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

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

LEY: 

NUMERO 173 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE ,A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ACONCHI, SONORA, PARA EL. EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2012; la Hacienda Pública del`Municipio de 
Aconchl, Sonora, percibirá los ingresos conforme a lat 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 requisitos de los ingresos 
municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Politica del Estado de Sonora al Municipio de Aconchi, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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1. 

ECCIOIJ 

-• 
• DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.7Etimottesto predial se ....nattSaray pagará en los s IgtiIeo tes férminoel >  

bel el valor at.izlefes predios.Rel 	00>nforme 9 ...:>11:9901001611:: 

TARIFA 

Valor Gablete' 

1,11111e inferior 	Limita Superior Cuota Fija 

Tasa para Mbar» 
Sobre el asead/ras,  
del LlmItsInfeilor al 

Minar 
0.01 A $ 	38;000.00 $ 	-41.95 - 00096 

38,000.01 A $ 	76000 00 $ 	41,95 0.00613 
S 	76,00001 A $ 	4195 0.3410 
S 	144,400.01 A . 

144,400,00
'  259 920110 $ 	44.88 0,4196 

S _ 259,120,01. $ 	441,864.00 $ 	95.52 -05064 
441,864.01 $ 	706,982.00 $ 	193.59 . 65505 

S 	70096201>  A. $ 1,060,47100 $ 	361.28 05$11 
$ 1,06147301 S 	1,484,662.00 619.32 0.6808 
S 1,484,669:01' A 5 	1,930,060.00 $ 	1 .01929  0`6814 
**930,060.01 A $ 2,316,072.00 S 	113017 0.865 
$ 2,31.0072.01 En adetante $ 	1 79892 , 0. 

El monto aritial ele' impuesto a pagar por los predios &libidosserá el resultado de sumar  
, cuota tata fija que corresponda de la tarifa, e  prédUcto de ' '  a 

ditigot por la difereticía qua-,axista entre lef"valor .‹,, l  Ca tastrarnl uder afigIrrlikettlter da 
prevista 

 pse.tritS'cl'-1:r";' 
valor catastral qUe se Indica en el límite ínterinr de rengo 9o  en cíe!  se ubique;el inmueble

. 

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

}'ARIF A 
Valor Catastral 

Límite Inferior 	 Superior 

1 	D.01 A 	,1?:'? 22.1714£1, 

	

22,174.66 A 
	

$ 

S -  25.944.01 
	

en adelante 

Tasa 

41.95 :--,:' .pub12 mrnwea 
1.8918t1",> Ai Millar 

2.4367 
• 

Tratándose de a  Predios No Edificados, las sobretasa  s. existentes 	misma entes será - las  
 de I autorización para el ejercido presupuestal 2d02-,:. 

ltaon  
 

III.- Sobre el valor catastral de cadá 
 

hectárea de 1o5 predioé rurales, conforme a lo siguiente: 

que 
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TARIFA 

Categoria 
Wego de Gravedad 1: Terrenos dentro del-
Distrito de Riego con derecho-  e agua de 
presa regularmente. 
Riego , de rwravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro riel Distrito  de 
Raigo _ 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 	 1 4837 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo) 
Riego de Bombeo Terrenos con riego 	 1.5066 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies) 
Riego de temporal única: Terrenos que 	 12602 
dependen para su irrigación- ,  de la 
eventualidad de precipitaciones 
Agoatadero 1: Terrenos con praderas 	 1.1613 
naturales:.'.  
Apostadero 2: Terrenos, que fueron 	 1.4733 
Mejorados para pastoreó yen base a 
tée' ces. 
Apostadero 3: Terrenos que seencuentran 	 0.2322 
en zonas sernklesérticas de bajo 
rendimiento. 

ningún caso el impuesto será menor a ta cuota mínima de $41.95 (cuarenta y un pesos 
noventa y cinco Centavos M. N). 

Artículo 60.- Para los efectos de éste Impuesto, se estará además, a las disposiciones 
que sobre diversos:conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCION II 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8 0.- 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 la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 90: Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de fabricación anteriores al 
de apliceción de esta Ley. 
Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del 
vehículo. 

Los c,ontribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres priTTIEnte 
meses ante la Tesoreria Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 

Tasa al Milla,- 
 08482' 

1.4906 

sur 
rri  
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irriptiesto la saber-tett Inscripción en el registro de erridadionatnlento de 11:1illótlina 
Múnicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no agrícolas tipo,quinta rueda.  
Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos' se,pagarán conform 
a la siguiente tarifa: 

TIPO=L VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta.8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 

CUOTAS 
$ 81 
$157 , 
$197 
$ 81 

$ 9$ 

$135 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y' ALCANTARILLADO 

	

, 	.. 

	

~culo 10.- Los pagos otati deberán cubrir los usuarios por la 	mon de los 
Servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y„,disposición da aguas 

Mueles, se clasifican en: 	
1. 	E. 

Cu 	su tas mensuales por servicios de agua penal y alcantarillado: 

Rango de Consumo TARIFA 	TARIFA 
A. Demestic0 B Bornead 

TARIFA 
e Domésstico  

De O a 10 m3 . $45.00 ,  $65.00 $05.00 
De 11 a 20 rna 2.00 2.00 100 
De 21 a 10-- ffl3 2.6d 3.00 4.00 
0131 a 40 m3 3.00 , 4.00 -= 100' 
De 41a 50 m3 - 5.00 6.00 7£10 
De 510 60 m3 6.00 6.00 , 8.00 
be 61 ien adelante 7.00 7.01 9.00 - 

Para determinar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el 
precio del último metro cúbicodel consumo en el giro que corresponda. 

SECCION II 

RASTROS 

Artículo 	 servicios que preste el Ayuna arma a 
 las siguientes 'cuotas: 

Ayuntamiento e 
causarán derechos  

ateria de rastros se 
• 

I.- El sacrificiotter 
a)Movillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
c) Vaquillas 

Número de. veces el salarió -Mínimo 
general vigente' en el mplo 2009 

0.8 
0.8 
0.8 
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SECCION 

OTROS SERVICIOS 

ArticUlo 12.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas 

Número de veces el salado mínimo 
general vigente en el Opio 

I.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
	

0.60 
b) Legalización de firmas 
	

0.60 
c) Expedición de certificados de residencia 

	
0.60 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Articulo 13.- Los productos causaran cuotas y podran provenir, enunciativamente, de 
las siguientes actividades: 

enación onerosa de bienes muebles 
2 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
3.- Por mensura, remensilta, deslinde o localización de lotes 

	
$371.00c/u 

4.- Venta de , lotes en el panteón 

Artículo 14.- 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 Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

Artículo 15: El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
municipales se establecerá anualmente' por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Articulo 16.- El monto de los productos por arrendamiento des bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por los contratos que, se establezcan con los arrendatario& 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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SECCION I 

APROVECHAMIENTOS 

Artículo .17.- De las multas impuestas por la'autoridad municipal, por violación a las 
disposicicines de las Leyes de Tránaito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Ettado de Sonora, •cle Ordenamiento Territorial y-Desarrollo Urbano delEstado de Sonora 
de la presente Ley, así ctiMo los Bandos de Pálida y Gobierno, de los Reglamentos, de las 
circularas y demás diSposidiones de observancia' general en la juri,sdiCción territorial del 
Municipio y de crtalquier'otie -ordenamiento luridicó cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multal, de acuerdo a lasteyés y normatividaclesmie de ellas emanen.  

SECCION II 

MULTAS DE TRANS 

Articulo 18.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 5 veces el salarlo minimodlarlo 
te en la cabecera del Municipio. 

, 	. , 
cm conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 

arresto hasta ,por 36 horas, siempre que no constituya-:delito, procediendo conforme al 
artículo,223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.  

b) Por Circular con un vehículo al que (e falten las dos Placas de circulación,. nen placas , 	 . 	, 	,. alteradas , vencidas o que no. le correspondan, -procediendose admitas - a' impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir alPePadernente de TrAnsib) . 

