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

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

L E 

NUMERO 226 

EL II. 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 SAHUARIPA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del iUtunicipio 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 requisitos de los ingresos 
municipales. 

Articulo 	En todo lo no previsto 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 propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 49.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Sahuaripa, Sonora. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°..- Este impuesto se causará y pagará solos siguientes términos: 

I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conformaa la siguienla tablá 

TARIFA 

Límite Infen 

MOr Catastral 

Límite Superior Cuota Fija 

Tasa pata Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Límite inferior 
arralar' 

Q1 1
$

8,000.00 1.95 10000 
.01 $76,000.01 141.95 .16271 

$76,100.01 '$144,400•00 463.98 18684 
$144;100.01 	a $259,920.00 $123.40 1.1773 
1259,920,11 	a $441.864.00 $2514/ 
$441,8644)1 $706,982.01 $473.80 -1;6141 
$706,9820 ,1. En adelanta $91111.72. 1.9594 

.„ El monto:, anual , del- impuesto a  pagar polos predios edrfpdos, será el resultado de suma-
ala  cuota fija que cerresponda de la tarifa, el ¡Iroducto dernultiplicar la tasa atOlatili para cad a,  
rango p la diferencia qua exista catastral tín muelle de que se trata, y el valor 
catastral e se indica en el limite inferior del rango en qua se ubique el inmueble.. 

II.- Sobrael valor catastral de,los predios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor. Catastral 
imite Inferior 	Límite Superior 

	
Tau 

$0.01 a 	$12,26135 Cuota Mima 
12,260.35 a 	$14,342.00 	3.4216 	Al M lar 
14,342.01 	- .En. adelante 	4.4175 	Al Wat 

resultaron dela autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 
Tratándose de Predios No Édificados, las sol:migases existente 

	
n las mism, 

III.- $obre- el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a 
siguiente: 



TARIFA 

Ca 

1. i errenos dentro 
del Distille de Riego 

lego de gravedad - "r 

agua de  

o agaragvuearegddatt  

p r O á , du2

i arcTerrenose

r 
regularmente. 

 n to.  

Riego de

derechon . a 
 

dereoh 
irrágulatmente aún n  
de Riego. 

de" del Distrito 
-  

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

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

Riego de temporal úniCa: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precípitaclones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 

1.1613 

1.4733 

0.2322 

• 

Forestal (mica:Terrenos poblados de 
árboles en espesura tal, que no es aprove-
chabte corno agridolas, ni agostederos. 0.3820 

Sobre-  el valor catastral de las edificaciones 
siguiente: 

l'Alti 	A 

	

Valor Ca 	tras 

	

imite Inferior 	Limite Superior 	Tua 

los predios rurales, conforme a la 

$0.01 a $38,000.00 $41.95 Cuota Minima 
$38,000.01 a $172,125.00 0.936 Al Millar' 

$172,125.01 a $344,250.00 0.988 Al Millar 
$a44,25101 a $961,875.00 1.014 Al Millar 
$961,875.01 a $1,923,750.00 1.040 Al Millar 

$1,923,750.01 a $2,885,625.00 1.144 Al Millar 
$2,885,625.01 $3,847,500.00 1.248 Al Millar 
$3,847,500.01 En adelante 1352 Al Millar 

Ojal 
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n ningún caso eLesto será merara la "cuota mínima de 	tCuarenta y Un pesos 
noventa y cinco centavos M.N.). 

Así mismo, y con la finalidad de cuidar la economía farttiliar, se aplicara la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en; casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara mayor af 
10% del causado en el ejercicio 2011, 

Articulo 6°.- Para los efectos de estelmpuesto, se estará adentás, al las disposiciones que 
sobre diversos contentos proviene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAIJEJICIAL, 

Articulo 79:1ratándose 'del Impuesto Predial sobre predios rústicot ajidaIes o comunales,
la tasa aplicable será la del 2%, sobreet valor de la producción comercializada 

SECCION III , 	. 	. 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE ENESIINMUEBLES  

Artictild4 Stt, La tasa del impueetoaobre traslación' de dominio de bien, es Inmuebles en el 
Municipio será, del 2% aplicado sobre le base dedemtiñada -conforme a,  lo dispuesto por el' - 
articuló744k1 Ley de HaciendeM1111),"11,..,..:• 

