

(INPCi/INPCi-1) 1 = Relac16nentre el lndtce nactOn31 de precoos al consumidor de 
un periodo y el del anterior ínmedoato correspondiente 

Artículo 26.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación 
y Cullura del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de tos servicios de 
agua potable y alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel 
preescolar, primaría y secundaria. asl como los establecimientos administrativos a 
su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 6% y que serán 
cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantanllado y Saneamiento de San Ignacio Rlo Muerto, Sonora, 
en tos térm1nos de los convenios que se celebren entre ambas partes. 

Articulo 27.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes 
sanotarias, derivadas de las actividades productivas de los usuarios comparadas 
con los valores correspondientes a los llmrtes máximos permosibles contemplados 
en la Norma Ofic1al Mexicana 002, el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantanllado y Saneamiento de San Ignacio Rlo Muerto, Sonora, podrá e¡encer 
las facultades que se establecen en los Artlculos 173 y 17 4 fracción VIl de la Ley 
de Agua del Estado de Sonora, los usuarios que puedan ser susceptibles de 
generar algun topo de contaminante deberá tener un permiso por el Organismo 
Operador Mumcipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio 
Rlo Muerto, Sonora, para ia descarga de agua residual. documentando la 
ubicación de la misma y deberán entregar un análisis periódicos de sus aguas 
residuales según se acuerde con el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantanllado y Saneamiento de San Ignacio Rlo Muerto, Sonora, 
conforme al manual que opera y rige y pagar una cuota anual de $1,000 (Mil 
pesos 00/100 M. N.) por seguimiento y superv1si6n 

Artículo 28.- Todos los usuarios, se oblogan a permotor que personal 
debidamente autonzado realtce VIsitas periódtcas de inspeccoón a las mstalaciones 
hodráulicas y sanrtarias, de conformidad con los articules 172. 173 y 174, 
fracciones 1, 11, 111. IV, V, VI, VIl y todos aquellos artlculos aplicables para esta 
diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 29.- El usuano que utilice los servicios de agua potable y drena¡e 
sanitario en forma clandestina, será sancoonado conforme a los artículos 177 
fracción IX y 178 fracción 11 de la Ley de Agua del Estado de Sonora para efectos 
de su regulanzaclón ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora en relación a 
éste podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente 
conforme a los articules 166 y 167 de la ley de Agua del Estado de Sonora. 
Los usuanos que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje 
sanotario arro¡ando desperdicios industriales insalubres o que por negligencia 
ocasionen obswcción en las lineas principales, se harán acreedores a pagar los 
gastos que ocasoone la limpieza de las lineas y descargas mas una multa 
conforme a la sanc1ón de los artlculos 1 n y 178 de la Ley 24g de Agua del Estado 
de Sonora 

Articulo 30.- Cons1derando que el agua es un liquido vital y escaso en 

a 
nuestro Mun1cop1o, toda aquella persona flsrca o moral que haga mal uso del agua 
en cualquoer forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada 
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conforme a los articulas 177 fracción XII y 178 fracción 11 de la Ley de /\gua del 
Estado de Sonora. 

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

Asl también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de San lg11acio Rio Muerto, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la polltica tendiente a inducir una reducción de los 
consumos de agua excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de 
áreas verdes (particulares y públicos), de tal forma que si se usa agua potable, 
solo podrá efectuarse durante la noche (de las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. del dla 
siguiente), para en épocas de sequla, solo se permitirá el riego por 1¡;¡ noche de los 
fines de semana (de las 8:00 horas p.m. del sábado ¡;¡ las 4:00 horns a.m. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente 
prestación del servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de 
agua que sea suficiente parn satisfacer la necesidad familiar considerando el 
beneficio de sus miembros, calculando la dotación de 300 litros por habita11te por 
dla. 

e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar 
el agua, tendrán u11 descuento del 5%, sobre el importe de su recibo por consumo 
de agua potable siempre y cuando. estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

d) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación: local 
comercial o predios para disponer de tos servicios por cada uno, se deberá 
solicitar y contrntar en forma independiente los servicios de agua y drenaje. O se 
cobrnrá en un solo recibo el importe por consumo de agua y uso de drenaje, por 
cada casa, local o subdivisión que exista en el predio. 

Articulo 31.- En los domicilios en donde la torna de agua y la descarga de 
drenaje sanitario sea necesario cambiarla por que la vida útil de los mismos a 
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 articulo 165, fracción 1, incisos b, e, d, g, h, de fa 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 32.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán 
de cobrarse las tarif;;s y derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, anteriormente publicadas en el Boletin Oficial del Gobierno del 
Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier otros conceptos distintos 
a los aqul expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 33.- Por la prestación del servicio de Alumbrndo Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldios ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubiernn 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 
baldfos 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: $10.00 (son: 
diez pesos 00/100 M.N) ,mismas que se pagará bimestralmente en tos servicios 
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, pudiéndose 
hacerse 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 Tesorerfa Municipal o en las instituciones autorizadas 
para el efecto. 

Sin perjuicio eje 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 seí'lalen 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$ 5.00 (son: Cinco pesos 00/100 M. N) la cual se 
pagará en los siguientes términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 34.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán d6fechos a cargo 
de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes 
cuotas por los conceptos de: 

1.- Limpieza de lotes baldlos y casas 
abandonadas. por metro cuadrado. $3.00 
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11 • Barrido de calles frente a los comerc1os, 
negocios u of1cmas asentadas en el Munic1pio, 
por metro cuadrado 

111.· Prestación del serv1c1o especial de hmpia 
a los comerCIOS, industrias, prestadores de serv1cios, 
particulares o dependencias y entidades públicas 
que generen volúmenes extraordinarios de basura, 
desperdicios o residuos sólidos, que requirieran 
atención especial o fuera de las horas o penodlcldad 
normal de trabajo. por kilogramo. 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

$1.00 

$ 3.00 

Artículo 35.· Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas· 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

l. Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres· 

a) En fosas: 
b) En gavetas: 

SECCIONV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

3.90 
3.90 

Articulo 36.· Por los serviCios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a tas s1guientes cuotas: 

1. El sacnfic1o de: 

Número de veces el salario 
mínimo general vlgonto 

en el municipio 

a) Novillos. toros y bueyes: 2.74 
b) Vacas: 2.74 
e) Vaquillas 2.74 
d) Terneras menores de dos anos: 2.74 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos anos 2.74 
f) Sementales: 2.74 
g) Ganado porcino: 1.54 

SECCION VI 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 37.· Por las labores de vigilancia en lugares especlficos, que 
desarrolle el personal aux1liar de la policfa prevent1va, se causarán los siguientes 
derechos: 

Por cada policía auxifiar, diariamente: 

SECCIÓN Vil 
TRANSITO 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

4.69 

Artículo 38.· Por los serv1c1os que en matena de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

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 servicios publico de transporte 1 . 1 1  
b) Licencias d e  motociclista 1.04 
e) Licencias de chofer o automovilista 1.11 

11. • Por la expedición anual de placas de circulación de vehlculos 
que se acc1onen por med10 de la energía humana o animal de 
propulsión sin motor, anualmente. 0.63 
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J I  l.-Permiso de carga y descarga en la vla pública 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 Kilogramos 3.00 

. . 
Articulo 39.· Por la autorización para que determinado espacio de la vla 

pubhca sea desbnado al estacoonamiento exclusivo de vehlculos 0.16 veces el 
salario mlnimo general vigente por metro cuadrado 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 40.· Por los servicios que se presten en materia do Desarrollo 
Urbano. se causarán los siguientes derechos: 

l.· Por la autorización para la fusión. subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 
b) Por la subdivosión de predios por cada 

lote resultante de la subdivosión 
e) Por relotificación, por cada lote 

11.· Por la expedición de constancia de zonificación se cobraré: 

$257 

$257 
$257 

Número do vocos ol salario 
mlnlmo general vigente 

en el municipio 

a) Habitacional 
b) Comercial 

111.- Por La expedietón de estudio de impacto ambiental 

IV • Por la expedicoón de hcenclas de uso de suelo por trámote. 

V.- Por la autonzación para cambio de uso de suelo o para 
el camb•o en la clasofocación de un fraccionamiento que se 
efectúe de conformidad con el articulo 95 y 102 fracción V de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora 

VI.· Por la expedición certificados de número oficial 

VIl.- Por la expedición de constancias de construcción 
a) Habitacional 
b) Comercíal 

VIII.- Estudio de factibilidad de uso de suelo 

IX.· Estudio de factibilidad aculcola 

X.· Por la expedoc1ón de croquis: 
a) Oficial 
b) Simple 

8.3 
10.4 

22.88 

48.88 

48.88 

2 0  

5.0 
6.0 

5.0 

5.0 

2.0 
1.0 

Artículo 41.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causarán derechos: 

1.- En licencias de tipo habltacíonal: 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, un salano mln�mo 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 cuadrados, el 0.020 al mollar 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 0.020 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 0.020 al millar sobre el valor 

de la obra: 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el  O. 15 al millar sobre el valor de la obra. 

11.-En licencias de topo comercial, 1ndustnal y de serv1cíos: 

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, el 2.5 salarios mlmmos generales vigentes en el MuniCipio; 

b) Hasta por 180 dias. para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 

metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 0.020 al millar sobre el valor de 

la obra; 
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e) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 0.020 al mollar sobre el volar 
de la obra, 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el O 020 al millar sobre el valor 
de la obra; y 

e) Hasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el O, 15 al mdlar sobre el valor de la obra 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya 
en el tiempo previsto en la licencia respectiva, se 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 

111 • La ocupación de la vfa pública con materiales de construcción, maquonana, 
lnstatac10nes y reparaciones se autorizará previo dictamen de la Oireccoón de 
Desarrollo Urbano, s1empre y cuando no perjudique la vialidad y la segundad, por 
la expedición del perm1so se cobrará una cuota diaria del O 20 veces el salario 
mln1mo general vigente 

IV.· Por las autorizaciones para abrir zanjas en calles pavimentadas para 
1nstalacoones de agua potable, drenaje, linea telefónica, eléctrica, gas natural y 
otras simolares, así como para las reparaciones de estos servicios, se pagaré una 
cuota por la autorización de 2.0 salarlos mfnimos. 

V.· Por la expedición de número oficial se cobrará 1.6 veces el salario mlnimo 
d1ario general vigente en el Munocipio de San Ignacio Rfo Muerto y por 
alineamiento se cobrará ef equivalente a 0.08 veces el SMOGV en ef municipio de 
San Ignacio Rlo Muerto por cada metro lineal habítacoonal, O. 1 O veces el SMOGV 
en el municipio de San Ignacio Rfo Muerto para uso comercial. 

Artículo 42.· Por los sel'llicios catastrales prestados por el Ayuntam1ento, 
se pagarán los derechos conforme a la siguiente base 

1 • Por expedoción de certoflcados catastrales simples: 

11 - Por expedición de copias de planos catastrales de población, 
por cada hoja· 

111 • Por certlfocaclón de copias de cartografia catastral, por cada hqa: 

fV ·Por cert1ficacoón del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación. 