, . 	 ,  ,. 
Artículo 19.- Se

,
tOomá multa equivmente de 4 a 5 Veces el salario mínimo diario 

+ 	. 

vi enteren la cabecera dei municipio, cuando se incurra en la siguien teinfracción:  

a) Por causar defitts a la vía pública ni bienes del Estado e. Municipio, con 
de tránsito de vehículos. 

Articulo 20,- Se aplicará multa equivalente de 5 a 6 veces el salario mínimo  diario 
vigentevigente.en la cabacera del municipio, cuando se incUrra en la siguiente infracción. 

a) Por circularen-las vias públicas a velocidades superiores-a las autorizadas. 

Articulo 21.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 4 veces el solario minirno Metió 
vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en la siguiente Infracción: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de 
peso a los peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 22.- Las infracciones a esta Ley en que incurran peatones que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- Multa equivalente de 2 a 3 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
municipio: 

Basura: por arrojar basura en las vias públicas. 
-..,..,,i .,•,..-, 	:::::::::.1.:,,, 	• 

Articulo 23.iV1,: :::rpOnto de los aproyischonientos por recargos y donativos. -801001: 
determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal.  „.„,•,:,..„,,„::„„,,,.„. 

.:::,,r - 	:•:::'' 	..: 

	

:.::: 	: 	: 	•:„. 
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'TITULO TERCERO 
DEL. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24,. Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de 
Aconchi, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las -cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 IMPUESTOS 
1300 	impuesto Sobre el 

Patrimonio 

6296,836 

1201 	Impuesto Predial 118,832 
1.-Recaudación Anual 58,440 
2-Recuperación de Rezagas 58 392 

1202 	Impuesto Sobre Traslación de 77,448 
Dominio de Bienes Inmuebles 

1203 	Impuesto Municipal Sobre 5,256 
Tenencia y Uso de Whicujos 

1300 	Impuesto Sobre la 
Producción, et Consumo y 
las Transacciones 

1301 	Impuesto Predial Ida' 28,536 
1700 	Accesorios 
1701 	Recargos 67,764 

1.-Por Impuesto Predial de 67,764 
Ejercicios Anteriores 

 

`4000 	DERECHOS $6,768 
4300 	Derechos porPrestación de 

Servicios 
4304 	Panteones 5,618  

1.-Venta de Lotes en el 5,615  
Panteón 

4305 	Rastros 900 
1.-Sacrificio por Ca8eaa' 900 

4318 	Otros Servicios 252 
1.-Expedición de Certificados 252 

5000 PRODUCTOS 625 
5100 	ProdUctos de Tipo Corriente 
6101 	Enajenación Onerosa de 

Bienes Muebles no Sujetos á 
Régimen de Dominio Público 

5102' Arrendamiento de Bienes 
Muebles e Inmuebles no 
Sujetos a Régimen de 
Dominio Público 

5200 	Otros Productos de Tipo 12 
Corriente 

5210 	Mensura, Remensura, 12 
Deslinde o Localización de 
Lotes 

6000 APROVECHAMIENTOS $166,704 
6100 	Aprovechamientos de Tipo 

Corriente 
6101 	Multas 120 
6105 	Donativos 30,000  
6109 	Porcentaje Sobre 87,024  

Recaudación Sub-Agencia 
Fiscal 

6114 	Aprovechamientos Diversos 49,560  

 

Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección VIII 8 

    



1.-Porcentaje Sobre 	 49 , 560 ; 

Recaudación de Repeces 
7000 Ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios 
(Pareatunicipale.$) 

7200 Ingreso* de Operación de 
Entidades Paramunicipales 

7225 Organismo:Operador 	 490,862 
Intemiunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y - 
Alcantarillado del Rio 
(00ISAPAR) 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 
8101 Fondo General de ' 	 4,409,916 

Participaciones 
8102 Fondo de`Fomento Municipal 	 1,367,340 
8103 _Participaciones Estatales 	 51,180 
8104 Impuesto Federal Sobre 	 11,000 

Tenencia y Uso de Vehículo 5'  

8105 Fondee« Impuesto Especial '',  68,472 
- (Sobre Alcohol-Cerveza y 
- Tabaco) , *"  

8106 Fondo de Impuesto de'Autos 	 20,304 
Nuevos -- 

8107 Participación -de   Premios y 	 9, 
Loterías 	- 

8108 Fondada Compensación pare 	 7,680 
Resarcimiento por  
Pisminuciónael Impuesta 
Sobre Automóviles Nuevos 

8109 Fonda de Fiscalización 	 1,311,296 
8110 IEFS e las Gasolinas y Diesel , 	 117,340 
4240. Aportaciones , 	. , 
42, Qi .,.. Fondo de Apenes para el 	 1,271  

Fortalecimiento Municipal 
Pando de Alortacionesliera la 	 72950 
frifraestructura Social 	 ' - 

.'' Municipal  
TOTAL .  PRESUPUESTO DE 

GRES01 -  011 

.. Articulo 25,- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos :_y , 

Presupuesto de Ingresos de/-yuntamiente del Municipio de Aconcha, Sonora, con un.4riporte- -,- 
de $10,427,533.00 (SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS00/100 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de créditos 
escales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2012 

Artículo 27,- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda-Municipal, el pago 
extemporáneo de los.crédilorá fiscales dará jugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los , 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artieulo que antecede, 

Artieule 24.- El Ayuntamiento riel Municipio de Monchi, Sonora, deEiere remitir al 
Congreio del Estado para la entrega de Instituto ,Superior de Auditoria y Fiscaliioción, la 
Calendarizadón anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y - 
Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero de 201Z 
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Artículo 29.• El Ayuntamiento del Municipio de Aconchi, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado para la entrega de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimeStralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los articulas 136 de la Constitución Politica 
del Estado de Sonora y 7° de la Ley`de Fiscalización Superior, para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente 'que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado la Congreso del Estado, de acuerdo con lis'dispuesto en 
los artículos 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
61 fracción IV, inciso 5) de la Ley de Gobierno y Administración. Municipal 

Articulo 31.- Las sanciones , pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Ausliteria y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo:la obligación la Tesoreria Municipal 
de hacerlas efectivas. 

Artículo 32. - Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egreses, estarán 
sujetos a le presentación de Un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la 
Tesorería Municipal y el órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días 
siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el 
ejercicio fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que etinforme o los informes 
sean presentados.. 

Articulo 33. - Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicaré la reducción 
correspondiente en el inmueble predial del ejercicio 2012 en , aquellos casos en eme como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo- resultara 
mayar al 10% del causado en el;ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero - La presente Ley entrará en vigor el día de su publ 
Oficial del Gobierno del Ebtado. 

ción en el Boletín 

Articulo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de AConchi, remitirá e  ta SeCrelaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a <su recaudación de impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que`recaudados por el organismo 
municipal o intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación 
federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de 
Fomento -Municipal; en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

111 
1 U 
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comuniquese al Titular del Poder Ejecutivo Para 	Publicac.  
Oficial delGonlemo del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL N. CONGRESO DEL E DO 
Hermosillo, Sonora, 04 de e o de 

. RAÚL 
DIPUT 

C. OSCAR M. 	VALENCIA-,  
DIPUT 	ETARIO 

COR RAMÍREZ 
ARIO 

11441, 1 .y. e le dé Portanto mando se publique en el Boletín Oficial 

el debido cumplimiento. 

en la *e én a el Poder kleCtiti: 	la ciudad • "silfo, S<M"O': 

los cinco días clellinei''cle enero del atiri ,d6,1,' "I doce. 

	

SUFRAGIO 	 O iIEP ECCION 

	

EL GO 	. 	ST 

L S 	TARIO DE GOBIERNO 

11 Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección VIII Lar 
r=1 

~~o LETIN O PCLA L 



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

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

LEY: 

NUMERO 193 

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

N0~ DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CARBÓ, SONORA, PARA EL EJERCICIO. FISCAL PE 
2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de Garbo, 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 enP la 
Ley de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás 
elementos y teguisítos de los ingresos Municipales. 