	

• 	• 

SEC -.ION IV 

	

IMPVESTQ$Q,$RE DIVERS . 	{Y; ESPECTACWI.OS 1UBLICOS 

	

Articulo 9°.= Es-  objeto de este impuesto la 'explotación 	 ones y 

Por diversión ,y espectáculo públir.4 debe entenderse toda función de espáftyniento, sea 
teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en tos salones,  teatros, • 
calles, plazas, locales abiertos o cerradOs, en donde se reúna un grupo de personas pagando 
por ello cierta suma de dinero. 

salones de 
fcoleentasidoetitaine baesileoectynáecuntrlooss  pnúacbtuticlrosto,sasPrai4osemnotaftidonscioerlesrettarelles ,  bares,  Cabaf 

- Artículo 10.. Quienes perciban ingresos por la explotación"40 - las 'actividad a q 
refiereel articulo anterior pagarán el 8% sobre el total de los ingresos, recaudados por time o 
de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que ser aplique no deberá sobrepasar el 
8°/°. 

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

ArtiCUlo 11.- El Ayuntamiento confomte al articolo 100 de la Ley de ciencia M 
recaudará-por concepto de impuestos adicionales loa siguientes: 

1 Asistencia social 	 10% 
11, Éomento Turístico 	 5%s.  

Fomento Deportivo 	 5% 
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Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos Y 
derechos que establece lateSi de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos prediabs, 
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, 
tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine y cinematógrafos ambulantes,. derecho 
dn aiui7ibredo publico y, derechos cíe estacionamientos de vehicblos en la vía pública, donde se 
hayan instalado sistemas de contra' de tempo y espacio. 

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

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 12=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 
aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durarite los`tres primeros 
meses ante la Tesorería MunicipaL no estando obligados a presentar por este impuesto la 
solicitud de:inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesoreria Municipal. 

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOV1LES 	 CUOTAS 

4 Cilindros 
8 Cilindros 	 $161 
8 Cilindros 	 $196 
Camiones pf& up 	 $ 84 
Vehícubs con peso vehicular y -con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 102 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayar a 8 Toneladas 	 $140 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

millibuses,  microbuses,  autobuses y demás vehícubs 
destinados al transporte de carga y pasaje 	 $238 
Mótocidetas hasta de 250 cm3 	 $ 3 
De 251 a 500 cm3 	 $ 22 
De 501 a 750 cm3 	 $ 42 
De 751 a 1000 cm3 	 $ 78 
De 1001 en adelante 	 $119 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

, 
Artículo 13.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servidos 

de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se 
clasifican en: 
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TARIFAS 

RANGOS 	CONSUMO DOMESTICO 
... . - .:4.:.,.,: , ..:::-: 	 - : , ::....1:".,.:p.,:,1:15.''''' 

LIMITES EN M3 • POPULAR 	- ... ::11 . „...7...  
INFERIOR sulaRiow'r.:.:..,,:. 	COBRO -,.• . ,::..",'PORIV3 ADICIONAL 

:....,.:1 ,:. 	.:... 	- ,•:].:.i''' . 	• 	?MIMO  

'500 
>>>,- 

S DE CONSUMO 

$46 23 " 
2.93 
3.27 , 

 3.31, 
 3.92' 7' 

4.35 

›182 

TARIFAS. , 

 CONSUMOOOMERCIAL 

11.0 
21.0 
41.0 
61.0' 

201.0 
501.0 

I. M3 
INFE R SUPERIOR 	COBRO . 	POR M3' 

MININO , 

TARIFAS 

RANGOS DE OONSUMO CONSUMO INDUSTRIAL, 
 _ , 

LIMTTES EN M3 
RIOR SUPERIOR - 	COBRO 	POR M3 

MINIMO 

	

0.0 	20 	$121.52 
— 

	

21.u . 	 7.40 

	

41.0 	 60 	 8.45 

	

61.0 	 80 	 959 - 	- 

	

81.0 	 200 	 10.83 

	