$7800 

$ 13,50 

$ 600 

$ 78.00 

V.- Por expediCión de certJficados de no ínscnpc1ón de bienes inmuebles: $ 78 00 

VI.· Por expedición de certificados de no propoedad y otros, 
por cada uno: 

VIl Por expedición de certificados catastrales con medidas 
y colindancias: 

S 78 00 

$ 78.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores serv1c1os se reducirán 
en un 50% cuando estos sean solicitados para la construcción o adquisición de 
vivienda de interés social. 

Articulo 43.· Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se 
causarán los derechos conforme a la siguiente base· 

1 • Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en relación con 
el concepto que a adelante se indica: 

Número de voces ol salarlo 
mlnimo general vigente 

en el municipio 
a) Por la revisión por metro cuadrado de construcCJones 

1.· Comercios 0.08 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 44.· Las actNidades señaladas en el presente articulo causarán 
las SigUientes cuotas. 

1 • Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Certificados de compra-venta de bienes 

muebles e inmuebles 

d) Certificados de residencia 
e) Certificados de documentos por hoja 

Número do veces el salario 
mínimo general vigente 

on ol municipio 

1 35 

6.24 
1.35 
1.35 
1.35 a 

e) Legalízaciones de firmas 
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f) Ley de Acceso a la información pública 
Por copoa de la informacoón 
Información en disco compacto 

g) Certífocado de no adeudo predoal 
h) CertifiCado de contrato de donación de bien onmueble 

0.37 
0.87 
1.35 
6.24 
600 i) Certificado de acta de posesión 

11 - Licencias y Permisos Especiales 
a) Anuencias (Uso de piso) 
b) Por instalacoón de circos por dla 
e) Por instalación de juegos mecánicos 

De 0.28 a 700 
4.00 
4.00 

Artículo 45.- Las personas físicas o morales que hagan uso del piso, 
Instalaciones subterráneas o aéreas en las vlas públicas para la realización de 
actividades comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o 
temporal, pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguoente tarifa· 

l.- Por la instalacoón de onfraestructura diversa: 
a) Redes visibles de telefonla, transmisión de datos, de sel'lales de televisión por 

cable y distribución de gas. 20 SMOGV en el munocipio de San Ignacio Rlo Muerto 
por cada lulómetro lineal 

b) Redes subterráneas de telefonla, transmisión de datos, de sel'lales de televisión 
por cable y distribución de gas, 10 SMDGV en el munoclpio de San Ignacio Rio 
Muerto por cada kolómetro lineal. 

e) Registro de instalaciones visibles y subterráneas, 2 SMOGV en el municipio de 
San Ignacio Rlo Muerto al ano por cada registro, poste, caseta, caseta telefónica u 
otro similar. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 46.- Por el otorgamoento de licencias, perm1sos o autonzacoones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquoer tipo de publicidad, excepto la 
que se realice por medio de tefevistón, radio, periódicos, rev1stas e 111terroet, se 
pagarán los derechos conforme a la soguiente tarifa 

Número do veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en el municipio 

l. Anuncios y carteles luminosos, hasta 10m2; 1 5  
11. Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2; 10 

Artículo 47.- Los pagos a que se refoere el articulo antenor, asl como sus 
refrendos. serán cub1ertos por las personas flsicas o morales que fijen o coloquen 
los anuncios o carteles, o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos 
sel'lalados en este Capitulo. 

Serán responsables solidarios los prop1etanos de los predios, fincas o vehlculos 
en donde se fi¡en o coloquen los anuncios o carteles, o se lleve a cabo la 
publicidad, asl como las personas fís1cas o morales cuyos productos, servicios o 
actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Articulo 48.-Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales 
en sus funciones de derecho público, los partidos politices, las Instituciones de 
asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter 
cultural. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 49.- Los serv1c1os de expedición de anuencias munie�pales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohóroco, 
expedición de autonzaciones eventuales y expedición de gulas de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a las 
siguientes cuotas· 

1.- Por la expedición de anuenCias municipales. 

1 . - Expendio 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

en el municipio 

847 
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2 - Restaurante 
3 - Cantina, billar o boliche 
4.- T1enda de autoservicio 

11 - Para la expedición de autorizactanes eventuales, 
por dla s1 se trata de 

367 
847 
540 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

on el municipio 

1 - Fiestas sociales o familiares 7.80 
2.- Kermés 7.80 
3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 7.80 
4.· Carreras de caballos. rodeo, jaripeo y eventos 

públicos Similares 43.00 
5.· Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos 

públicos s1mifares 15.00 
6 - Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 7.80 

111.-Por la Expedición de guias para la transportación de bebidas 
Con contenido alcohólicos con origen y destino dentro del 

Municipio 1 .35 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Articulo 50.- Los productos causarán cuotas y podrnn provenir, 
enunc1alivamente, de las siguientes actividades: 

1 - Planos del centro de población del Municipio 
2.- Expedición de estados de cuenta 
3 Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 
4 - Mensura. remensura, deslinde o localización de lotes 
5.- Arrendamiento de b1enes muebles e inmuebles: 

a) Casrno municipal 
b) Maquinana retroexcavadora y motoconformadora 

6.- Otros no espec1flcados 

1 - Tanfas por concepto de agua en pipas: 

$ 12 
$ 12 
$ 1.00 por hoja 
$ 55.00 

$ 500 00 
$ 450 00 por hora 

1.- Venta de agua a particulares, empresas o 1nshtue�ones hasta 12 metros 
cúb1cos si su entrega se realiza dentro de la cabecera mun1cipal $383.00 

2.- Venta de agua a particulares, empresas o msbtuc1ones hasta 12 metros 
cúbicos si su entrega se realiza en el área foránea $1,295.00 

U - Tanfas por concepto de matenales de balastre, grava, arena y matenales de 
construcción y Similares hasta 12 metros cúbicos $2,700.00 

111.- Tanta con conceptos de fletes por acarreo de materiales hasta 12 metros 
cúbicos $1000.00. 

Articulo 51.- El monto de los productos por la enajenación de toles en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas 
que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletln Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del dla primero de enero al 
lrelnta y uno de dic1embre de cada año. 

Articulo 52.· 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 de la Ley de Gobierno y 
Adm1n1stración Municipal 

Articulo 53.- El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamrento y rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos 
que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN !  
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 54.- De las multas impuestas por la autoridad mun1C1pal. por 
vrolacrón a las disposiCIOnes de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Temtorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como los 
Bandos de Policla y Gobierno, de los Reglamentos, de las Clfcutares y de las 
demés disposiciones de observancia general en la junsdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurfdico cuyas normas faculten a la 
autoridad munlc1pal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y normativldades 
que de ellas emanen. 
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SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo SS.- Se rmpondrá multa equivalente de 10 a 30 veces el salario 
minomo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo la onfluencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya 
delito, procediendo conforme al articulo 223, fracción VIl, inciso A de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, 
con placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose 
además a impedir la circulación del vehfculo y debiéndose remitir al 
Departamento de Tránsito. procediendo conforme al articulo 223, 
fracción VIl, lnc1so B) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

e) Por permotlr el propoetaroo o poseedor de un vehlculo que lo condu�can 
por personas menores de 18 afíos o que carezcan éstos de permiso 
respectivO, debiéndose además impedir la circulación del vehículo, 
procediendo conforme al articulo 232, inciso C) de la Ley de Tránsrto del 
Estado de Sonora 

Si el automóvol es propiedad de un menor de 18 afíos y éste es quien lo 
conduce sin permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres. 
tutores o quienes e¡erzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 
procediendo conforme ol articulo 232, inciso O) de la Ley de Tránsoto del 
Estado de Sonora 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario 
autorizados. procediendo conforme al articulo 232, inciSo E) de la Ley de 
Tránsrto del Estado de Sonora 

f) Por hacer termonal sobre la vla pública o en lugares no automados a los 
vehlculos de servocio público de pasaje. procediendo confoome al articulo 
232. onciso F) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

Articulo 56.· Se aplicará multa equivalente de 4 a 10 veces el salano 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las 
Siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehlcuio de sirenas y luces reservadas a los 
vehículos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que 
se retire del vehlculo dichos dispositivos. 

b) Por causar darlos a la vla pública o bienes del Estado o del Mun1etpio, 
con motivo de tránsoto de vehlculos. 

e) Por falta de perm1sos para circular con equ1po especial movible 

Articulo 57.· Se aplicará mulla equivalente de 6 a 30 veces el salano 
minomo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las 
siguientes Infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las 
vlas públicas. 

b) Circular vehlculos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No portar en lugar VISible al usuario, los vehiculos de servicio público de 
transporte de pasa¡e y carga, la tanfa autorizada. asl como alterada 

d) Falta de colocac16n de banderolas en el dia, o de lámparas en la noche, 
en caso de estacoonamlento o detención de vehiculos sobre el arroyo de 
circulación, en lugares de escasa visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario 

1) Por negarse a prestar el serv1cio público sin causa justi�cada, 
.
asl como 

abastecerse de combustible los vehlculos de serv1c1o publico de 
transporte colectovo con pasajeros a bordo. 

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

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

i) Por c1rcular en las vlas públicas a velocidades supenores a las 
autorizadas 

j) Por no realizar la hmp1eza. lanto inlenor como ex1erior de vehlculos de 
servicio público de pasaje 
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k) Por efectuar reparaciones que no sean de urgenCia, asi como lavados de 
vehlculos en las vías püblicas 

Articulo 58 .• Se aplicará multa equi\lalente de 6 a 10 veces el salario 
mln1mo diana v1gente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehlculos de 
serv1cio püblico de transporte, en las vlas públicas, sin lomar para ello 
precauc1ones de segundad, asi como realizarlas en zonas o paradas no 
autonzadas 

b) Por c�rcular y estaCionar en las aceras y zonas de segundad 

e) Por no reducir la veloc1dad en zonas escolares Asl como no dar 
preferencia de paso a los peatones en las áreas respectiVaS. 

d) Por no obedecer cuando lo Indique un semáforo, otro senalamienlo o 
tndicación del agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por c1rcular cualquier vehlculo con el escape abierto, o produciendo por 
acetndicionam1ento. defecto o desperfecto o malas condiciones, humo 
excesivo o ruidos inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente 
los escapes los vehiculos que consumen diesel Además. deberá impedirse 
que conlinüe Circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

1) Por circular vehlculos que excedan tos límites autorizados en el largo, 
ancho y alto de la unidad, asl como transportar carga excediéndose en la 
altura permitida o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral. sin 
el sorlalamiento correspondiente. 

Tratándose de tos vehlculos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
perm1so del Departamento de Tránsrto para circular en las vías de junsdicc1ón del 
Munic1p10, se sancionarán con mulla de 6 y 10 veces el salano mlnimo general 
diario v1gente en la capital del Estado 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, s1n hacer la seí\al 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él. 

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, asf como arroJar basura en la vla pública, el conductor o pennitlf o no 
advertulo a sus pasajeros 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehfculos o 
pasar tan cerca de las personas o vehiculos que constituyen un riesgo 

¡) Por falta de herramientas, Indicadores o llantas de repuesto en vehiculos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como pnvado. 

k) Por circular los vehículos de servicio püblico de pasaje· 

1.· Sin el nümero económ1co en lugar vlstble y conforme a las dtmensiones, color 
de la unidad e indicaciones que al efecto establezca la 01recc!6n de Transporte del 
Estado 

2.· Falta de identificación del bpo de serviCIO que se presta y cuando proceda el 
nombre de una ruta. 