Artículo 3° En todo lo no.  previsto por, la 	 ley, y, para su d  
tiee  

iHnateerPierrrdatachtluniripaall,"ACódC iclaránig SFulá1 n  del 	

la Ley  
ente las disposiciones de 

l Estado, en su defectoe,las itra  normriaasa la  
r• 	 cuando su aplicación en este último caso no sea coi 

dnaetreur-airezac°prot:inpia del derecho 'fiscal« 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo C.- El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas de las facultades sotorgaias por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ConstitUción Politica del Estado 
de Sonora, al Municipio de Carbó, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 

IMPUESTO PREDIAL 
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-, --Artieitle ,50.- El impuesta predial Se causar1 - 91psgsron;on los sigui -
términOt: 

Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a siguiente: 

TARIFA 

LImitaltderior 
. Valor Catastral 

Limite Superior 

Tasa para aplicarte -sobre 
el excederás del límite 

Cuota Fija inferior al millar 
De 	$401 i a $41.95 - :„ 0.0000 $38,000.00: -  

$38,000.01 a ' $76,019.00 $41,95 ' 0.0000 
In aoo.cil ' .,-i 	:... a $144 40101  ,  $4195 -  1.3220 

$144,400.91 a 5259,920.00 $ 90.33 ." 1.3229 
$259,920.01 a $441,864.00 $180.75 1.6785 

' 4441,864.01 a $706,982.00 $333.57 
. $706.982.01 	-, $1,060,473.00 - 0198 1.8608 
$1,060,473.01 a 51,484,662.10 $1,084.27 1.8617 
14,484,662.01 $1,930,060.00 '51741.59 1.e838 

, $1,930,060 01 $2,316,072.00 	' 52,830.82 1.9626 
$2.316,072.01 En Adelante $3,359.97 :-: 1.8638 

-El monto anual, del impuesto a pagar por los predios edificados, será el 
resultado de sumar a la cuota fija que oarresponds de la tarifa, el producto de. 
multiplicar Itrigisa prevista pára cada rango por la cfiferencli que exista entre el 
valor Catastral del inmueble de qué te'trate y el valor catastral que se indica en 
ed limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

li Sobre el valor catastral dejos predios no edificados conforme a lo siguiente : 

TARIFA 

Valor Catastral _ 
Limité Infartar...,

. 
1-1011011  svulttor 

De 	$0.01 	a 	$01,458.30 
De$8,458.31 — a 	$1895.09 
De $9,893.01 	 Eh Adelante.  '2 

Cu 
$ 41`.15 	uote Mínima 
4.9606 Al Mtilar 
6.3887-  - Al Millar 

ndose de Predios No Edificados, IP„sobreásas existentes serati.las 
mismes que resultaron de la autorización  para el elercicio presupuestal 	2 

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea -de tos predios ruralás,teriforme a 
siguiente: 

"TARt A 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente 	 9.8482 

Riega de gravedad 2. Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
Irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 	 1.4906 

Riego Ce bombeo 1: Terrenoávon riego 
mecáinice con poza de poca prOfundidad 
(100 pies máxi .1.4837 
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Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 Pies). 	 1.5066 

Riego de temporal única. Terrenos que 
dependen para su irrigación dela 
eventualidad de precipitaciones. 	 2.2602 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 	 1.1613 

Agostadero 2i TerrenOS que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas 	 1.4733 

'A ostadero 3: Terrenos ue se encuentran 

en zonas semidesértides de bajo rendimiento. 	 02322 

Minero 1: terrenos pon aprovechamiento Metálico 	 1.4922 
Y no metálico... 

 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Límite Superior Tasa 
De 	$0.01 a $38,000.00 $ 41.95 Cuota Mínima 
De 	$38,000.01 a $101,250.00 1.057 Al Millar 
De 	$101250.01 a $202,500.00 1.279 Al »llar 
De 	$202,504.01 a $506,250.00 1 560 Al Miar 
De 	$508,250.01 a $1,012,500.00 1.768 Al Millar 
De $1,012,500.01 a $1,518,750:00 1.872 Al Millar 
De $1,518,75101 a $2,025,000.00 1.976 Al Millar 
De $Z025,000.01 a En adelante 2,080 Al Millar 

En ningun caso el impUeSM será menor a la cuota mínima de $41.95 (S 
Cuarenta y un pesos 95(100 M.N.) 

Artículo ir, Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y 
Registra) def Estaddde Sonora.  

SECCIÓN O 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

 

Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección VIII 14 RZEIMMIIA  

   



SECCIÓN III 

DEI IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BINES 
INMUEBLES 

Artículo 	La tasa del impuesto sobre traslación de,clemblo de bienes 
inmuebles en el-Municipio será la:def 2% *Obre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 

ESPECTÁCULOS P 

Articulo 	Es °Net°  de 	

/te 

TsioNEs Y ESPECT DEL ',TUESTO SOBRE DM éste impuálatii expi5i  

 
táción de diversiones  

dfeundler: d
* Sé 

espectáculos públicos. 	' - 

sPes
or teatral, 	

0.:avellecstd:labzDadse, 

sesnlOgnoiespo:,,00e, pnts
ddio, pagando Póf  ello 

tr-* 	o de cualquier naturaleza o  cerrad 
	esparcimiento, 

e reúna 
r •verifique en-, 

	

semejante 
	onde  

de 

públicos 	presentados  con os 	_ No se 

	

fasta o de 
consideran 

 cabarets, 	 exntapdlootsadr:o¿ en:f,,:rri

de' las 
actividades 

 ' dne 
20% sobre el t90.1 

fié f boletos 
o 
 cuotas de ua 	pór concepto  de ven 

10.- quienes 
111'1°blil anterlotPle!M' el 215  

rit 'ingresos recemos 

	

Artícul

o 
que 

se refiere el 	 ta  
admisión. 

Tratándose de itec 
sobrepasar ist .:z 

es de test s° arto 	 tasa que, 'se aplique o deberá.- 

SECCIÓN V 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DUSODE VEHÍCULOS 

Articulo 11.- Están, obligados al pago de, este impuesto,  las..Petlbrás 
mas y las morales, tañedoras o usuarias de vehiculos'de mas de diez asaos . 

de fabricación anteriores a) de aplicación de esta ley. 

Para los efectos de este impuesto,. se presume que el propietarld es tenedor o 
usuario del vehículb. ' 

Los contribuyentes- pagarán el impuesto por ,alto de calendario durante los tres primeros 
 meses. ante la Tesorería Munir:11ml respectiva, no estando obligados a 

presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el registró 
empadronamiento de la Tesoreria Municipal respectiva, 

Para los efectos de este Impuesto, también se considerarán automóviles e tos 
omoibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinterrueda. 	 • 

Tratándose , clet„ Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
pagarán conformaste siguiente Ladra; 
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TIPO DE VEHIC11L0 AUTOMÓVILES 	 CUOTAS 
4 Cilindros 	 $121.00 
6 Cilindros 	 $209.00 
8 Cilindros 	 $252.00 
Camiones pido up 	 $121.00 
Vehiculos con peso vehicular y con capacidad , 
de caiga hasta 8 Toneladas 	 $145.00 
Vehículos 1:13t] peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 	 $252.00 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 	 $252.00 
Motocicletas hasta de 250 cm3 	 $ 3.00 
De 261 a 500 cm3 	 $ 22.00 
De 501 a 750 cm3 	 $ 43.00 
De 751 a 1000 cm3 	 $ 80.00 

De 1001 en adelante $123-.00 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos i que deberán cubrir tos ;usuarios por, la 
prestación de los, servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición. de aguas residuales, se clasifican en. 