201.0 	›.›), 	 13.20 

TARIFA SO 

9e sobrare Un &lar-mento de cincuenta por ciento (50%) stIN las tarifas 
regulayas a quienes reúnanlos siguienteivreautstiost 
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1.- Ser pensiona:les o jubilados con una cantidad mensual que ro exceda de $2,500.00 
(Dos IVill Quinientos pesos 00/100 M.N.) y, 

2 - Ser propietarias o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 
0,000.00 (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 Organismo 
Operador, 

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

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción 
propia por un estudia socioeconómico realizado por el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, AlCantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior 
al siete por ciento -(7%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal del Agua 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Sahuarip& Sonora, 

Los rangos de consumo se'deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente_ 

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control mas estricto en lit 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 rnas estricta y veritlico de la situamon apoyándose en todos los escenarios y 
elementos posibles incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO . 

El servicio de alcantarillado•nitario se cobrará a razón de 35% (Treinta y Ci 
ciento del importe del consumo de agua potable en cada mes. 

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

a) Carta de no adeudo: 1.5 veces el salario diario mínimo general vigente_ 
b) Cambio de nombre: 1.5 veces el salario diario mínimo general vigente. 
c) Cambio de razón social: 1.5 veces el salario diario rnininto general vigente. .• 
d) Cambio de toma: de acuerdo a presupuesto 
e) Instalación de, medidor precio según diámetro 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente 
y le será;entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aun no cuentan con 
el servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando 
quena existe un contrato entre la parte solicitante y el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora, a los usuarios domésticos y 
comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus 
demandas de Agua Potable y por tanto obtienen instantáneamente mayor caudal de agua, la 
cuota mínima básica se multiplicará por los siguientes factores. 

Jueves 5 de Enero del 2012 
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Diámetro. 
en pulgadas 

Veces de Cobra 
en cuottothdirta 

3/4" 3 
1" 4 
1 1/2" 5 
2" 	• 6 
21/2" 6  

"Artículo 	El "Organismo Aperador' Municipal de Agua Potable A ' 
Saneamiento de Sishuisina, Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de abpa 
potable, de conformidad con las disposiciones  eá los articules 166 y 167'llele-Lay  de 
Agua del Estado de -Sonora, considerando hilvanadas que incidan én dichos conSumolitales 
como: 

, 
-.. a) El número de personas que sesirven de la toma. 

b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. .. ,.„ 

Artículo 15.- Los propietarios de los predios e- Inmuebles, serán responsables solidarios 
con el usuario,. para 'el pago de los servidos y adeudos .,e` favor, del Organispio Operador 
Municipal de Agua.  Potable Alcantarillado y Saneamiento. de Sahuaripa, Sonora. de cualquier Municipal  
otro-concepto para la prestación de los servicios. El comprador dé un predio ce inmueble que 
tenga adeudo , ton el Organismo "Operador Municipal de Agua Potable Alcantatillad0 y 
Saneamiento deSahuaripa, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el 
pago demismos conformo. a los, artículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado de   ot— 	 - ... 
Sonora. 

Los notarios públicos y jueces, no'autorizarán o certificarán los attostrasiatiVos de DoMinio 
de Bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al artículo 170 de la misma L.siiideAgua del Estade 
de Sonora. 

Artículo 16.- Las cuotaspor con 	de instalac' 
conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso d 
Manera: 

I.- La cantidad que arroje el presupuSato de materiales y'la Mano de obra que utilicen para 
instalación de la toma o la descarga según sea elpaseX,Y 

II.-Una cuota de contratación que variará de acuerdo 
de la siguienternanera: 

a) Para toines,cle agua Ooteble ,1/2" de diárrietro: 1800 (Ocisidentos Pesos 00/100- 
) 

 

b) Para tomas de agua potable de 5/4° do diámetro: $1,040.00 (Mil Cuarenta Pesos 0 
M.N) 

c) Para las tomas de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos .a 
t, se  considerará para Su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 

d) Para deScarga de drenaje de p de diámetro: $200 (Qoscientos Pesos 00/100 M.N.) 

e) Para descasas de drenaje de . 38 de diámetro: $400,00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 

f) Para descargas -de drenaje para "uso comercial e industrial: $Z sea00 (Dos Mil 
Quinientos Pesos00/100 M.N.). 