Articulo 59.· Se aplicará multa equivalente de 4 a 15 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio. al que incurra en las siguientes 
Infracciones 

a) Por no tomar el carril correspond�ente para dar vuelta a la Izquierda, o 
conservar el carril izqu1erdo entorpeciendo la c1rculación rápida de él. 
excepto para efectuar rebase 

*-·--

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de 
otro vehlculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la 
desviación de otro vehlculo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el 
articulo 108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con 
cualquier clase de vehlculos que no reúnan las condiciones minimas de 
funcionamiento y los dispositiVOS de seguridad extg!dos por la Ley de 
Tránsuo del Estado de Sonora No guardar la dtstancra conveniente con el 
vehiculo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento 

e) Esta�ionarse e� entrada de vehlculos, lugares prohibidos o peligrosos. 
en sentido contra no o en doble lila; independientemente de que la autoridad 
proceda a movilizar el vehlculo. 

f) Estacoonar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla pública, 
Siempre qu7 .

pe1Jud¡que o mcomode ostensiblemente Si una vez requerido 
el prop1etano o conductor del vehiculo persiste, la autoridad procederá a 
mov11tzarlo. 
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g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las 
licencias 

i) Conduc�r vehículos automotnces sm los limpiadores parabnsas o estando 
estos ínser1ibles o que los cnstales estén deformados u obstruidos 
deliberada o accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 

j) Circular fallándole al vehículo una o varías de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 

k) Circular los vehículos oon personas fuera de la cab1na. 

1) Circular con un vehículo que lleve parcialmenle ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecc1ones, puentes y lugares de gran 
anuencia de peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los 
vehiculos que circulen en sent1do opuesto, efectuando esta man1obra sin 
tomar las precauciones deb1das. 

o) Permitir el acceso de animales en vehiculos de servicio público de 
transporte de pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los 
invidentes, asi como objetos voluminosos y no manuables que obstruyan la 
visibílidad de los operadores 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad ev1tar que estos arro¡en pequel\os 
objetos hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesla de los operadores de los vehlculos de servicio 
público de transporte de pasa¡e. 

r) Falta de av1so de baja de un vehlculo que c�rcule con placas de 
demostración. 

s) Falta de calcomanía de rev1sado y caloomanla de placas fuera de los 
calendarios para su obtención 

t) Dar vuelta lateralmente o en "U" cuando esté prohrb1do mediante 
señalamiento expreso, o dar vueita en ·u· a m1tad de cuadra. 

u) Falta señalamiento de la razón soc1al, nombre del prop1etano o de la 
instituc:ón en los vehlculos des tinados al servicio particular sea de persona 
o cosas. 

v) C�rcular careciendo de tar¡eta de c�rculac16n o con una que no 
corresponda al vehiculo o a sus característicaS 

Artículo 60.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 1 5  salano min1mo diano 
vigente en la cabecera del MunicipiO, cuando se 1ncurra en las siguiemes 
Infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas da rodada menor de 65 
centlmetros; o utilizar en la vla pública una blciclata Infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de mas de una fila, no 
guardando su extrema derecha o llevando carga sin la autorización 
respectiva o circular sobre las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las 
condiciones de seguridad ex1gidas para los conductores 

e) Conducir vehlculos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, 
timbre o cualquier dispositivo s1m1lar 

d) Manejar btcicletas, siendo menor de 14 Bl'los en las vías de tráns1to 
intenso. La infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o 
quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir además la c•rculacíón 
por d1chas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor 

f) Conduc�r vehículos carec1endo de licenc1a, por oNido, s1n ¡ustlfiC8coón o 
careciendo esta de los requisrtos necesanos o que no corresponda a la 
clase de vehículo para lo cual fue exped1da. 

g) Falta de luces en el mterior de vehículos de serviCIO púbhco 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 zigzag, con falta de precauc1ón o rebasar por la derecha. 
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J) Pemnt1r el acceso en vehlculos de servrc10 público de pasa¡e a mdivrduos 
en estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud 
perjudrque o moleste al resto de los pasajeros. 

k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado 
al efecto 

1) Falta de t1mbre 1ntenor en vehlculos de transporte público de pasaje 
colectivo. 

m) Circular a velocidad Inferior a la obligatoria en los lugares en que asl se 
encuentre Indicado 

n) Permitir el acceso a los vehlculos de servicio público de transporte de 
servicio colect1vo de vendedores de cualqUier articulo o servicio o de 
limosneros. asl como detener su circulación para que el conductor o los 
pasa¡eros sean abordados por éstos 

o) Dar vuelta a la rzquierda o derecha sin hacer la sel\al correspondiente 
con la mano o con el indicador mecánico, así como indicar la mamobra y no 
realizarla. 

Articulo 61.· Las Infracciones a esta Ley en que Incurran personas que no 
sean conductores de vehlculos, se sancionarán de la sígurente manera 

1 • Multa equ1valente de 4 a 10 veces el salario mln1mo diario vigente en la 
cabecera del Munic1p1o 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a 
la circulación de vehlculos y peatones, asl como no colocar señales 
lummosas para Indicar su existencia por la noche 

b) Vlas públicas utilizarlas para fines distintos a la c;rculación de vehfculos 
y peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del 
Departamento de Tránsito. 

e) Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la via pública 
s1n permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal 
fin 

11.- Multa equivalente de 10 a 53 salarlo mlnimo d1arlo vigente en la cabecera del 
Municipio: 

a) Basura por arro¡ar basura en las vlas públicas. 

b) CarretiUas por usarlas para fines distintos al de srmple auxilio, en las 
maniobras de carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de 
construcción. 
Articulo 62.· El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, 

estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de 
Hac1enda MuniCipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 63.- Durante el eterc;c¡o fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Munrcop1o de San lgnacto Rlo Muerto, Sonora recaudará ongresos por los 
conceptos mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a 
continuac16n se enumeran. 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobro los Ingresos 

1 102 Impuesto sobre drversoones y 
espectáculos publ1cos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1 • Recaudac;ón anual 721,752 

2.· Recuperación de rezagos 261,524 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia o uso 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejídal 

1700 Accesoños de Impuestos 

1701 Recargos 

1.· Por impuesto predial del e)ercrcio 

2 • Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 lrnpues!os adicoonales 

3,300 

60,972 

$5,750,856 

294,597 

983.276 

731,130 

16,962 

3,519,354 

64,272 

141 ,265 
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1.- Para la obras y acciones de interés 28,253 
general 10% 

2.- Para asistencia social 1 O% 28,253 

3.-Para el mejoramiento en la prestación 42,379 
de servicios públicos 15% 

4.- Para fomento turístico 10% 28,253 

5.- Para el fomento deportivo 5% 14,127 

4000 Derechos $783,684 

4100 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público 

4102 Arrendamiento de bienes inmuebles 261,424 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 157,531 

4304 Panteones 15,043 

1.- Por la inhumación, exhumación o 2,692 
reinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 12,351 

4305 Rastros 43,713 

1.- Sacrificio por cabeza 43,713 

4307 Seguridad pública 16,626 

1.- Por policía auxiliar 16,626 

4 308 Tránsito 53,136 

1.- Examen para obtención de licencia 240 
para operador de servicio público de 
transporte 

2.- Examen para obtención de licencia de 1,000 
motociclista 

3.- Examen para obtención de licencia de 51,176 
chofer o automovilista 

4.- Solicitud de placas para bicicletas 240 

5.- Estacionamiento de vehículos en la 240 
vía pública 

6.- Permiso de carga y descarga 240 

4310 Desarrollo urbano 104,045 

1 . - Por la autorización para la fusión, 1,120 
subdivisión o relotificación de terrenos 

2.- Por la expedición de constancias de 2.432 
zonificación 

3.- Por expedición de estudios de 1,200 
impacto ambiental 

4.- Por expedición de licencias de uso de 1,200 
suelo 

5.- Por la autorización para cambios de 3,788 
uso de suelo 

6.- Expedición de certificados de numero 2,823 
oficial 

7.- Expedición de licencias de 67,938 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

8.- Por la autorización para abrir zanjas 1,200 

9.- Por servicios catastrales y registrales 15,567 

10.- Por la revisión de construcciones de 1,000 
comercios por bomberos 

1 1 . - Estudio de factibilidad de uso de 1,200 

suelo 

12.- Estudio de factibilidad acuicola 120 

13.- Expedición de croquis 3,117 

14.- Autorización para ocupación de vla 1,200 
pública con materiales para construcción, 
maquinaria, instalación y reparaciones 

15.- Expedición de constancias de 120 
construcción 

4312 Licencias para la colocación de anuncios 4,000 
o publicidad 
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1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 
10m2 

2.- Anuncios y carteles no lumonosos 
hasta 10m2 

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

1.- Restaurante 

2.- Tienda de autoservicio 

3 - Expendio 

4.- Cantina, billar o bohche 

4314 Por la expedoción de autonzaciones 
eventuales por dla (Eventos Sociales) 
1.- Fiestas socoales o familiares 

2.- Kem1és 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales. 

4.- Carreras de caballos, rodeo, janpeo y 
eventos públicos somilares 

5.- Fenas o exposicoones ganader¡¡s, 
comerciales y eventos públicos simolares 

6.- Box, luchas, beisbol y eventos 
públicos similares 

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

4317 Servocío de lompoa 

1.- Limpoa de lotes baldíos y casas 
abandonadas 

2.- Servicoo de barrodo de calles 

3.- Servicio especial de limpias 

4 318 Otros servicios 

1.- Expedicoón de certoficados 

2.- Certificacoón de compra-venta de 
bienes muebles e onmuebles 

3.- Legalizacoón de firmas 

4.- Expedición de certificados de 
residencoa 

5.- Certificación de documentos por hoja 

6.- Ley de acceso a la infom1ación 
pública 

7.- Licencoas y permosos especiales 
(anuencias) pem1iso para uso de poso 

8.- Certificado de no adeudo de créditos 
fosc31es 

9.- Certificado de contrato de donación 
de bienes inmuebles 

10.- Certificado de acta de posesión 

11.- Por infraestructura que hagan uso 
de piso, subterráneas o áreas en vlas 
públicas 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

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

5103 Utilidades, dovodendos e intereses 

1.- Otorgamoento de financ iamiento y 
rendomoento de capotales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5203 Venta de planos para centros de 
población 

5204 Expedición de estados de cuenta 

5209 Servicio de fotocopoado de documentos a 
particulares 

5210 Mensura remensura. deslinde o 
locallzacoón de lotes 

2,000 

2,000 

100 

28 

24 

24 

24 

12,367 

1,000 

420 

1,000 

8,320 

240 

1,387 

12 

5,858 

1,000 

2,330 

2,528 

89,829 

4,044 

5,338 

420 

2,313 

14,136 

920 

50,274 

6,709 

444 

1,631 

3,600 

$422,434 

7,814 

192,261 

12 

12 

12 

12 

620 

3,183 

218,400 t 5211 Otros no especrficados 
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1.- Venta de Agua en Pipas 

2 - Venta de Matenales, grava, arena o 
tierra en cam1ones de Volteo 

5300 Productos do Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes 
Inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcenta¡e sobre recaudación sub
Agencia fiscal 

61 1 1  Zona federal marltlma-terrestre 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Venta de Despensas del DIF 

2.- Recuperación de programas por obra 

3.- Cuota recuperaCión de camión 
escolar 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlcipales) 

7200 Ingresos do Operación de Entidades 
Paramunlcipalos 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de parti Cipaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

81 03 Participaciones estatales 

81 04 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehfculos 

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

8106 Fondo de 1mpuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensac1ón para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8111 0.136% de la recaudación federal 
partic1pable 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento munlc1pal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social municipal 

20,800 

197,600 

120 

$571,106 

122,103 
23,833 

156,451 

200 

268,519 

131,454 

90,950 

46, 1 15 

$1,897,205 

1 ,897,205 

$31,025,753 

11,328,792 

1,292,404 

92,731 

1,284 

389,905 

145,425 

59,107 

3,467,229 

918,281 

1,703 

6,815,976 

6,512,916 

TOTAL PRESUPUESTO $40,451,038 

Articulo 64.- Para el ejerc1cio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MunicipiO de San IgnaCIO Rlo 
Muerto, Sonora, con un Importe de $40,451,038 (SON; CUARENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 
M N ). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 65.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de 
créd1tos fiscales, se causará un interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el 2013. 