I - Cuo" 

a) Por contratos 	 cAino $470 00 
b) Por cambio de nombre 	 cluno $ 42.00 
c) Por reconexión de servicio de agua potable 	$ 50 00 

It .- Tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento. 

a) Cuota única general fija mensual 	 $96.00 

Se realizará un descuento del 50% sobre la tarifa 	acontrib 	t 
pensionados, jubilados y personas de la tercera edad. 	 uYen es  

El costo mensual por la prestación del servicio de alcantarillada será el 
resultante de aplicar'una tasa del 37% al importe a pagar por consumo de agua 
potable en el mes respectivo. 

SECCIÓN 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 13. - Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 

puf 
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baldíos cubicados en- las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base Ea costo toba del servido que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el Difiriese 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 servido en los términos de la Ley'de 
Haciende Municipal. 

n el ejercicio 2012, será una cuota mensual"de $38.00 (Son: treinta yocho 
pesos 001100 M.N.), como tarifa general, :mismas que se pagará 
trimestralmente en los servicios de,  abril, julio y octubre de cada año, 
pudiéndose haeerse por anualidad eebbi 
correspondientes al pago del impuesto eeee

Ee 
y 
 se incluirán 

 casas, 	redees  deberá 
realizarse eri. las oficinas recauedadomaPrettelfia TestferíalIielcipPgeael o en las 
instituciones autorizadas para el  efecto- 

Sin peduicio de lo establecido en el párrafo . 	. anterior..el Ayuntamiento 
institución celebrar convenios con la Comisión Federal de 	cread 

- ' que estime pertinente. para el efecto que el Inmortal r.espectivo se pague en las  
lechas que señalen los recibos. que expida la Comisión Federal de Electricidad 

" dla institución con la que fíaYa celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las desee menos 
Diez 

 vorecaies,zitzta mbleNce) la lia
pesos siguiente-tarife soc111, mensual de '$ 10.00 `(Son: on.  

cual se Pegará en los mismos términos del Orrafe  segundo 
y tercero de ele  articulo. 

SECCIÓN lü  

POR SERVICIO DE PASTEONES,,-, 

Arti lo 14.- Por los servicios que se presten en Materia de pan 
Pagaién derechos confonnetaies siguientes dadas: 

I.- Por la binen 

Número de neenia*„salario 
mínimo general 	e 

en &municipio 
exhumación:á reinhuiliadión de ca 

Fosas: 
a'a Adultos 

Niños 
2.0 
1.0 

Artículo 15.- Le, inhumación en la fosa tornún-de cadáveres y-restos 
humanos de personas desconocidas, que remitan las atitoridades 
competemee as( como aquellas otras-inhumaciones que, da,-conformidad con 
las dispositiones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean a título .,- 
gratuito, TIO 031.1flaráh los derechos a que se refiere este.capitulo. 

Asimismo cuando alguna autoridad'- en cumplimiento demi atribuciones., 
determine la «Knock:in, reinhumación e cremación de Cadáveres, restos 
humanos o restos humanos áridos, dichas actividades se realizarán MI forma 

• 

Articulo 11- Cuando el servicio publico de panteones se 
del horadó de trabajo, se causará:el doble de los ~boa. 

Articulo 17.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los 
derechos que, por concepto de inhumaciones, correspondan a los 
ayuntamientos, los cuales deberán "ser enterados a la Tesorería Municipak 
dentro de los primeros cinco días decada mes, ocasionando la mona de dicha 
entero, los recargoszonforme a la tasa que corresponde. 

te fuera 
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SECCIÓN IV 

POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 18, Por los servidos que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastrea, se causarán derechos conforme a las áiguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
1.- El sacrificio por cabeza de: 
a) Vacas 
	

1.00 
b) Novillos, toros y bueyes 

	
1.00 

SECCIÓN V 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD P BLICA 

Artículo 19, Por las labores de vigilancia en lugares especifIcos, que 
°desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los 
siguientes derechos: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

ertal municipio 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 	 6.00 

SECCIÓN VI 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 20.- Poé los servicios que se presten en materia de Deearrollo 
Urbano , Protección Civil, Catastro y, bomberos, se causarán los siguientes 
derechos.  

1.- Por =los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán loas 
siguientes cuotas. 

e) Por le expedición de licencias de «mstrucción, modificación e 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

1 En licencias de tipo habitacional: 

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

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

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

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

b) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles 
-Ole realicen loa ayuntamientos en los términos del Capítulo Cuarto del Título 
léptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un 
derecho del 5% sobre el precio de la operación. 
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icioncle autorizaciones: Vate de: 

Númerode veces étaalario 
mínima generaLVIgente 

en el municipio 

II.- Por la tuales, por d 

SECCIÓN VII 

0110S SERVICIOS 

Articulo 21.- Las actividades, señaladas en el presente capítulo 
usarán las siguientes cuotas: 

Número de veces,! salarí 
mínimo general ,  Vigente 

en el municipio 
I.-Por la expedición de 

"a) Certificados 
bYticenclas y permisos especiales 
1., Vendedores ambulantes foráneos por día 
2.- Vendedores, puestos semi-fijos por-mes 

SECCIÓN VII 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES GUIAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

Ardoulo 22.- Los servIclosde expedición de:entiendas municipales para 
'.:tramitar licencias para le vente y consumo de bebidas den contenidb alcohólico, 
expedición de automaciones ' eventuales -, : y expedición de:‘,,pural .rde 
transportación de bebldat con contenido alcohólico, causarán -derechos 
atendiendo,ele ubicación y al tipo de giro del estable " o-evento de que• 
se trate, «Informe alas siguientes Cuotas; 

1.- Por la expedición-de Anuencias Municipates 

Número dlilr'eC,es el salario 
mín imo generalvigarne.„ 

L',1 el municipio 

..Tienda de Autoservicio_ 	 300.00 

1.0Q 

2.00 
, 6.00 

1. Fiestas sociales o familiares 4 
2,- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 10 
3.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 10 
4.- Carreras de caballos, rodeo, »ripeo y eventos 

públicos similares 	 - 10 

CAPITULO TERCERO 
DE L:0E:PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
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Artículo 23- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciabvamente, de las siguientes actividades: 

1.- Enajenación Onerosa de Bienes Muebles 
2.- Otorgamiento de Financiamiento y Rendimiento de Capitales 
3.- Venta de formas impresas: 
4.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
5 ,  Renta de Maquinaria 

$ 5.50 c/u 
110.00 c/u 

a) Pipa 
1.-Servicios Local 	 $222.00 
2.- Servicios hasta 20 Kms 	 333.00 

b) Retrdexcavadora (por hora) 	 443.00 
c)Motoconfonnadora (por hora) 	 665.00 
d) CamiónVolteo 

1.- Viaje local arena y tierra 	 222.00 
2.- Viaje hasta 20 Km 

333.00 
m arena y tierra 	554.00 

43-Viaje 

 VIae  hasi°cal
tal Km grava 

1.00 clua , 

	

776.00 
6.- Servicio de fotocopiado 'a particulares  

Artículo 24.- El monto por la enajenación onerosa de bienes muebles e 
inmuebles, estará, determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 25.- -El monto de los productos por el otorgarniento de 
anciamiento y rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos 

que se establezcan con las Instituciones respectivas 

Artículo 26.- Elrnonto de los productos por la enajenación de lotes en 
los Panteones municipales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, 
en tarifas que se publicaran en los tableros de avisos del -  propio ayuntamiento 
y en boletín oficial: del Gobierno el. Estado, y regirán del día primero de.enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 27.- el costo de la enajenación de lotes en el panteón municipal 
será de 5 veces el salario mínimo vigente en el municipio por lote. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 23 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, al como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y 
de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la , autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de 
ellas emanen. 
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SECCIÓN 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 29.- Se impondrá multa equivalente de entre 10 a 11 veces el 
salario Mínimo general vigente en la cabecera del Municipio, 

a) Por transportar en loa vehículos, explosivos o productos altament e 
inflamables sin el permiso correspondiente. 
b) f or prestar servido públíco de transporte sin estar concesionado, por cada 
Ocasión. 