«). 
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Artículo 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 límite para , 
efectu2r dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional, equivalente al 5% Mensual del 
total de su adeud.), mismo que se cargará en el siguiente• recibo. 

Artículo 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 
Sahuanpa, Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no haganuso 
de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el artículo 115 y demás relativos ,y aplicables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora.  

En el caso en que las instaiaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean 
solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el 
Ayuntamiento, mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, que 
determinarán< quien se encargará de la reposición de> pavimento y/o asfalto, de la calle y su 
costo, según la Ley de Hacienda Municipal. 

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

a) Domestica 
b) Doméstica (Casa' Sola) 
c) Comercial • 
d) industrial  

70.00 
:42.00 

$ 200.00 
$ 600.00 

Articulo ,  19.- Para todos` los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su . vencumentotendrá un -descuento de 15% sobre el importe total de' sU consumo mensual por  
servicios, siempre y cuando este al

. 
 corriente en sulpagos. 

Articulo 20.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán de cobrarse las 
tarifas y derechas de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente 
publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintosa los aqui expresados. . 

SECCION 
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 baldíos ubicados en las'zonas 
urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, ;pagarán un derecho en base al costo 
total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre é 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 
dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son: Dieciocho 
pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio 
y octubre 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 Tesorería Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto - 
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que el importe respectiva se pague en las fechas que serialen los recibos que expide-la 
Comisión Federal de „Electricidad o la institución con la que haya celebrado el, convenloIde 
referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menosifaVereit la cual cusear tablees la siguiente tarifa 
social mensual de $ 9.00 (Son pesos M , los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo ,  

SECCION III 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

, 
Articulo 22". Por 'los servicios que preste el 	en materia de latina se 

causarán derechot conforme a las siguientes cuotas: 
 

Número de veces el sala 
Mínimo general'vigente 

I.- Sacrificio de: 
	 en el Municipio 

a) Novillos, toros ,y bueyes 	 1.40 ,• 
b) Vacas , 	' 	 1.40  
c)Vaquillas 

Articulo 23.1v Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por desgee-en la 
prestaciori .~ ~de~mw~ % adicional sobre las tarifas señaladas ..„,.. 	,  
en I - 	tenor. 

SECCION IV 
POR SERVICIOS OÉ PARQUES 

, 	 t 	.., 
Artículo 24.- Perol acceso a los parques yo otros centros que tengan por oi oto ati acer 

las ruicesidades de recreación de loatlabkanteldel Municifild.. se Pagarán dereCheS 	fo e a 
I' 

	

 siguientes cuotas: 	. t ' 	.... 	,• ,..... 	,  

Número de veces el salario 
inlmo general vigente 

en el Mu 
0.25 
0.45 
0.00, 

'SECCION V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 25.. ,Por las labores de vigilancia en lugams estiecíficos, qu 	es arrolle el 
personal ~ciliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

1.- Por cada policleauxiliar, diariamente 	• • 

Número de veces eleatado 
genelervitlere 

en el Municipio 
8.74 

SECCION VI 
TRANSITO 

Artículo 26.- Por los servicios „ que en meteria-;de tránsito preste,el Ayuntamiento, se_ 
pagarán derechos conforme a las sigülentes cuotas; 

a) 11150a ttaStadel 3  años 
b) Personas Mayores de 13 atado. 
c) Adultos dela tercera edad 



420 

mínimo general vigente 
en el Municipio 

I.-.Por la presentación de los exámenes que se 
realicen ante la autoridad de tránsito para la 
Obtención de: 

a) Licencias de óperador de servicio público 
de transporte: 

b) Permiso para manejar automóviles del servicio . 	.  
particular para personas mayores de 16 anos y 
menores de.18 ' - 

SECCION VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

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

I.- Por la autorización para la fusión, subdivisión e relotificacionde terrenos: 
a) Por la fusión delates, por lote fusionado 	 $83.00 
13) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la subdivisión 	 $83.00 
c) Por la relotilicación, por cada lote 	 $90.01 

II.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará I 
siguiente: , 

a):- Por la factibilidad de uso de suelo 20 salarios minimos vigentes. 
b).-Porta licencia de Uso de Suelo 50 salarías mínimos vigente. 
c).- Licencia de_Construcción 60 salarlos mínimos vigente.. 