Articulo 66.· En los términos del Articulo 33 de la ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los etéditos fiscales, dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la sellalada en el 
articulo que antecede. 

Artículo 67.- El Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rlo Muerto, 
Sonora, deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior 
de Auditorla y Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos aprobados 
en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a mas tardar el 31 de 
enero del allo 2013 

Articulo 68.- El Ayuntamiento del munlc1pio de San lgnacso Rlo Muerto, 
Sonora, enviará al Congreso del Estado, para la entrega al lnst1tuto Supenor de 
Auditarla y Fiscalizac16n trimestralmente, dentro de los cuarenta Y cinco dlas 
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naturales siguientes altnmestre vencido, la información y documentación senolad;� 
en la fracción XXIII de los Artlculos 136 de la Constitución Polflica del Estado de 
Sonora y 7° de la Ley de FisCilliZadón Supenor paro el Estado de Sonora 

Articulo 69.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento. deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
d1spuesto en los Artículos 136, fracClón XXI, ult1ma parte de la Constitución 
Polltica del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inc,so B) de la Ley de Gob1erno y 
Administración Munic,pal 

Articulo 70.- Las sanciones pecuniarias o reslitutoroas que en su caso 
pud!Bran cuan tlflcar el Órgano de Control y Evaluación Mumcípal o el lnst1tulo 
Supenor de Auditarla y Fiscalización, se equipararán a créd1tos fiscales, ten1endo 
la obligación la Tesorería Mumc1pal de hacerlas efecttvas 

Articulo 71.- Los recursos que sean recaudados por las autorodades 
munoc1pales por mandato expreso de las diSpoSICiones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
tnmestral por parte de los benefiCiarios ante la Tesorerta Mun1c1pal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas siguientes a la conclusión de 
cada tnmestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
1ndepend1entemente de la fecha en la que los recursos sean entregados Las 
autoridades mun1c1pales 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 mformes sean presentados. 

Artículo 72.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicaré 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 a1 10% del causado en el ejorcício 2012. 

T R A N S I T O R I O  

Articulo Primero - La presente Ley entrará en vigor el dla primero de enero de 
2013, prev1a su publicación en el Boletín Oficial del Gob1erno del Estado 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de San IgnaciO Rfo Muerto, 
Sonora, remitlfá a la Secretaria de Hacienda del Gob1erno del Estado, por 
conducto del lnst1tuto Superior de AudHorla y Fiscalizacrón, la información 
correspondientes a su recaudación de impuesto pred1al y derechos por serv1cros 
de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
1ntermumc1pal que preste dichos servicios incluyendo conceptos accesorios 

Dicha Información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha llm1te para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del e¡erclcio 
f1scal 1nmed1ato antenor, con el desglose de térm1nos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable. a f10 de que sea remitida a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coefic!Bntes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
1érm1nos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Tirular del Poder Ejecutivo para su publicnci6n eu 
el Uoleun Oficial del Gobierno del Estado. 
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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 HermosiUo, Sonora, a 

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

ff_\).,DQs ... � 
t � 

\}_� J ��\* 
GOBIERNO OE\. ESTAOO 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 :  NUMER061 

EL B. CONGRESO DEL ESTADO LffiRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BrEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1•.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hac1enda Pública del 
Municipio de San Javier, Sonora, percibirá los Ingresos conforme a las bases. 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se sellalan. 

Artículo 2".- Reg1rán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley 
de Hac1enda Munlc1pal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
reqÜisitos de los ingresos municipales. 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
interpretación se aplicarfln supletoriamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en su defecto las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la 
naluraleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4".- El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contribuciones 
denvadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mex1canos y la Constllución Política del Estado de Sonora, al Mumcip10 de 
San Javier, Sonora 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION 1 
IMPUESTO PREOIAL 

Artículo s• .. El Impuesto predial se causara y pagará en los siguientes 
términos: 

1 . Sobre el valor calastral de los predios edificados conforme a la siguiente. 

T A R I F A  
Tasa para Apllea"'e 

Valor Catastral Sobre ol Exeodonte 

Limite lnrer1or Limite Supenor Cuoto Fija 
del Limite Inferior al 

Millar 

$ 0.01 A S 38,000.00 $ �1.95 0.0000 

S 38,00001 A S 76,000 00 S 4195 0.0000 

$ 76,000.01 A S 144.400.00 $ 4195 04092 

S 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 5025 0.5035 

$ 259,920.01 A S 441,864 00 S 106.98 0.6077 

S 441,854.01 A S 706,982.00 $ 215.82 0.6605 

S 706,982 01 A $ 1,060.473.00 S 404.62 0.6613 

S 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 S 69363 0.6170 

$ 1,484,662 01 A S 1,930,060 00 $ 1,141 59 0.6177 

S 1.930,060.01 A S 2.316,072.00 $ 1,567 05 1 0391 

S 2.315.07201 En adela/lle $ 2.014 78 1.0398 

El monto ¡¡nual del Impuesto a pagar por los predios edificados, seré el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de la tanfa, el producto de multiplicar la 
tasa prevista p¡¡ra 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 v¡¡lor catastral de los predios no edificados confomte a la siguiente 

T A R I F A 

Valor Catastral Tasa 
Limite Inferior Limite Superior 

De $0.01 
$18,866.66 
$22,073.01 

a $18.866.65 
a $22,073.00 

En adelante 

$41.95 
2 2235 
2.8631 

Cuota Mlmma 
Al Millar 
Al Millar 

T calándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serén las m1smas 
que resultaron de la autorización para el ejerCICIO presupuesta! 2002 

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

T A R I F A 

Catogoria 
Rtego 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 R1ego. 

R1ego de bombeo 1. Terrenos con nego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máxtmo) 

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

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

Agostadero 1:  Terrenos con praderas 
naturales. 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesért1cas de bajo rend1m1en1o. 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2 2602 

1.1613 

1.4733 

0.2322 

En ningún caso el 1mpues1o será menor a ta cuota mínima de $41.95 (Son: 

� 
Cuarenta y Un pesos 95/100 M. N ). 
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Artículo s• .. Para los efectos de este impuesto, se estará ademas. a l:ts 
d1spos1c1ones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Reg1stral 
del Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.· 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 7 4 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9".· Están obligados al pago de este Impuesto, las personas flsicas 
y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez allos de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagarán el 1mpuesto por al\o de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Municipal, no estando obligados a presentar por 
este rnpuesto la solicitud de inscripción en el regiStro de empadronamiento de la 
Tesoreria Municipal 

Para los efectos de este 1mpuesto, también se considerarán automóviles a los 
omnibuses, 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 AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 C11indros 
8 C1hndros 
Camiones pick uo 
Vehlculos con peso veh1cular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas hpo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

CUOTAS 
S 87 
S167 
$203 
$ 87 

$ 106 

$145 

$247 
$ 3 
$ 23 
S 43 
$ 81 
$123 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 1 O.· Las cuotas por pagos que deberán cubrir los usuanos por la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento Y 
disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

¡_. Cuotas o tarifas por servicio público do agua potable y alcantarillado, 
incluyendo el saneamiento: 

a) Por uso doméstico $20.00 cuota fija mensual. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) po
_
r ciento s��re las tanfas 

domésticas regulares a quienes demuestren tener un Ingreso fam1ha� men
_
sual de 

$5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de traba¡o social llevado a cabo por el OOMAPAS. 

En mngún caso, el número de personas que se aco¡an a este beneficio deberá ser 

supenor al 1 O% del padrón de usuariOs 

SECCION II 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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Articulo 11.· 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, pagaran un derecho en base al costo total del servicio que se 
hub1eran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuanos 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el numero de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no ed1ficados o 
baldlos que no cuenten con dicho serviciO en los term1nos de la Ley de Hacienda 
Municipal 

En el e¡ercu:to 2013. será una cuota mensual como tanta general de $37 16 (Son 
Tretnta y Siete Pesos 16/100 M N.), pudiéndose hacerse por anuafidad anticopada 
y se incluirán en los recobos correspondientes al pago del Impuesto pred1at En 
estos casos. el pago deberá realizarse en las ofic1nas recaudadoras de la 
Tesorerla Municipal o en las insbtuciones autonzadas para el efecto. 

Sin per¡uicio de lo establec1do en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comis1ón Federal de Electncldad, o con la Institución 
que estime pertinente, para el efecto que el 1mporte respectivo se pague en las 
fechas que sel\alen los recibos que expida la Com1s1ón Federal de Etectnc1dad 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 tanta social mensual de $5.00 (Son: Cinco Pesos 00/100 M N.) la cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 12.· Los productos causarán cuotas y podrtm provenir, 
enunciativamente. de las siguientes actividades: 

1 . Venta de formas impresas $4 16 por hoja 

Artículo 13.· El monto de los productos por la ena¡enac1ón de bienes 
muebles estará determ1nado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Titulo Sépttmo, Capitulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 14.· El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento de capitales, estará detenn•nado por los contratos 
que se establezcan con las Instituciones respecttvas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 15.· El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo seí'lalado en el articulo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 16.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Mun1c1p1o de San Javier, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos 

mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos $117,279 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 61,593 

1 · Recaudación anual 26,493 

2.- Recuperación de rezagos 35,100 

1202 Impuesto sobre traslación de dominiO de 36,039 
bienes 1nmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencoa y uso de 14,616 
vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 1,200 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 3,831 

1.· Por impuesto predial de ejercicios 3,831 
anteriores 

4000 Derechos $3,762 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 3,762 
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5000 Productos $85 
5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 EnajenaciÓn onerosa de bienes muebles no 
sujetos a rég1men de dom1nio público 

1 2  

5103 Utilidades, dividendos e intereses 61 

1.-Otorgamiento de financiamiento y 61 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5205 Venta de formas Impresas 12 

6000 Aprovechamientos $13,754 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

61 05 Donativos 1,200 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 6,330 
fiscal 

61 12 Multas federales no fiscales 5,000 

6114 Aprovecham10ntos diversos 1,224 

1.- Venta despensas 12 

2.- Fiestas regiOnales 1,200 

3 - Porcentaje sobre repecos 12 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramuniclpalos) 

$3,467 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipates 

7201 Orgamsmo Operador de Agua Potable, 3,467 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $6,447,146 

8100 Partlclpacionos 

8101 Fondo general de participaciones 3,844,177 

8102 Fondo de fomento municipal 962,757 

8103 Participaciones estatales 20,756 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 786 
vehlculos 

8105 Fondo de Impuesto especaal (sobre atcohol, 7,945 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de ampuesto de autos nuevos 89,023 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento 
por disminución del impuesto sobre 

36,183 

automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 1,176,528 

8110 IEPS a las gasolinas y diesel 18,712 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 237,228 
fortalecimaento munacipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

53,051 

TOTAL PRESUPUESTO $6,585,493 

Artlculo 17.- Para el ejercacio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamaento del Munacipio de San Javaer, Sonora, 
con un amporte de $6,585,493 (SON· SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artlculo 18.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el alío 2013. 