Erl este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlMilo y  impidiendo 
que continúe circulando y se remitirá al DePartamento de Transar). Ala vez, se 
comunicará tal Situación a la Dirección de Transporte del Estado. 

Articulo 30.- Se impondrá multa equivalente de entre 20 a 21 veces'el 
salano nunirno diario vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por conducir vehículoa -en estado de ebrfedad.o btlio la influencia rae 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituyadeitto r 

 rocediendo c orine al artículo 223, fracatán VII de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora, 

Articulo 31.- Se 'impondrá multa equivalente de entre 4 a 5. vr _ces el 
Mario minimkdiario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) NI circular can un vehículo al que le falten ata dos iplacas de circu lación  
can placaS'Mteradas, vencidas o que no le correspOndan, procediéndose  
además a impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir 
Departe/lento de Tránsito, 

b) Par permitir el propietario o poseedor de un vencido que lo conduaNet 
personas menores' de 18 años o que,perecoan éstos de permiso respectivo, 
debiéndose además. Idtpeckr la circulatián del vehículo . 

Sir a! autorriávii es propiedad de uk.inenCir...de-i8 anos lr  éste:ea orden lo 
cinduce sin aemaso correspondiente; 'armilla aplicará ala l adres, tutores 
o quienes eje -nen la patria potestad. 

c) or hacer sitio los automóvites`de alquiler en I 

dj Por prestar el servido público de Pasaje ibera de ta hita o del horario 
autodzadda. 

e) Por hacer terminal , sobre la vfa pública en lugares no autorizados a roa 
hículos de staídoio público de pasaje- 

Artículo 32,- Se aplicará milita equivalente de entre do  elu5anaSz incurra su el 
ario mínimo diario vigente en la 	

ra 

en las siguientesinfreoCiones: 

a) ptir hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a lo* .- 
veldmitoS de emergencia, debiéndoie además , obligar al `  conductor a que 
retire del vehículo dichos dispositivos. 

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

Por falta depermmokpara circular Oil P especial movall 



Artículo 33.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 veces el 
salario mininto diario vigente eh la cabecera del Municipio. cuando se incurra 
en las siguientes infracciones'. 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 

públicas. 

b) Por circular en sentido contrario.  
c) por no respetar la preferencia de paso antros vehículos en avenidas- y vías 
rápidas o de mayor volumen. 

d) Por circular orilas vías públicas a veloCidades superiores a las autorizadas. 

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi como lavados de 
vehicuiosen las vías públicas,- 

Artículo 34, Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 7 veces el 
Salario inínirrio diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra 
en las siguientes infracciones: 

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

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

o) Por he reducir la velocidad enzonas escolares. Así como no dar preferencia 
de paso a los peatones en las áreas respectivas. 	 -- 

ti) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento ;.o 
indicación del agente de transite los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento. defecto o desperfecto o matas condiciones: humo excesivo 
o ruidos inmoderados, asi como no tener colocada verticalmente los escapes 
los vehiculos que consumen diesel Aciernáe deberá impedirse que _nonti -lúe 
circulando y albarán remitirse al Departamento de Tránsito. 

f) Par cimular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho 
y alto de la unidad, así ' como transportar carga' excedendose en la altura 
permitida ''o che sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el 
señalamiento correspondiente. 

Tratánabse de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten 
con el permiso del Departamento de Transito para circular en fas vas de 
jurisdicción de cualquier Municipio, se Sandonaran con multa de 3 a 5 veces el 
salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado. 

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

h) Por diseminar carga en la via, pública, no cubrirla con lona cuando sea 
posible de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al 
olfato, así como arrojar basura en la vía pública, el conductor 'o permitir o no 
advertirlo a sus pasajeros. 

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

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

ij 
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Ardculo 35.• Se aplicará multa equivalente de entre 4 a 5 :veces el 
salario mínimo diario vigente en la Cabecera del Municipio; al queincurra en las 
siguientes infracciones: 

a) por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o 
conserVat el carril izquiendo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto 
para efectuar rebase.  

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro„ cruzando la trayectoria de 
otro Vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca e la „  
desviación ole-Otto vehículo. 	 „ 

c) No utilizar .01 cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispueslo por el 
articulo 108 de. la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora =transitar con 
cualquier data dB -vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 

funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito 
para d'Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el Vishidul0 

*detente, 

d 	Ir intempestivamente y sin pror.aUCiórt del lugar de ostacionami 

e) Estacionarse en entrada de vehículos y  lugares prohibidos clealigrosos, en 
sentido contrario o en doble fila,,fridependientemente da' que la - autoridad 
proceda a movilizar erlehiculo. 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos tenores znianifestaciones 

I) Conducir vehículos, sin cumplir con las condicionedfijadas en las licencias. , 

:II) Circulan faltándole al vehículo una o varias de las - luces reglamentarías o 
- teniendo 	as deficiencias, ' 

i)dt -ciilar los vehículos con personas fuera de la cabina 

j) Circular oh un-vehleulo que (leve aTOralmeijte ocultas 1 

) No disminuir la' velocidad en lltte 
afluencia dege,Stonei: 

1), <nafta de aviso de baja :de un vehículo cgt circule con placas,. 
n 

. 	_ 
in) falta de calcomanin de revisado y cal ani 	placas fuera de . 
- "*fiendarios para su obtención, 

n) Dar vuelta lateralmente o en U z cuando está prohillydo mediante 
eflatamientolexPrese,o dar vuelta en U a mitad de cuadra, 

fil) Circular careciendo de tarjeta de circulación 'o con una que no'corresponda 
vehículoe a stiSceracteristicas 

Articule 36.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 3 veces el 
salarlo mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra 
en les siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo asta , de los requisitos necesarios o que no corresponda a la das, 
de vehículo para lo cual fue expedida. 

c)
 

Conducir en zigzag, con falta de preceuOión o rebasar por la derecha 
. 	 , 

d) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en eí lugar destina& I 
afecto. 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin,hacer la señal correspondiente con la 
Mano-o con el indicador mecánico, así corno indicarla maniobra y no roallarla. 
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Artículo 87.,  Las infracciones a esta Ley en que incurran , personas que 
no sean conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- Multa equivalente de entre 3 y 4 veces el salario mínima diario vigente en la 
eaber..era del Municipio: 

..a) Animales: por trasladar o permitir *traslado de ganado por la vía pública sin 
permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

b) Vias públicas: utilizarlas para fines distintos , a la circulación de vehículos y 

peatones. SaIVI) casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento 
„de Transita 

11.- Multa equivalente deentre 30 y 31 veces el imlario mínimo diario vigente en 
Ja cabecera del Municipio: 

a) Basura por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

Pirriquio 38.- El -  monto de los aprovechamientos por recargos y 
donativos estarán detertninados de acuerdo a lo señalado en el artículo 168 de 
la Leyde Hatienda Municipal. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 39,. Durante el ejercido fiscal de 2012, el Ayunlamiento del 
Municipio de Carbt5, Sonora, recaudará ingresos por tos conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación Se 
enumeran: 