Articulo 28.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción 
se causarán los siguientes derechos. 

1 - 	 licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no 
salario mínimo general vigente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen „este comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5%•al millar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% 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 millar sobre el valor de la obra; 

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

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo valumen no exceda de 0 metros cuadrados, 1.5 
veces el salario mínimo general vigente en el Municipio; 

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

c) Hasta por 270 días, 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; 
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d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté corriprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de le obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros Cuadrados, el /0  ái 
millar sobre el valor de la obra, 

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

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 
veces el salarie mínimo general vigente en el Municipio; 

b) Hasta por 411 días, para obras cuyo volumen esté compreridido en más`  e 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 

o) Hasta. por 270 días, para obras cuyo volumen este. comprendido en más de 70 metros. 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar ', sobre el valores la obra;'' .       

..- . 
r1)' Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en rtliS de 200 metros' ,  

grados y haga 400 metros cuadrados; el 6% al millar sobreStValor de la obra; y -  - 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo voilimen exuda de 4011netros cuadrados, 	% 
al millar sobre ti valor dela obra.  

.._ .- 
En_oltso de que la obra autorizada conformea este artículo, no se ognoluya en el tiempo 

preletto-en la cenia respeetiva, se otorgará una prórroga de la misma''Por la cual se pagará el 
. 	. , .,-,  

50% del iropor. inicial, hasta la, el valordi la 0,,I/a -d,e que se trate- Astellsmo. de' ,  
e  presentar presupuesto de obra,  lía de la `consthiceion se detemlifare, MultiplicandO la -- 

superee por construir por ervalor unitario de construcción moderna' auto rizada por el H. ... - 

	

-.,Opngreso del Eattido7 -, 	-i. -s,  4' 	 , 

Artículo 

  

",Artícul129.- 	Por 	documento que contengáis enajenación de ItInuables 
que

,    
'-realice elAyffolarrilento, en los térsnlrios.det0apítulo Opado del Título Saetía». delalsyde 

	

Gobierno y Adridnistreeión Municipal, se ;calmará un derecho 	5% sobre 01,0)01'0 la  ,. , ,, 	 -- 	, 
operación. 

- 
SECCION  

OTROS SERV1CIOt  

.r,  
, 	 . 	 . 	 . 

Articulo 30.- Las actiVidades señaladas en el presente artículd'ollesarán las siguientes 
.  otas: . 

~tiiimero  de veces'el salario 
mínimo mera( vigante 

en el IfunicIllo 

I.-"por la expedición de: 

	

ayVertificados. 	 1:50 
b) legalizaciones de firmas 

	
3.28 

SECCION  iX 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAR,  DE TRANSPORTACION 
EN SIATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 31.- Los servicios, de expedición de anuencias `municipales para tram r 
licericiaS pare la venta y consumo de bebidas con contenido alcohol' 	expedición de- 



autorizaciones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, crni,,arán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o 
evento de que se trate conforme a: las siguientes cuotas: 

Por la expedición de anuencias nitmicipales: 

Numera da veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- Agencia Distribuidora 	 145 
2.- Expendio 	- 	 230 
3.- Restaurant 	 230 
4.- Cantina;  Billar o Boliche 	 230 
5, Tienda de Abarrote 
	

90 
6.- Centro de eventos os  Salón de Baile 	 230 

II.- Por la expedición de autora aciones eventuales, por día, tratándose de: 

1.- Fiestas sociales 'o familiares 
2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeos 
y eventos públicos similares 
3.-,Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

Número de veces Mallado 
mínimo,general vigente 

en el Municipio 

2,84 

7.12 
2.84 

111, porta expedición de Guías para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y 
deslato dentro del Municipio. 	 0.85 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 32.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente de las 
siguientes actividades: 
1.- Planos;para la construcción de viviendas, 	 $159.00 

Por mensura, remensura, deStinde o localización de lotes, 	$ 81.00 

Artículo 33.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento 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 bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que 
se establece en el Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

u 
r-1 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 
APROVECHAMIENTOS 

.,. ,  
Articulo 37.- De las multas impuestas por, la autoridad municipal per`' 	a las '. 