Articulo 19.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créd1tos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la senalada en el 
articulo que antecede 

Artículo 20.- El Ayuntamiento del Munlc1pio de San Javier, Sonora. deberá 
remitir al H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla 
y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Artículo 21.- El Ayuntamiento del Muntcipio de San Javier, Sor10ra. envaará 
al H Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Audatorla Y 
Fiscalizacaón. tnmestralmente, dentro de los cuarenta y canco dlas naturales 

•.••••. a Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXI 



*•u•w 

s1guientes al tnmestre venado, la 1nformac1ón y documentación sel\alada e n  la 
fracctón XXIII del artículo 136 de la Constttuaón PoUtica del Estado de Sonora y 7• 
de la Ley de F•scaltz.ación Supenor para el Estado de Sonora. 

Articulo 22.- El ejeracio de todo Ingreso adictonel o excedente que reciba 
ef Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los articules 136, fracctón XXI, última parte, de la Constitución 
Polftlca del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 23.- Las sanctones pecumanas o resltt uílorias que en su caso 
pudieran cuantifiCar ef Órgano de Control y Evaluación Munictpal o el Instituto 
Supenor de Audnorta y Fiscalización, se eqUipararán a crédttos fiscales teniendo 
la obligación la Tesorería MuniC1pal de hacerlas efectivas 

Articulo 24.- Los recursos que sean recaudados por las autondades 
mumcipales 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 beneficiarlos ante la Tesorerfa Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluactón Municipal dentro de tos 15 dlas siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que tnictará simultáneamente con el e¡eretclo fiscal, 
independtentemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autondades Mumctpales tendrán la obhgación de retener los montos recaudados 
s1 dicho Informe no es presentado en tos términos aqut previstos, hasta que el 
informe o tos informes sean presentados. 

Articulo 25.- 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 actualízación de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012 

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

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el dla pnmero de enero del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de San Jav1er, remlllrá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, la información correspondiente a su 
recaudactOn de tmpuesto predtal y derechos por servicios de agua potable y 
alcantanllado recaudados por el organtsmo municipal o lntermunictpal que preste 
dtcho serviCIO 1nctuyendo conceptos acccsonos. 

Dicha Información deberá ser entrega a mas tardar en la fecha llmtte para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose do términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fln de que sea remmda a la 
Secretada de Hacienda y Crédito Públtco para su validación y determinación de 
los coefiCientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Tttular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Bolet!n Oficinl del Gobierno del Estado. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXI 60 



61 

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 

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

GOBreiiiiO DEl. ESTADO DE SONORA 

GUU.LERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ba servido dirigirme la siguiente 

L E Y :  NUMER065 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXI'EDffi LA SIGUIENTE 
LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° - Durante el ejerc1cio fiscal del 2013, la Hac1enda PúbliCa del Municipio de 
Santa Ana, 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 requisitos de los 
ingresos municipales 

Artículo 3".· En todo lo no prev1sto por la presente ley, para su interpretación se 
ap licaran suplelonamente las disposiciones de la ley de Hac1enda Municipal, Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
ultimo caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente capitulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Polibca de los Estados Un1dos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Mun1opio de Santa Ana. 
Sonora. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PREOIAL 

Articulo s• .. El impuesto Predial se causará y pagaré en los siguientes térm•nos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la sigu�ente. 

T A R I F A 
Tasa para Aplicarse Valor Catastral Sobre al Excedente 
dol Limite Inferior 91 

Limite Inferior Límite Superior Cuota Fl)1 Millar 

S 0.01 A $ 38.000.00 $ 60 57 0.00000 

-' 38,000.01 A $ 76,000.00 $ 60.57 0.88910 

$ 76.000 01 A S 144,400.00 S 9189 0.88960 

S 144.400 01 A $ 259,92000 S 194.72 o 89010 

S 259.920 01 A S 441,864.00 $ 368 S 0.89070 

S 441,884 01 A $ 706.982..00 $ 642 37 o 89120 

S 706,982 01 A $ 1,060,473.00 S 10�1 07 0.89170 

S 1,060,473 01 A $ 1,484,662.00 S 1574 39 089230 

S 1.�8�.662.01 A S 1,930,060 00 S 2214 05 o 89280 

S 1,930.060 01 A $ 2,316,072.00 S 2888 08 1.95090 

S 2.316,072 01 A En adelante $ �158 78 1.95150 

El monto anual del tmpuesto a pagar por los predios edificados será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarif a. el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la d1ferencía 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 Limita Superior 

12.203.07 

en adelante 

Tasa 

001 A $ 

S 12.203.08 

$60.57 

49835 

Cuota Mln1ma 
Al MUlar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas ex1stentes serán las m1smas que 
resultaron de la autonzación para et ejerc1cio presupuesta! 2002 

111.-Sobre el valor catastral de cada hectllrea de los pred1os rurales, conrcmne a lo sigutente. 

Categoffl 
Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 
Oll-lnlo do Riego con derecho a agua de 
presa r�ulermef'!te 

Riego de Grw�vedad 2: Terrenos con 
dere�o 1 agua de preu o rlo 
lfregulatme��tt IUf'l dentro del Oistnto de 
Riego 
R.ego do l!<>mbeo 1: TO<Tenos con nego 
- con pozo de poca prolundldaó 
(100 poes má><.ino) 
Roego do 8omboo 2 Totr._ con � 
modonico con pozo O<oltnlo (INs de 100 
.,.ea) 
R1090 do tompcnl únoCI T orrenoo que 
depen6en par• au emgaaón de. ta 
eventuald� de PfiiCip.tadones 
Agostadeto 1 : T eneno-a c:on praderas 
neturllea 
Agoatadero 2 Terrenos que fueron 
rne�rados p.era pastoreo en base a 
16cnlcaa. 
Agostadero J· Terrenos que se encuentr3n 
en ZM>as aernideoerliUs de bajo 
rend.m•ento 

T A R I F A  

Taaa el Millar 

0.8821 

15502 

1 6430  

2 3506 

1.2078 

1 5322 

IV· Sobre el valor catastral de las edlfícae�ones de los predios rurales, conforme a lo 
siguiente 

T A R I F A  

Valor Catastral Tan 
Umlte lnftrlor Umlte Superior 

Oe $0 01 $38.000.00 
$38.000.01 $101,250.00 
$101,250.01 $202,500.00 
$202,500.01 $506,250.00 
$506,250.01 $1,012,500.00 
$1.012.50001 $1.518.750.00 
$1,518,750.01 $2.025.000.00 
$2.025.000.01 En adelanta 

6057 
1.8387 
1 8928 

1.846G 
22173 
2.3358 
2 4877 
2 64911 

Cuota Mlnima 
AJMíllsr 
AIM�Iar 
Al Millar 
Al Millar 
AJMiltar 
Al Wllar 
I'J M•11;or 

En ningún caso el unpuesto será menor a la cuota mlnrma de $60.57 {sesenta pesos 
c•ncuenta y s1ete centavos M:N: ). 

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

que sobre d1versos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXI 
1 El!l!iii'B!lltiiii 62 



63 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7".- Tratándose del 1111puesto predial sobre predios rústicos ejodales o 
comunales la tasa aplicable será la del 2% sobre el valor de la producción comercializada 

Articulo s•.- Para dar cumphmrento a lo establecido en el Articulo 61 Bis, segundo párrafo 
de fa Ley de Hacienda Municipal, la entrega del 50% del impuesto predial e¡idal pagado. se 
su¡etara a fa presentación de tos siguientes requisitos: 

1.- Los núcleos deben solicilar el retrro de fondos medran te acuerdo tomado en la aS<Jmblea de 
ejídatarios. 

2.- Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo establece fa Ley 
Agraria 

3.- Deberá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se te dará a los 
fondos 

4.- Deberá anexar retlbo onginal del pago del impuesto prediaf ejldal por el que se soliCita la 
retvo de fondos. 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 9°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en 
el Municipio será la del 2.5% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por 
el Articulo 74 la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo 1 O - Es objeto de este 1m puesto la explotación de diversiones y espectáculos 
públicos 

Por drversión y espectáculo públiCO debe entenderse toda función de esparclmrento, sea 
teatral, cinematográfica, deportrva o de cualquier naturaleza seme¡ante que se verifique en 
salones, teatros, calles, plazas, locales abrertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de 
personas, pagando por ello crerta suma de dinero. 

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

Articulo 11.- Quienes perciban Ingresos por la explotación de las actividades a que se 
refiere el articulo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admrsión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 12.- El Ayuntamrento, conforme al Articules 100 de la Ley de Hacienda 
Municipal, necaudará por concepto de Impuestos Adicionales los srguientes: 

1.- Obras y acciones de interés general 20% 
11.· Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 15% 

111.- Fomento deportivo 15% 

Será ob¡eto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que establece la Ley de Hacrenda Munrcipal, a excepción de los impuestos predial, 
sobre traslación de dominio de bienes rnmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, 
tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, 
derecho de alumbrado público y derechos de estacionamientos de vehlculos en la vla 
pública, donde se hayan instalado srstemas de control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos impuestos. las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 
50% sobre la base determinada 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 

Articulo 13.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas y las 
morales, tenedoras o usuarios de vehículos de más de diez anos de fabncación anteriores al 
de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagaran el Impuesto por ano de calendario durante tos tres pnmeros 
meses ante la Tesorerla Municrpal, no estando obligados a presentar por este impuesto la 
solicrtud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorerla Municipal 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán eutomóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no agricolas tipo quinta rueda. 
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Tratándose del Impuesto Sobre Tencnc1a o Uso de Vehículos se pagaran conforme a la 

siguiente tanta 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehlcular y con capac1dad de carga hasta 

8 toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor 

a 8 toneladas 
Tractores no agrlcolas t1po qu1nta rueda Incluyendo m1nibuses. 

microbuses autobuses y demás vehlculos destinados al 

transporte de carga y pasa�e 

Motocicletas hasta 250 cm 
De 251 a 500 cm3 
De 500 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 cm3 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

CUOTAS 
$110.00 
$197.00 
$220.00 
$110.00 
$220.00 

$275.00 

$245 00 

$3.00 
$21.00 
$40.00 
$77.00 

$117.00 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Articulo 14.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Santa Ana, 

Sonora, son las s�gutentes 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consumo Valor 

RANGO IMPORTE 
(M3) ($/M3) 

O a 20 $ 90.28 
21 a 30 $ 4.89 
31 a 40 $ 5.32 
41 a 70 $ 6.28 

71 a 200 $ 7.13 
201 a 500 $ 8 08 
501 a 600 $ 8.91 

601 $ 8.91 

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

Consumo Valor: 

RANGO 
(M3) 

O a 20 
21 a 30 
31 a 40 

IMPORTE 
($/M3) 

$ 155.12 
$ 7.20 
$ 7.76 

41 a 70 $ 8.75 
71 a 200 $ 9.75 
201 a 500 $ 11.05 
501 a 600 $ 12.01 

601 $ 12.01 

Para Uso Industrial. Rangos de Consumo Valor: 
RANGO IMPORTE 

(M3) ($/M3) 
o a 20 $166.42 
21 a 30 $7.64 
31 a 40 $8.36 
41 a 70 $9.39 

71 a 200 $10.44 
201 a 500 $11.83 
501 a 600 $12.88 

Tarifa Social 
Se aplicará un descuento del 1 O, 20 y 30 por ciento sobre las tanfas domésticas regulares a 
qu1enes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados. 