100 IMPUESTOS 
0. 

110 	Impuestos sobre los 
O 	Ingresos 

110 	IMPUESTO 	SOBRE 
2 	DIVERSIONES.• 	Y 

ESPECTÁCULOS 
PUBL1COS 

120 	Impuesto sobra el 

1,836 

$677,704 

Patrimonio 
120 	IMPUESTO PREDIAL 496,900 

1.42ecauclacon anual 365,220 
2.-Recuperación 	de 130,680 

120 	IMPUESTO SOBRE 91,836 
2 	TRASLACIÓN 	Da 

' DOMINIO 	DE 
/MENEE INMUEBLES 

120 	ImPuEsTD. 53,604 
3 	MUNICIPAL SOBRE 

TENENCIA Y USO 
DE VEHÍCULOS 

130 	Impuestos sobra la 
O 	Producción, 	el 

Consumo 	y 	las 
Transacciones 

130 	IMPUESTO PREDIAL 20 
1 	EJIDAL 

170 	Accesorios 
e 

170 	RECARGOS 34.488 

1. -Por 	impuesto 
predial 	de ejercicios 
anteriores 

34.488 

400 	DERECHOS $184,096 

430 	Derechos 
o 	prestación 

servicios 
430 ALUMBRADO 

1 	PCJIMJC0 
PANTEONES 1260 

4 

li r 
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2,016 

1.Por la inhumación, 	 12 
etiattosción 	o 
felfintmación 	de 
tedie/eres 
2.Venta de lotesen 
panteón ' 
RASTROS 

1 -Sacrifici0 	 13,308 
cabeza 

430 SEGURIDAD`"  
7 , PUBLICA 

1;Pitir Oficia auxiliar 	2.016 
431 DESARROLLO 

•:!--gal1061011" 	de 	8,160 
licencies 	de 
conattlicción 
modificación -o 
reconsM.kodán 
2.-Per la exped 	 41,184, 
del doCkimerto -  que  
contenga. ,   
enajenacidet 
inmuebles ' 'que 
naliden , 	los 

~toa 
(litulóscricOropieded) 

431 POR • 
EXPEDICIÓN DE 
ANUERDIAS PARA 
TRAMITAR 
LICENCIAS pARAIA 
VENTA Y CONSUMO 
DE BEfillAS 
ALCONOLJCAS 
1: Tiende de ;r 25,000 

autoservicio 
431 PAR. 	 LA 
4 EXPEDICIÓN DE 

AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR . 
OlA 	», (Eventos 
socittlee) 

sociales o 
tándem 
2.-Bailes, 	 420 
graduacioneti 	--- 
tradicionates 
3.-Box, luóha, béisbol 
y evento! público! , 
similares 
4.-Carreras 	de 	 12 
~s.% 	rodeo. 
tan:Pea y eventos 
públidas Similares 

431 OTROS SERVICIOS 

1,-Expedición 	de 	61,716, 
derfifltados 
2.-Licencies 	y 	17,544 
permisos e 
(anuencias 	de 
vendedores 
ambulan) 

500 PRODUCTOS- 
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25,114, 

4,992 

1,668 

5660436 

610296 

o 
510 Productos de Tipo 

o Contente 
510 ENAJENACIÓN 
1 ONEROSA +> DE 

BIENES MUEBLES 
NO SUJETOS A 
RÉGIMEN AE 
DOMINIO PÚBLICO 

. 510 ARRENDAMIENTO 
2 DE 	BIENES 

MUEBLES 
INMUEBLES 	NO 
SUJETOS . 	A 
RÉGIMEN 	DE 
DOMINIO PUBLICO 

510 UTILIDADES 
3 DIVIDENDOS 	E 

INTERESES 
Otorgamiento 
financiamiento 
rendimiento 
captes 

520 Otros Productos da 
0 Tipo Corriente 

520 VENTA DE FORMAS 
5 IMPRESAS 

	

520 SERVICIO 	DE 
9 FOTOCOPIADO =DE 

DOCUMENTOS A 
PARTICULARES 

521 MENSURA, 
O REMENSURA, 

	

DESLINDE 	O 
LOCALIZACIÓN DE 
LOTES 

600 APROVECHAMOS'« 

610 Aprovechamientos 
O de Tipo Corriente 

610 MULTAS 
1 

610 DONATIVOS-
5 

610 PORCENTAJE 9   

RECAUDACIÓN 
SUB-AGENCIA 
FISCAL 

•611 APROVECHAMIENT 
4 OS DIVERSOS 

1 -Porcentaje sobre 
REPECOS 

	

700 INGRESOS 	POR 
VENTA DE SIENES 
Y SERVICIOS 
(PARANIONICIPALE 
S) 

	

720 Ingresos 	de 

	

O operación 	de 
Entidades 
Pararnunicipales 

720 =ORGANISMO 

1 OPERADOR 
MUNICIPAL 	DE 
AGUA 	POTABLE.  
ALCANTAIRII,LADO 
Y SANEAMIENTO 

720 SISTEMA PARA EL 
2 DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

97,068 

44,316 

47.340 
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800 PRRTICIPACRINES 
0 Y APORTACIONES 

810 Participaciones  
O 

810 FONDO GENERAL 
1 

PARTICIPACIONES 
810 FONDO 	DE 
2 FOMENTO- 

MUNICIPAL 
810 PARTICIPACIONES 
3 ESTATALES 

Zde IMPUESTO 
4 'PEDERAL SOBRE 

TENENCIA Y LUSO 
DE`VEHÍCULOS 

'1110 FONDO 	DE - 
5 IMPUESTO  

ESPECIAL (Sobre 
Alcohol:, Cerveza y 
Tabaco): 

810 FONDO 	DE 
6 IMPUESTO, 	 DE 

AlerPla$ NUEVOS 
810 PARTICIPACIÓN DE 
7 PREMIOS' 	Y 

LOTERÍAS 
.PONDO 
COMPENSACIÓN  
PARA 
RESARCIMIENTO, 
POR DISMINUCIÓN 
DEL 	IMPUESTO 1- - 
SOBRE 
AUTOMÓVILES -
NUEVOS 

810 FONDO 	, DE 
9 FISCALÍZAr.,,IÓN 

811 IEPS•- 	_"LAS 
O GASOLINAS 	Y 

DIESEL 
Aportaciones 

o 
FONDO 	DE 
APORTACIONES; 
PARA EL - . 
PORTALECIMIENTO'l-
MUNICIPAL 

820 FONDO 	DE 
2 APORTACIONES 

PARA ' ' 	LA 
INPRAESTRUCTDR 
A 	'SOCIAL 
MUNICIPAL_` 

5,910.220 

1,715,2« 

111,576 

1,000 

141.0t2 . 

2,92 

13284 

1.788752• 

344,840 

2 627. 

976.464 

y-IPTAL 
PRÉSUPUESTII 

''INOESOS 

Articulo 40.- Para el ejercicio fiscal de 20t2,- se aprueba la Ley ee 
netesos y PresupueMo de'Ingresos del Municipio de`Garbo, Sonora, éco 
Importe de $15,377,084,00 (SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M..N 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo al:,  En los casos de otorgamiento de 'prórrogas para el pago de 
créditos,  fiscales ,sie causará ínterés del 2% mensual: :sobre saldos insolutos, 
durante el 2012. 

Artículo 42.- En los términos del articuló 33 de la Ley de Hacienda 
MunicipM, el pago extemporáneo de toa créditos tiscaleadarálugar al cobro de 
recargos, siendd la tasa de los Mismas de;un 50% mayor a la señalada en'el 
articulo ;que antecede. 