- 
posiCiones 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 dé Sonora y;-, 
, 

de la presente Ley, así pomo de los Bandos de Policía y Gobierno, de loa reglamentos, de lee' 
, 

circulares y de las denlas disposiciones de observancia general en la jiirisdicción terilhodal del 
Municipio ,y ,  de , cualquier otro ordenamiento jurídico navas normas faculten -a la autoridad , 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

• SECCIONIL•- 
MULTASDE TRANSITO •-• 	• •,.. 

a  7 vacas el salari mínimo  diario vigeat Artículo 38, Se impondrá multa equivalente d  en la  cabecera del Municipio: 

mar  conces . 
icidoetpeúndbirá ha además 

a) Por prestar servicio  
vehículo, implaienctuat  riladan a la  

sión En 

	

, 	.6n de Transp era 

 al Departamento '
e Tránsito 

 de 
Ao ve  iz. 

 se comunicará - tal 
' 	continua este caso, 

	

	 ata Por 72 no A , 	_ 	l:Parca-'-da-“°ca  

lid'

• 

 de -transporte sfrase .44  
es 	

t__ circulado 
1 S° "1  del Es 

circu ,, 	orte  
[breca 

A 
á cabecera 

rticu te 39.- Se impon
ra del Murlibilllo. 

drá 	equivalente 5 a 7 veces el salario multa equivne d a,  , ,k salario mínimo diario vigente 
eri 

or conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo-La influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por-$5 horas, siempre quano constituya delito Probó conforma attfcula 

acción VII de latey de Tránsito del EStrado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten„.lat'clos placas de cite:dacio" a, con placas; 
 alteradas, vencIdaS o que no le correspondan, procediéndose además impedí la arculaci 

del veltícUl0 y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Per perenrir el propietario o peseedor de un venícuici que lo conde ac j por personas 
menores de 18 suba e que carezcan estos de.permiso respectivo,. debiéndose -además impedir 

 circulación del vehiculo 

Si el automóvil es Propiedad de un menor de 18 años" éste es quien lo &Induce sin 
' permiso correspondiente, la multa se aplicará atea padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de -  lquiler en lugar no autorizado. 

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no, autorizados a lo vehlculos de 
servicio publico de pasaje. 

Articulo 40.- Se aplicara multa equivalente de 3 a 5 veces el salario , mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, -cuando se incurra en tas siguientes Infracciones: 

a) 	
, 	- 

Per hacer uso_ cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los 
ergencia, 

	vehículos ; de - 

	

em 	debiéndose además obligar - al conductor a que se retire del vehículo. dichos- .  
dispositivos. 

b) Per causar daños a la vla 
'tránsito 'de 'vehículos.' 

c) Poi faitade permisos para 

pública „,:e bienes del Estado. o. del Muní -, 	• 

adiar con  equipo especial Movible. 

, 
o, con motivo ce ,' 

15 
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Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 3 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se int:un -a en las siguientes infracciones: 

a) Realizar Winpetencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

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

c) No;portar en lugar, visible al usuario, los vehículos de servicio público de transo° e de 
pasaje y carga, la tarifa autorizad*, así como alterada. 

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

e) Por circular en sentido contrario. 

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

g) Por circular los vehículOs de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas: 

11)-":••Por no respetar:: preferencia de pato de los vehículos considerados come'de - 
_:•••••••••• 	•••• emergencia...„ .,:•. 

„,.,,::.......,_  

• i) Por.ho respetarta la preferencia de"Paeo a otros vehiCUltie en Venidas V:vías•raPid..  a o de •••:  •,. 	:: 	. 	,••„,, 	 ....•• 	.::-• 	.. •.r: 	• 	„:: 
H.• mayor volumen. ".. H •••••• 	 ..,.....„.„........„.....„...„, 

j) Por cirCular en las vías públittielvelocidades„superiores a las .autorizadas. ...,...-,,:::,•:..,,,.-„.....-... 