2.- Ser personas con problemas de t1po económico que sea un determinante para no estar 
en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargos del Organismo 
Operador. 

* 
El poseer este benefiClo lo obliga a estar al comente en su cuenta, de tal manera que SI el 

pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será realizado 
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Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán sf>r acreditados a 
satisfacción propra por un estudio socioeconómrco realizado por el Organrsmo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantanllado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior 
al 7% del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora 

A todos los usuarios morosos que no sean pensiOnados, jubilados o personas con 
problemas de llpo económico, que adeuden mas de c¡nco meses de servicio se le podrá 
condonar el monto total de los recargos y aplicar únicamente un descuento del 1 0 %  al total 
de su adeudo, siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibición. 

Los rangos de consumo se deberán deducrr por meses naturales y el rmpone se cak:tllará 
multiplicando los metros cúbrcos consumrdos en el mes de que se trate. por el precio lijado 
para cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente 

Ingresos por Cooperación. 
Por iniciativa del Gobernador del Estado y amparado en el Articulo, 165, Fracción 1, Inciso 
A, de la Ley de Agua del Estado de Sonora, que puntualiza que pueden obtener ingresos 
por cooperación, se propone cobrar en forma adicional· 

$ 1 00 (Son. Un pesos 00/100 M. N ) Por cada toma domésbca 
$ 2.00 (Son Dos pesos 00/100 M. N.) Por cada toma comercial y 
$3.00 (Son: Tres pesos 00/100 M.N.) Por cada toma industnal 

El importe de dichos ingresos se trasladaran al patronato municipal de Bomberos de Santa 
Ana, a través de un convenio de coordinación entre el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora y el H Cuerpo de 
Bomberos del munoc:rpio, la Unrdad de Protección Civil del Estado y la Comoslán Estatal del 
Agua. 

Además se cobraran 
$1.00 (Son: Un pesos 001100 M. N.) Por cada toma doméstica 
$2.00 (Son: Dos pesos 00/100 M.N.) Por cada toma comercial y 
$3.00 (Son: Tres pesos 00/100 M N.) Por cada toma Industrial 

El cual se trasladara al patronato municipal de cruz ro¡a, a través de un convenio de 
coordinación entre el Organismo Operador Munielpal de Agua Potable, Alcantanllado y 
Saneamoento de Santa Ana, Sonora y Cruz Roja del munrclpoo de Santa Ana 

Dicho convenio se suscribiré una vez que se publiquen las modificaciones a la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos con la Inclusión de este concepto 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
El servi<:lo de alcantarillado san1tario se cobrará a razón de 35 %(treinta y cJnco) por crento 
y el servicio de Saneamiento a razón del 15%(quince) por ciento del importe del consumo 
de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicJtado por los usuarios a este Organismo 
Operador Munoclpal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora 
se aplicarán de la siguiente manera 

a) Carta de no adeudo: 2 veces el salario diario mi nomo general vigente. 
b) Cambio de nombre: 2 veces el salario diario mlnrmo general vigente. 
e) Cambio de razón social: 2 veces el salario diario mlnlmo general vigente. 
d) Cambio de toma: de acuerdo a Presupuesto. 
e) Instalación de medidor: precio según diámetro 

Articulo 15.· El Organismo Operador MuniCipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa Ana, Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de agua 
potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Articulas 166 y 167 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que Incidan en dichos 
consumos. tales como: 

a) El número de personas que se s1rven de la toma 
b) La magnrtud de las instalaCiones y áreas servidas 

Artlculo 16.- las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de 
conexión al serv1cio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la 
siguiente manera: 

a) Contrato de agua potable 
b) Contrato de drena¡e 

$355.00 
$330.00 

Articulo 17 .• Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por 
la cantidad especificada en el perfodo de consumo correspondiente dentro de la fecha limite 
para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equrvalenle al 10% del 
total de su adeudo. mismo que se cargará en el siguoente recibo. 
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Articulo 18.· Para todos los usuar1os que paguen su recibo antes de la fecha de su 
vencimiento tendrá un descuento de 50% sobre el importe total de su consumo mensual por 
servicios, siempre y cuando este al corriente en sus pagos los primeros tres meses. 
aplicando el descuento al cuarto mes. 

Artículo 19.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario 
en forma clandestina, será sancionado conforme al Articulo 177, para efectos de su 
regularización ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa Ana, Sonora en relación a los éste podrá calcular presuntivamente 
el consumo para el pago correspondiente conforme al 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 20.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldios ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al 
costo total del 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 baldíos 
que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de S43.42 (Son: cuarenta y tres pesos 42/100 
M.N.) como tarifa general misma que se pagará bimestralmente en los servicios de febrero, 
abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada ano, pudiéndose hacerse 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 Tesorerfa 
Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

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

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa 
social mensual de $5.50 (Son: Cinco pesos 50(100 M.N.} la cual se pagara en los mismos 
términos del párrafo segundo de este articulo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

.
Artículo

, 
21.· �or la prestación de servicio público de limpia. recolección, traslado, 

tratam•ento y d•spos!c•ón final de residuos, se causará derechos a cargo de los propietarios o 
poseedores de pred•o urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

1.· Limpieza de lotes baldlos y casas abandonadas, 
por metro cuadrado. 

11. • Prestación del servicio especial de limpia a los 
comercios, industrias Prestadores de servicios 

particulares o dependencias y entidades Públic�s 
que generen volúmenes extraordinarios de basura. 
desperdicios o residuos sólidos, que requieran 
atención especial o fuera de las horas o periodicidad 
normal de trabajo. (Tarifa mensual) 

111.· Barrido de calles, frente a los comercios negocios 
u oficinas asentadas Por metro cuadrado 

' 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

S 5.50 

$4.409.00 

$5.50 

Artículo 22.·.· Por los servicios que se presten en materia de panteones se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

' 

l.-Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres: 

a) En gavetas: 
1.· Doble 
2.- Sencilla 

11.- Por la venta de lotes en panteón: 
a) : En gavetas: 

• 2. Sencilla 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

24.0 
12.0 

141.0 
85.0 S 

1. Doble 
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Articulo 23 • La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de 
personas desconocldas. que remrtan las autondades competentes, asl como aquellas otras 
inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emita el 
ayuntamiento, sean a Ululo gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capitulo. 

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

Articulo 24 Cuando el serv1cio público de panteones se preste fuera del horario de 
trabajo, se causarán el doble de los derechos correspondientes. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 25.· Por los serviCIOS que preste el Ayuntamiento en matena de rastros se 
causarán derechos conforme a las s1gu1entes cuotas: 

1 • El sacrifi<:�o de 

a) Novillos, toros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Ganado porcino: 
e) Ganado caballar 

11.-Uiilización de corrales por cabeza 

Número de voces el salario 
mínimo goneral vigento 

en el Municipio 

SECCIÓN VI 

2.50 
2.50 
2.50 
1.00 
2.50 

1.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 26.· Por las labores de vigilancia en lugares específicos. que desarrolle el 
personal auxiliar de la policla preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Número de veces el salarlo 
mlnlmo general vigente 

en el Municipio 

Por cada por�ela auxiliar, diariamente 

SECCIÓN VIl 
TRÁNSITO 

6.60 

Artículo 27 .• Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos. 
se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas· 

Número de veces ol salario 
mlnlmo general vigente 

en ol 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. 
b) Licencia de motociclista: 
e) Permiso para manejar automóviles de servicio 
particular para personas mayores de 16 al'ios y 
menores de 18 

11.· Por la autorización para que deterrn1nado 
espacio de la vla pública sea destinado 
al estacionamiento exclusivo de vehlculos, 
por metro cuadrado, mensualmente: 

a) Por metro cuadrado mensualmente 
b) Por metro cuadrado mensualmente para 

Servicios especiales de transporte 
111.· Por el estacionamiento de Vehlculos pesados 

de transporte publico de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la 
ciudad, se pagaran derechos por maniobra de la forma 
siguiente: 

a) Rabón o tonelada 
b) Tórton 
e) Tracto cam16n y remolque 
d) Equ1po especial movible (grúas) 

1.10 
1.10 

2.20 

$ 65.00 

$ 65.00 

$ 8300 
$120.00 
$180.00 
$416.00 
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rv - Por la expedición anual de placas de 
c1rculación de vehículos que se accionen 
por medio de la energla humana o animal 
o de propulsión sin motor, anualmente: $110.00 

Art1cuto 28 - Para hacer efectwa la recaudación por concepto de Derecho de 
estacionamiento de vehlculos en la vla publica, deberá a¡ustarse a lo establecido por el 
Articulo a• fracc1ona 11, en relación al Articulo 128 de la ley de Hacienda Municipal, debiendo 
acordar por el Ayuntamiento, disposiciones de observancia general, en donde se establezcan 
formas y plazos de pagos diferentes a lo sel'\alado en el propio Articulo 128, de la Ley de 
referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de control de tiempo y espaciO. 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 29- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se 
causaran los SigUientes derechos 

1.- Por la autonzación para la fusión, subdivisión o relollficac1ón de terrenos· 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado. 
b) Por la subdivrsión de pred1os, por cada lote resultante 

de la subdiVisión: 
e) Por reloutlcacl6n. por cada lote 

$ 346.00 

$346.00 
$ 346.00 

Articulo 30.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción. se causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habrtaCJonal: 

a) Hasta por 60 dlas. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 5.0 
salarios mlnlmo general vigente en el municipio 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en mas de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3.5 al millar sobre el valor de fa obra; 

e) Hasta por 270 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en més de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e l 5  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 7 al millar sobre el valor de la obra 

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

11 ·En licencras de Upo comerc1al, industrial y de servic1os. 
a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 4 5 
veces del salario mínimo general vrgente en el municipio, 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en mas de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra 

e) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen es té comprendido en mas de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el7 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen se comprenda en mas de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 9 al 
millar sobre el valor de la obra 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en el t1empo 
previsto en la licencia respectiva, se otorgaré una prórroga de la misma, por la cual se 
pagará el 50% del importe inlc•al, hasta la conclusión de la obra de que se trate 

111. · Otras licencias 

Número do veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

a) Por autonzación para realizar obras de modifiCBción, rotura o corte de pavimento o 
concreto en calles, guarniCJones o banquetas para llevar a cabo obras o 
Instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonla, transmisión de 
datos, de senales de televisión por cable, distribución de gas y otras similares, asl 
como para reparación de estos servicios, se causaran y se pagaran por cada metro 
cuadrado de la vla publica afectada un salario minino diario y además una tarifa por 
metro cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma 

1 - Pavrmento asfáltlco; 4.00 
2.- Pavimento de concreto htdráulico; y 15.00 
3.- Pav1mento empedrado 3.00 
b) Por fa expedición de permisos para demolición de cualquier tfpo de construcción, se 
cobrara por metro cuadrado según la zona dond e  se encuentre la construcción a demoler 
con v1gencra de 30 dlas. de la siguiente manera: 
1.- Zonas residenciales. 0.11 
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2.-Zonas y corredores comerciales e industriales 
3 - Zonas habitacionales medias 
4.- Zonas hab1tacionales de interés social 
5.- Zonas hab1tacionales populares; y 
6.- Zonas suburbanas y rurales 

0.10 
0.09 
o 08 
0.07 
0.06 

Articulo 31.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos; 

1- Por la
_
e

_
xped1clón de licencias de uso de suelo, el 1% del salario mimmo general vigente en 

el mumc1p1o, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habítacionales o 
comerciales ba¡o el régimen de condominio, el 1% del salano mlntmo general VIgente en el 
municipio, por metro cuadrado. durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible 
y el "50% de dicho salario, por cada metro cuadrado adic1onal, y 

11.- 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 articulo 98, segundo párrafo de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 30 veces el 
salario mln1mo general vigente en el mun1ciplo. 