Artículo a- El AYurdemiento  del Municipio de Carbó, Sonóra, deberá 
remitir;al Congreso del astado para la entrega al Instituto Superior de Auditorla 
y Fiscalización la Calendarización anual de los ingresos aprobados en a 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de 
Enero de 2012 

Articulo 44.- El Ayuntamientodel Municipio de Carbó, Sonora, enviará 
al Cangreso del Estado para la entrega al instituto Superidr de Auditoria y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturates 
siguieiites al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 

Sonora y 7° de la Ley de ;Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
fracción tea de los articulas 136` de  la Constitución Poetisa del Estado dé 

Articulo 45.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente - que 
Giba el Ayuntamiento, deberá ser informado la Congreso del Estada de 

ecuerdo con lo ditpuesto en los artículos 138 fraccid" XXI. ultime parte de Id 
Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 46.- Las medicines pecunianas-  o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal ;o el !culillo 
Superior dé Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 47 Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano 
de Control y Evaluación ,  Municipal dentro de los 15 días siguientes a la 
conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el 
ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación da retener los 
montos recaudados si dicho informe no es presentado en lbs términos aqui 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 48.- Con la finalidad de cuidarla-economía familiar, se aplicará 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercido 2012 en 

quedos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 

, 
Articulo 48:- Conla finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará 

la reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en 
aquellos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 
catastrales el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el 
ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS . 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el tija de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segunda- El Ayuntamiento del Municipio de Ceiba remitirá a' la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estada por conducto del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial ,y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado =recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que 
preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios.. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha límite para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, con el desglose de términos que sean 
definidos de conformidad con la reglamentación federal aPlicable,  a fin de que 
sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Murricipa en;los términos de la ley de Coordinación Fiscal. 

iu 
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Cornunlquese al Rular del Poder Ejecutivo para su publicación ert el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL E 
Hermosillo, Sonora, 04 de en de 

g - • vALENcill'•• ,--i • • 
ETNIA 

Por tanto Mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Elado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder 	, en la ciad 	 osillo, S 

los cinto días del mes de en.ete del año dos 

SUF'RAÓ16 E 
EL GO ' 

IEELECCION 

*::EL .SEPRETARIO DE GOBIERNO 

CORD S A. 
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GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 

NUMERO 177 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIEN TE  

L E Y 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio?de Ariyechi, 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 
requisitos de los ingresos municipales. 

, 	, 	. 	. 

	

Artículo .3% - In lodo lo no preViste P.ej .  a r 	te ley,  Para su'  
interpretacio - n ,  se ap 	 pletorlarnente las disposiciboes de, la Ley de 

-. .ica iffin su
Hacienda Municipal, Código Fiscal dél ' Estado;' , en su defectosiala 
defecho común,` cuando' su aplicación,  en este ltimo caso no 	contr ario  nm  orr   a 5  a la e  
naturalezapropia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4%. El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Stmora, al Municipio de 
Arlyechi, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 50.- El, impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos .  

I.--Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la sigu -iente: 

r:11 
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TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Límite Superior 

Cuota Fija 
.  

lasa para AplicareeSobre 
el Excedente del Limite 

- Inferior al Millar 
De $0.01 a $38.000.00 $ 	4195 0.0000  
$31000.01 a $76,000.00 $ 	41.95 0.4742 
$76,000.01 $144,400.00 $ 	58.19 0.9797 
$144,400.01 a $259,920.00  125.18 1.1294 
$259.920 .01  a $441,864.00 255.66 1.9448 - 
$441,864.01 - En adelante 609.51 1.9552 , 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado 
de sumar a la cuota fijo que corresponda de la tarifa, el producto de` multiplicar la 

-tasa prevista para cada rango por la diferencia que exista entre al valor catastral 
del inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en'el limite inferior 
derrengo en que se ubique el inmueble.  

II.- Sobre el valer catastral de los predios no edificados confOtme a la siguiente: 

TARI FA  
Valor Catastral 	 Tas 

Límite Inferior 	Limite ,Superlor 
De $0,01 a 	$13,003.32. 	 $41.95 	Cuota 
$13,003.33. a 	$15,212.00 	 3.261 	Al Miar 
$15.212.01 	En adelante 	 4.1548 	Al Millar 

Tratándose de Predios No Etrificados, las sobreteses existentes serán las mismas 
que resultaron de la. 	parad ejercicio presupueste! 2002. 

111.- Sobre 1.valor catastral de cadahectárett de los predios rurales. confonn 
siguiente: 

categ la 	
TARIFA 

Tasa al M lII*r  
lego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito 

con derecho ` .a agua de presa 
regulegnente. 	 0.8482 
Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o riolgegularmenteateidentro del 
Distrito de Riego. - 

'Riego de bombeo Terrenos con riego mecánico 
con pozo oepoda profundidad (100 pies máximo). 
Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (más de 100 pies). 1.5066 
Riego de temporal única: Terrenos que dependen 
,pare su irrigación de la eventualidad de 
precípitaziones. 	 2.2602 
Agostadero 1: Terrenos ton praderas naturales. 	1.1613 
Agostadero 2. Terrenos -que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 	 14733 
Agostadero 1: Terrenos que se , encuentran en 
zonas semidesértica:S.:le bajo rendimiente. 
.Forestal única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícolas, ni agostaderos. 	 0.3320 
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-En ningún cele et impuesto será menor a la cuota mínima 	$41.95 (Son: 
Cuarenta y Un pesos 951100 M.N.). 

Articulo 60.- Para tos efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposicionea que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora  

Articulo 7°.- Se otorgará un descuento del 50% en el pago del impuesto 
Predial rezagado a partir del 1° de enero al 81 de diciembre -de 201Z, 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 8°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
enfieles o comunales, la tasa . aplicable será > la"dei 2%, sobre el valor de la 
prOduceión comercializada. 

SECCIQN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIQN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 90 .- 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 artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

culo 10.- Están obligados al pago de este impuesta las personas 
físicas y las moretea tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el preptetarlo es tenedor 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos S 
pagarán conforme a la siguiente tarifa:" 

TIPO DE VEHICULO AlJTOMOV1LES 	 CUOTAS 

4 Cilindros 	 $ 84 
6 Cilindros 
8 Cilindros 	

$$116941 

Camiones pick up 	 $ 84 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
da carga hasta 8 Toneladas 	 $ 102 

usuario del vehículo. 

Los 	pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres  
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados -a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripden en el registro de 
empadronamiento de la Tesoreria Municipal respectiva 

u 
r-1 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios perla prestación 
de I servicios de agua petable, drenaje. alcantarfilado, tratamiento y disposición 
de aguas residual" SeClasifican en: 

I.- Cuotas y tarifas por servicio público de agua potable y alcantariltado, incluyendo 
el saneamiento. 

 a) P¢ r uso minimo . - 	 20.0p
.„ 
 ..,,, 

b} Por uso doméstico _,. 	 4100 
0),F?ptuso industrial - 	. . 	 10.00- - 
d) Por servicio a Gobierno Municipal y Organizaciones Públicas 535:.00   ,,  

SECCION II 
POR SERVICIO DE RASTROS 

lo 12.• Por los servicios que preste.  el, Ayuntamiento en materia d e 
rastrea se causarán derechos conforme a las sige -  cuáles: 

 

Número de veces-el salario 
inkaino general, -- vid 

FJ Sacr 

a) Vacas 
b) 'Ganado caballar 

SECelOWIll 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

la-13.- Por los estviciosleue se presten,  n materia 	1 ." ,  
Urbeno;seCautsarán los siguientes derechos:  . 	, 	.. 

I.- Por los servicios _catastrales prestados por el Áytilamiento se paga 	íos  , - - erechos conforme a lasiguiente base: - 

a) Por certificación del valor catastral en la -manifestación de traslación 
de dominio, por cada certificación ItItulo de propiedad), 	200.00 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Las actividades señaladas' en el presente articulo .causa 
las siguientes cuotas:  

Número de veces el salarlo 
mínimo' geOeral vigen 

Por la expedición 
á) Certificados 
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CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

ECCION UNICA 

Articulo 15: Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes advidades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles (venta de terrenos) 
2.- Enajenación onerosa de bienes muebles (mobiliario chatarra) 
3- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 16.- Eí monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base 

- en el protedimienter que se establece en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 17.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 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 Territorial y 
Desarrono Urbano del Estado de Sonora y de la.presente Ley, asi como el bando 
de policía y gobierno, de los Reglamentos, de las circulares-y de las demás 
disposiciones de obeervancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas 

SECCION 0 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 19.- Se impondrá Multa equivalente de 2 a 10 veces el salario 
minimá:general vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya -delito, 
procediendo conforme al artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora. 

Articulo 20.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces el salario 
mínimo general vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por circular con un vehículo 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 vehículo y debiéndose remitir al Departamento de 
Tránsito. 