Articulo 32.- Por la expedición del documento que contenga la ena¡enación de 
mmuebles que realicen los ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo 
Sépltmo de la Ley de Gobierno y AdmtniStraC4ón MuniCipal, se causará un derecho del 5 % 
sobre el prec1o de la operación. 

Articulo 33.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán 
los derechos conforme a la siguiente base: 

1.- Por expedición de certificados catastrales simples S 142.00 
11.- Por certificación de copias de cartografla catastral, por cada 
Hoja S 142.00 
111.-Por expedteión de copias simples de cartografia 
catastral, por cada predio: S 220.00 
IV.- Por aslgnac1ón de clave catastral a lotes de terreno de 
fracctonamlentos, por cada clave: S 55.00 
V.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio. por cada certificación: $ 220.00 
VI.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles· $ 165.00 
VIl.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por 
cada uno: S 165.00 
VIII.- Por exped1ctón de certificados catastrales el medidas y 
colindanc1as: S 220.00 

Articulo 34.- Por tos servicios que se presten en matena de protección civil y 
bomberos, se causarán los derechos conforme a la sigUiente base: 

Número do vocos el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
a) Por la rev•sión de por metro cuadrado de construcciones: 
1 - Casa habrtac1ón 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 

b) Por la rev1s1ón de por metro cuadrado de ampliación de 
construcccones 
1 - Casa habltaC4ón. 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios 
4 - Almacenes y bodegas. 
5 - Industrias. 

e) Por la revisión y regularización de sistemas contra 
incendios por metro cuadrado de construcción en; 
1.- Casa habitación. 
2 - Ed1fteíos públicos y salas de espectáculos 
3 - Comerc1os 
4.- Almacenes y bodegas. 
S.-Industrias 

d) Por penta¡es en la revisión de incendios en inmuebles y la 
valonzación de dal'los en: 
1.- Casa habitac•ón. 
2.-Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3 - Comercios. 
4 - Almacenes y bodegas. 
5 - lndustnas. 

1 a 10 
1 a 10 
1 a 40 
1 a so 
1 a 100 

1 a 10 
1 a 10 
1 a 40 
1 a 50 
1 a 100 

1 a 1 0  
1 a 40 
1 a 40 
1 a 50 
1 a 100 

1 a 20 
1 a 30 
1 a 40 
1 a 70 

1 a 100 
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Por el concepto mencionado en este oncoso y por todos los apartados que lo componen. el 

número de veces que se sel\ala como salario mlnimo general, se cubrira por cada $1.000.00 

(Mil pesos 00/100 M.N.), de la suma asegurada 

e) Por servocios especoales de cobertura de segundad 
1 a 200 

Los salarios minimos generales que se mencoonan en este onc1so, como pago de los 
servicios, comprende una unidad bombera y cinco elementos, adicionéndose un salario 
minlmo general al establecido por cada bombero adicional. 

f) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mlnimo de 4 horas 
por 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- 10 Personas 

2.- 20 Personas 

3.- 30 Personas. 

g) Formación de brigadas contra incendios en. 

1 - Comercio. 

2.· Industrias. 

h) Por la revisión de proyectos para factibilidad de 
serv1c1os en fraccionamientos por 
1.· Iniciación. (por hec tárea) 
2.· Aumento de lo ya fraccionado,(por vivienda en construcción) 

i) Por servicio de entrega de agua en auto tanque 

fuera del perfmetro del Munictpio, hasta de 10 kilómetros 

j) Por traslados en servicios de ambulancoas 

1.· Dentro de la ciudad. 

2.· Fuera de la ciudad. 

k) Por la expedición de certificaciones de número oficial: 

1) Por la expedición de certificados de seguridad, 

en los términos de los Articulas 35, inciso g) y 38, 

1nc1so e) del Reglamento de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

30 
40 
50 

25 
50 

1 a 100 

1 a 100 

1 a 200 

1 3 50 
1 a 100 

1 a 20 

1 a 100 

Articulo 35.-Las actividades sel\aladas en el presente articulo causarán las 
s1guientes cuotas: 

1.· Por la expedición de: 

a) Certificados: 

b) Legah:zaciones de firmas. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

2.20 

e) Certificación de no adeudo a créd1tos fiscales 

2.20 

2.20 

d) Certificados de documentos por ho¡a 

e) Ley de transparencia 
-Por copia certificada de la información 

-Información en disco nex1ble 3 1/2 
-Información en disco compacto 
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Número 53 Secc. XXI 70 



71 

1) Licencias y Permisos Especiales Anuencias 
(Uso de piso) de 2.5 a 250 

g) Cuotas por servicios en Unidad Básica 
de Rehabilitación (DIF Municipal) 1.00 

h) Cuotas por servicios consulta psicológicas y 
Jurfdicas (DIF Municipal) 1.00 

i) Servicios Funerarios (Embalsamamientos) e 20.0 a 50.00 
(DIF Municipal) 

j) Venta de Ataúdes (DIF Municipal de 120.0 a 250.00 

k) Construcción de gavetas: 
-Dobles 141.00 
- Sencillas 85.00 

Por el concepto de traslado en carroza, se cobrará de acuerdo a la distancia recorrida. 

SECCIÓN X 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 36.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la 
colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto fa que se realice por 
medio de televisión, radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme 
a fa siguiente tarifa: 

Número de veces el salario 
minfmo general vigente 

en el Municipio 

l.. Anuncios y carteles luminosos, hasta 1Om2 20.0 
15.0 11.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2: 

Artículo 37.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asi como sus refrendos, 
serán cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o 
carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en tos términos seflalados en esta sección. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se 
fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las 
personas flsicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los 
anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 38.· Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de 
derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, 
las asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XI 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUiAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 39.- 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 gulas de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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Número 53 Secc. XXI 



1 - Por la el<pediCión de anuencias mumcípales · 
1 - Expendio 
2 • Tienda de AutoserviCIO 
3.· Cantina. billar o boliche 
4 - Centro nocturno 
5.- Restaurante 
6.- Centro de Eventos y Salón de Baile 
7.- Hotel o motel 
8.- Tienda de Abarrotes 

en ol Municipio 

3,300 
3,300 
2,205 
3,300 

551 
3,300 
1,102 
2,205 

Tratándose de la expedición de anuencias mumc1pales por cambio de domicilio se aplicaran 
las cuotas antenores reduc1das en un 70% 

11.- Para la exped1c1ón de autorizaciones eventuales, por dla. si se trata de: 

Númoro de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en ol Municipio 

1.- Fiestas sociales o familiares 
2.· Kermés 
3 .• Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
públicos similares 
5.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 
6.- Fenas o expOSICiones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos smilares 
7.- Palenques 
8 - Presentaciones artlst1cas 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

11.00 
1 1 .00 

11.00 

22.00 
22.00 

33.00 
33.00 

3300 

Articulo 40 -Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de 
las sigu1entes actividades· 

1 .  -Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de los centros de población 
de los Municipios: $110.00 

2.-Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes; $110.00 

3.· Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 

4.- Enajenación onerosa de bienes muebles e Inmuebles 

5.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 41.- Los ingresos provenientes de los conceptos a los que se refiere el 
articulo antenor, en los cuales no se establece el cobro, se recaudaran de acuerdo a lo 
establecido en los contratos o convenios que los originen. 

Artículo 42.- 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 publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletln Otlc1al del Gobierno del 
Estado, y regirán del dla pnmero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Articulo 43.- El monto de los productos por cuotas de admisión en eventos de peleas 
de gallos y carreras de caballos, estará regido por las cuotas y tarifas establecidas por las 
autoridades de OfF Municipal 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 44.-De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsílo para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para 
el Eslado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
y de la presenle 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 territorial 
del municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 1 1  
MULTAS D E  TRANSITO 

Artículo 45.- Se 1mpondrá multa equivalente de 15 a 25 veces el salario mlnimo diano 
v1gente en cabecera del Mun1c1p1o: 

a) Por transportar en los vehlculos, explosivos o productos altamente Inflamables sin el 
permiso correspondiente 

b} Por prestar servicio publíco de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, Impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a 
la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Articulo 46.- Se impondrá multa equiValente de 25 a 100 veces de salarios mínimos 
d1ano vigente en la cabecera del mumc1p10 por los siguientes conceptos: 

a) Por conduc1r vehlculos en estado de ebriedad o bajo el influ¡o de enervantes o 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo 
conforme al articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
c¡rculación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 ai'los y éste es quien lo conduce sin el 
permiso correspondiente, la multa se apücará a los padres, tutores como responsables 
solidarios o quienes e¡erzan la patria potestad. 

d) Por hacer sit1o los automóviles de alquiler en lugar no autonzado 

Articulo 47.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 20 veces de salanos mlnimos diario 
vigente en la cabecera municipal, cuando se incurra en las siguientes Infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vlas públicas. 

b) Por circular en sentido contrano 

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

d) Por exceder los lim1tes de velocldad establecidos. 

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgenc1a, asl como lavado de vehículos en las 
vlas publicas. 

f) Todo conductor de motocicleta de cualquier t1po que esta sea que no use para su 
protección el casco reglamentario 
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g) AJ conductor de motocicleta de cualqUier ttpo que esta sea que entable competencia dP 
velocidad con otro vehículo ylo que lleve a mas de dos personas o que transgreda los ltmites 
de velocidad establecidos 

Artículo 48.- Se aplicará multa eqwvatente de 5 a 1 O veces de salano mlnimo diano 
v1gente en la cabecera municipal, cuando se incurra en las s1guientes infracciones: 

a) Por exceder el límite de velocidad en zona escolar Asl como no dar preferenda de paso a 
los peatones en las áreas respectivas 

b) Por circular cualquier vehlculo con el escape abierto, o produciendo por 
acondiCionamiento, defecto o desperfecto o malas condiCiones. humo excestvo o ruidos 
inmoderados, (asi como no tener colocado verticalmente los escapes los vehlculos que 
consumen diesel). Además, deberá 1mpedirse que contmüe circulando y deberan remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

e) Por t�rcular con vehlculos que excedan los limites reglamentarios autorizados en el largo. 
ancho y alto de la unidad. Asf como por trasportar carga de gran tamal\o o gran peso que por 
sus características esta sea inam1sible y que ademlls no cuente con el sel\alamiento 
correspondiente. 

d) Por frenar intempesttvamente, sin causa justificada, provocando con ello un accidente o 
conato del mismo 

e) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehfculos o pasar tan cerca 
de las personas o vehlculos que const1tuyen un nesgo. 