 

131 
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b)i  Por permitir el  propietario o poseedor de un vehículoque jo condu/Oan  . 	, 	, 	. 
personas menores de 18 años o que carezcan éstos de penntso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de'un menor de 18 años y éste es quien lo conduce 
sin permiso correspondiente, la multa se aplicará a loapadres, tutores d qüienes 
ejerzan la patria potestad. 

c) Por causar daños a la Vía pública ,  o bienes del Estado o del Municipio, con 
motivo de transitado vehículos. 	•' 

d) Realizar cornnetencias de velocidades o aceleración de vehjcido en las ma s 
 públicas. 

Articulo 21.- Se aplicará multa equivalente de ,1 a 2 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las -  "entes 

-infraccionex 

/5011  no reducir la velocidad en zonas escolares. Asi cómo no dar preferencia  de 
paso á los peatones en las áreas respectivas. 

. Artículo 22.- Se aplicará multa, equivalente de .50 a t. vez 	 o mínimo, 
diario?, vigente en le cabecera del Municipio, cuando se incurra en la siguientea - 
infracciones:  

a) Sakirintimpestivamente y sin precaución del lugar deests cionarnisntg, - ..   ,  .„. , 
„ 	 . 	. 

.,..:„, Articuto,23.- El monto de los 	el* donativos, esta  ran -: ,  	_ 
det erminados d1 acuerdo ato 'Señalado en el articulo' 1116 itl8 	la Ley de,.Hacienda9 .  
Municipal. „ '-, 
	 „ 	. 

	

. 	. 

TITUL 
DEL PRESUP 	O DE INGRESOS:: 

Articulo 24.- Detente el eierekle fisear -Tie 2012: el Ayu viento del _ 
...Municipio de Advertir', Sonora, recaudará ingresos por los coYnencionados ' 
en el Titule. Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000" IMPUESTOS 
1200 Impuesto ' sobre 

Patrimónró 
1201 ;IMPUESTO PREDIAL 	 $78,324 

	

1.-Realdación anual 	
.
578,204 

2.-RecuPeradMilir -Ozagos 
120 ;IMPUESTO -,- 	SOBRE 	 9,048 

TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE SIENES INMUEOLES, 

202 IMPUESTO . 141.1141tIPAL 	 11, 
SOBRE TENENCIA Yuso 
DE VEHÍCULOS 

1300 Innhiestos 	sobre 	la . 
Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 IMPUESTO 	PREDIAL 	 32,496 
EIDAL 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación 

de servicios 
4305 RASTROS 

:Sacrificio por caben 
4310 - DESARROLLO URBANO 

1.-Por la expedición del 

5, o 
a 

120 

31,232 

$10,332 
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4,392 
4,392 

x.120 

101,148 

27,420 

11,088 
410,316 

35.568 

8,616 

21,384 

documento que contenga la 
enajenación de inmuebles 
que realicen los 
Ayuntamientos (Títulos de 
Propiedad) 

4318 OTROS SERVICIOS 
1.-Expedición 
certificados 

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 

5300 Productos de Capital 
5301 ENAJENACIÓN ONEROSA 

DE =BIENES INMUEBLES 
NO - SUJETOS A RÉGIMEN 
DE DOMINIO PÚBLICO 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos 	de 

Tipo Corriente 
6101 MULTAS 
8105 DONATIVOS 
8109 PORCENTAJE 	SOBRE 

RECAUDACIÓN 	SUB- 
AGENCIA FISCAL 

7000 INGRESOS POR VENTA 
DE SIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación de 
Entidades 
Paramunicipates 
ORGANISMO OPERADOR 
INTERMUNICIPAL PARA 
LOS SERVICIOS;DE AGUA 
POTABLE 	 Y 

ALCANTARILLADO DE LA 
SIERRA ALTA 
(00ISAPASA) 

8000 PARTICIPACIONES 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 
8101 FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES 

ESTATALES 
8104 IMPUESTO 	FEDERAL 

SOBRE TENENCIA Y USO 
DE VEHÍCULOS 

8105 FONDO DE IMPUESTO 
ESPECIAL (Sobre Alcohol, 
Cerveza y Tabaco) 

8106 FONDO DE IMPUESTO DE 
AUTOS NUEVOS 

8107 PARTICIPACIÓN 	CE 
PREMIOS Y LOTERÍAS 

8108 FONDO DE 
COMPENSACIÓN PARA 
RESARCIMIENTO POR 
DISMINUCIÓN DEL
IMPUESTO 	SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS 

8109 FONDO 	 DE 
FISCALIZACIÓN 

8110 1EPS A LAS GASOLINAS Y 
DIESEL 

120 

$178,716 

18,184,712 

4,029,480 

1,057,404, 

1,201,836 

102,612 
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8200 Aportaciones 
8201 FONDO 	 DE 

APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

8202' FONDO 	 DE 
APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

TOTAL 
. ,. PRESUPUESTO 

DE INGRESOS - 

Articulo 25.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se apartaba la Leyde Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arive" Sonora, 
con un importe , total de $9,090,652.00 (SCrit NUEVE MILLONES NOVENTA MIL 
S) iSCIENTOSCINCUENTA Y DOS PESOS 00f100 M.N.).- 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES , FINALES 

26.- En los casos 	otorgamiento de prorrogas para el pago. ---,:de 
crártos fiscales, se causare interés del 2% Mensual. sobre saldos insolutas; 
durante el año 2012. 

Arde -ido 27.- En los tánulilos del Artículo - de la Ley de Mi:Irlanda 
Municipal, el pago,  xtemporáneo de los creelitos fiscales, dorkeigor al cobro de  
recargos,  sien "la tasa de los miseria de un 50%, may°1--a.La »palada en el 
*titulo que antecede,. 

Artículo 213:- E& Ayuntamiento'del Mu ipio de ~chi. Sonora, de berá  
remitir al Congretedel Estado para la eMtja al Instituto SuOtandrde Auditoria y 
Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la,„presente 
Ley .y Presupuesto de Ingreaó$, a Más tardar el ay de Enero del año 202, 

Articulo 29: El Ayuntamiento del Municipio de Arivechi, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para ta entrega al InstítUtó Superior de 'Auditoria: 
Fiscal/M8n trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dial naturales 

lentes al trimestre. vencido, la información y documentacóri.sofialada en la  
fracClon XXIII de los ArtiOlos 136 de N COnOtiteNón Política del Estado de Sonora 
y 74  dele Ley de Fiscalizatión Superior para el Estado de Sonora, 

Artículo 	ejercicio de todá Ingreso adicional o excedente que recibe' 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en,  los Artículos- 136, fracción XXI, ultima -  parte de la Q0111itución 
Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV,inciso EI) de la Ley de Gobierno-  y 
Adrninistración Municipal. 

Atliculo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que err su ceso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 

,460 

825,7 
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Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesoreria Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los , recursos sean entregado& Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
si dicho informe no es presentado en los términos aqui previstos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de , cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valoreS catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIO 

Articulo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el dia de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.-`El Ayuntamiento del MUnicipio de AriVechi, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial y derechot por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal "o intermunicipal que preste 
dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha inforrnadón deberá set entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
loS coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección VIII 38 

    



C. OSCAR R. 
DIPUTAD 

E VALENCIA 
SE ETARIP 

ORRAMIREZ 
SECRETARIO 

DO 

CÉS 

111 

01.1.15  
O REELE CION 

DELE 
SUFRAGIO 

EL 

Comuniquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Boletin0 	I del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO'DEL E • >, • 
Hermosillo, Sonora, 04 de en > o de 

RAÚL 
DIPUT 

STA TAPIA 
PRESIDENTE • 

to;,..:,Mando se publique en Boletín Oficial del Gobierno del Estarloy se le dé 

el debido complinalento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Mudad de` ennosillo, Sorma,- a 

los cinco días del mes de enero del año dos 

RMO P 

 

S ELIAS I 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

OR LA>t CORDOVA 
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