Artículo 49.- Se aplicará multa equ1vatente de 5 a 15 veces de salano mfnomo doario 
vogente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Cambtar tntempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desvtación de otro vehlculo 

b) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establec1moento 

e) Estacionarse en entrada de vehlculos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble fila; lndependtentemente de que la autoridad proceda a movifizar el 
vehlculo 

d) Estacoonar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla publica, siempre que 
perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requertdo el propietario o conductor del 
vehfculo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo 

e) Corcular faltándote al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias 

1) Circular los vehlculos con personas fuera de la cabina o en el lugar distinto a la carga. 

g) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran anuencta de 
peatones 

h) Dar vuelta a la izqwerda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

ij Falta de calcomanía de revisado y catcomanla de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

j) Dar vuelta lateralmente o en ·u• cuando esté prohibido mediante señalamtento expreso, o 
dar vuelta en ·u· a mitad de cuadra 

k) Falta sellalam1ento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en tos 
vehlculos destinados al servtcio particular sea de persona o cosas. 

1) Circular careciendo de tar¡eta de ctrculact6n o con una que no corresponda al vehfculo o a 
sus características 

Artículo 50 - Se aplicará multa equivalente de 5 a 20 veces de salarlo mlntmo diario 
vigente en la cabecera mumcipal, cuando se Incurra en las srguientes infracciones: 
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a) Conducir vehiculos careciendo de licencia por olvido, sin íushfocación o careciendo esta 
de los requiSitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue 
expedida. 

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

e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sella! correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, asi como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 51.· Las infracciones a esta Ley en que incurran los conductores o personas 
ocupantes o no de un vehlculo, se sancionaran de la siguiente manera 

1.- Multa equivalente a 33 veces el salario mfnimo diano vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Basura: por arrOjar basura en las vlas públicas. 

11.· Multa equivalente de 5 a 6.50 veces el salario mimmo diano vigente en la cabecera del 
Municipio. 

a) Animales Caninos Por la captura de animales caninos que deambulen por las calles del 
Municipio. 

b} Ganado vacuno, caballar, porcino y asnal: Por la captura de este tipo de ammales que 
anden deambulando por las calles del municipio. 

SECCIÓN 111 
SANCIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

Articulo 52.· A QUienes en s1bos públicos arrOjen basura, residuos de la construcción 
generen ruido, produzcan polvo y demás acoones que se contrapongan con la ley de 
equilibrio ecológiCO y la protección al ambiente del estado de sonora se les sancionara con 
una multa de 20 a 50 salanos mlmmos. 

Articulo 53.· A los propietarios de lotes abandonados, sin uso aparente y los cuales 
presenten un aspecto que contrarie la buena imagen, además que sean ulilizados como 
basureros y que tengan o estén cubiertos con hierba que sea foco de infección y de fauna 
nociva, se les sancionara con una multa de 5 a 20 salarios mlnlmos. además de que la 
limpieza que dentro del lote o predio se realice, les será cobrado vla predlal al infractor. 

Artículo 54.· El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y 
aprovechamientos, estarán deterrnmados de acuerdo a lo senalado en el articulo 166 de la 
Ley de Hac1enda Municipal 

riTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO 

Artículo 55.· Durante el ejercicio fiscal del año 2013 el Ayuntamiento del Municipio de 
Santa Ana, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobro los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espec táculos 120 
públicos 

1200 Impuestos sobre ol Patrimonio 

1201 Impuesto predial 1,802,084 

1 .. Recaudación anual 1,351,273 

2.- Recuperación de rezagos 450,811 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 1, 166,328 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 120,866 

$3,714,198 
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vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, ol Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios do Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por 1m puesto predial de ejerc1c10S anteriores 

2.- Recargos de tenencia 

1704 Honorarios de cobranza 

1 - Por Impuesto predial de ejercicios anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para obras y acciones de interés general 20% 

2.- Para el me¡oramiento en la prestación de 
servic•os públicos 15% 

3.- Para el fomento deportiVo 15% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Inhumación. exhumación o reinhumación de 
cádaveres 

2.- Venta de toles en panteón 

4305 Rasuos 

1.- Sacrificios por cabeza 

2.- Utilización de área de corrales 

4307 Seguridad pública 

1 - Policla auxiliar 

4308 TránSitO 

1 - Elcamen para la obtención de licencta 

2.- Autonzación para estacionamiento exclusivo 
de vehiculos 

3.- Autorización para estacionamiento de 
vehlculos de carga 

4.- Solicitud de placas para bicicletas y 
motocicletas 

4310 Desarrollo urbano 

1 - Expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

2.- Autonzac1ón para el cambio uso suelo en 
materia de fraccionamientos 

3.- por la expedición de licencias de uso suelo en 
materia de fraccionamientos 

4 - Por la expedición del documento que contenga 
la enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (titulas de proptedad) 

5.- autorización para la fusión, subdivis1ón o 
relo\Jficac1ón de terrenos 

6.-Otras licencias 

7.- Por serviCIOS catastrales y cartograflas 

8.- Servicios en materia de protección civil y 
bomberos voluntarios 

4312 Licencias para la colocac1ón de anuncios o 
publicidad 

73,204 

120 

3,356 

209,089 

156,817 

156,817 

40,241 

38,074 

68,454 

120 

120 

120 

5,176 

1 1,648 

120 

136,201 

120 

6,122 

90,387 

32,050 

120 

31,737 

16,560 

1.- AnunCios y carteles lumtnosos hasta 1 0 m2 

2.- Anuncios y carteles no lum1nosos hasta 10m2 

4313 Expedic1ón de anuencias para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas 

1.- Expendio 

2.- Tienda de autoservicio 

3 - Cantina, billar o boliche 

25,397 

73,324 

3,356 

522.723 

866,122 

78,315 

68,574 

120 

17,064 

313,297 

120 

6,537 

120 

120 

120 
4 - Centro nocturno 120 

5 - Restaurante 120 

6.- Centro de eventos y salón de baile 120 

7.- Hotel o motel 120 

$1,839,560 

6,657 

960 
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8.- Tienda de abarrotes 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- kermés 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

4.- Carreras caballos, rodeo, ¡aripeo, y eventos 
públicos similares 

5.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 
similares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 
y eventos públicos s1milares 

7.- Palenques 

8.- Presentaciones artlsticas 

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

4317 Servicio de limpia 

1.· Barrido de calles 

2.- Servicio especial del hmp1a 

3.- limpieZ-a lotes baldlos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- LegaliZ,aci6n de firmas 

3.- Expedición de certificados de no adeudo de 
créditos fiscales 

4.- Certificación de documentos por hoja 

5.- Por copia certificada de la información 

6.- Información en disco flexible 

7.- lnformac16n en disco compacto 

8.- Certificación traslado de vehlculos 

9.- Licencias y permisos especiales anuencias 
{uso de piso) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de b1enes muebles no 
sujetos a rég1men de dom1nio público 

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

51 03 Utilidades, dividendos e intereses 

1.· Otorgamiento de financiamientos y 
rendimientos de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5201 Venta de placas con número para nomenclatura 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localiZ-ación de 
lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dom1n10 público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6114 Aprovecham�entos diversos 

1.- sanos públicos 

2.- Bases para licitación 

7000 Ingresos por Venta de Bionos y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos do Operación do Entidades 
Paramunlcipales 

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

7202 DIF Municipal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciOnes 

120 

14,237 

120 

120 

120 

120 

52,230 

120 

120 

120 

120 

120 

2,912 

320,216 

139 

120 

120 

120 

120 

120 

96,917 

37 

120 

120 
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67,187 

120 

360 

420,784 

$499,758 

159,883 

12,896 

37 

13,451 

11 ,020 

302,471 

$293,121 

41,011 

251,870 

240 

$8,604,242 

7,276,322 

1,327,920 

$32,083,098 

14,106,661 



8102 Fondo de fomento mumcipal 

8103 Partrc1paciones estatales 

6104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlcutos 

8105 Fondo de 1mpuesto especial (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 
disminución del 1mpuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de ftscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
munic1pal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social munic¡pal 

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otr¡¡s Ayudas 

9400 Ayudas Sociales 

9403 Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,824,180 

217,627 

1,162 

385,178 

131,649 

53.508 

4,317,409 

907,148 

7,721,484 

1,417,092 

6,011,465 

$6,011,465 

$53,045,442 

Artículo 56.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos Y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Mun1c1pio de Santa Ana, Sonora, con un 
rmporte de $53,045,442 (SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 57.- En los casos de otorgamrento de prorrogas para el pago de créd1tos 
fiscales, se causara un interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2013. 

Articulo 58.· 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 sel'lalada en el Articulo que antecede. 

Articulo 59.· El Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora, deberá rem1tir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, la 
calendanzacíón anual de los rngresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos a mas tardar el 31 de enero del ano 2013. 

Articulo 60.· El Ayuntamiento del municipio de Santa Ana, Sonora enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al lnslltuto Supenor de Aud•torfa y FiscalizaClón 
lnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias naturales sigUientes at tnmestre vencido, 
la 1nforrnac•ón y documentación senalada en la fraooón XXIII de los Articulas 136 de la 
Constitución Politice del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización supenor para et Estado 
de Sonora 

Articulo 61.· El ejercicio de todo rngreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo d1spuesto en 
los articules 136. fracción XXI, ultima parte de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 
61, fracc1ón IV, inc1so B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 62.- Las sanc1ones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, se eqUipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerla Municipal 
de hacerlas efectivas. 

Articulo 63.· Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposrciones 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 Mumc1pal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dias 
siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el 
ejercicio frscal. rndependientemenle de la fecha en la que los recursos sean entregados Las 
autondades municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
1nforme no es presentado en los términos aquf previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Articulo 64.- Con la finalidad de cuidar la economfa familiar, se aplicar;l la reducción 
correspondiente en el Impuesto predlal del ejercicio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuahzac1ón de los valores catastrales el rmporte a cargo resultara 
mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012. 

T R A N S I T O R I O 
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Articulo Primero La presente Ley entrara en vigor el día primero de enero de 2013 , previa 
su publicación en el Boletín Olic1al del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.· El Ayuntamiento del Mun1cipio de Santa Ana. rem1hrá a la Secretaria de 
Hacienda del Gob1emo del Estado, por conducto del Instituto Supel'ior de Aud1toria y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto pred1ai, asi 
como de los derechos por serv1cios de agua potable y alcantarillado recaudados por el 
organismo munic1pal 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 remlhda a la Secretaria de Hacíenda 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. 

Comunlquese al Tinllar del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobtemo del Esta o. 

c. sm 

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 HermosiUo, Sonora, a 

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