...y .,..,no realizetalimpleZa, tanto interior como exterior deVallíCuloede servicio publi co  .., 	..,...,... 	.„, 

	

00;•paseje.1.:- .: 	
.,.., ::.. ••,,„ .,... 	:-,,:, 

I) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavarlos de vehículos en 
las vías públicas.  

Articulo 42,-Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las siguientes infracciones 

< 	
_ - 

	

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

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

e) Por circular cualquier vehiculo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así 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 vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la, 
carga en la parte posterior y lateral sin el señalamiento correspondiente 
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. , 
Tratándose de los vehitulos de transporte de carga pesada que no cuenten con al permiso 

d Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdecio'n del Minicipip te .  
sancionarán con multa de 100 a 300 veces el salario mínimo general diario vigente en te capital 
del Estado. 

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

f) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repCignantee a la vista a al olfati,,asi como 
en la vía publica, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

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

tr) Por lta, de herramientas, indicadores o oarital derepuesto en veiv i íos destinados 
servicio sea de pasaje o carga tento público como' or`padOA 	 , • ,.•.;.„ 	••.• 

i)Por circular los vehícuioa,:dlearicio públicode pase 

	

.•_ 	. 	.. 	 • 	-......• 
1.- Sin el Minero. económico en lugar" visible y conforMajal . . 	 ..imensionee 	da la :••• 

unidad e indicaciones que al efecto establezca` le Dirección da Transporte del Estado.,  -,. ,- 	• :• 	., 	. 	. , 	- 	 .-, 	:. 	. 
•2.- Falta delcientifiCaolón del tipo de servicioque se presta y guando proceda el nombre-de  

una ruta. 

43.- Se aplicará rrulltsmulteeouivalente-de 0.5 aivez el salarla 	 odiarlo vigente 
en la-cabecera dé! Municipio, al que incurre en las siguientealfraccio 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápidNde él, excepto para efectuar rebase. 

, un ac,cidente, una -trenada P reece o  la desviación ldlotro vehículo.  
.b) cambiar intempestivamente deln carril 0-,elro , cruzend°1a'"Yectdrie  de 

otro vehlc 

	

provdcando ya sea  	, 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el animar 108 de la 
Ley da Tránsito del Estado de Sonora, transitar con Cualquier clase daveffieutos que no reúnan ... 
las condiciones mínimas de funcionamiento y los diSpositiVos de seguridattPdgidos por la Ley , 

 de Tránsito dar Estado de Sonora, No guardar la distancia conveniente Ookel vehiculd de 
adelante. 

 

d) Salir intempestivamente y sín prepaucion del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos..., lugares .,prohibidos .39 peligre , eñ sentido 
coritrano o en doble illa; independientemente de que la autoridad proceda a. Movilizar el 
vehículo- 

	

' Estationar habitualmente por la noche los vehículos en la Vía 	'ca, siempre que t)  
perjudique o incomode ostonsib1ernente. Si una vez reqUendo el propietario o conductor , del 
vehículo persiste, la autoridad proCederá a movilizarlo, 

g) Entorpecer los desfiles4-corteios fúnebres y manifestaciones perMiticratt. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las 	f 
	

en las licenci  
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Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de 
tal manera que se reste visibilidad. 

j) Circular faltandole al vehículo una o vanas de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

ky Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

I) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

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

o) Permitir et acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los'invidentes, así corno objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Par falta de Protectores• en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolquee 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

q) Falta de 011110 y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de 
ansporte de pasaje., 

r) Falta de aviso de baja de Un vehículo que circule 'Con placas de demostración 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcornenia de placas fuera de los calen 
su Mención. 

t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expresq,-D 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

u) Falta señalamiento de la razón social, nombre del prOpietario o de la institución en los' 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

y) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o 
a sus características. 

Articulo 44.- Se aplicará multa equivalente del 30% al 50%, del salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar mas de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o 
utilizar en la vía pública una bicicleta 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 exigidas para los conductores. 

 

o) Conducir vehículos que no tengan o no 
dispositivo similar. 

ncione el claxon, corneta, timbre o cualquier 

r 
r-1 
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d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías 
infracción se impondrá en este caló a los padres, hileros o quien 
debiéndose impedir además la circulación por dichas vías. 

e tránsito intenso. La 
patria pote 

eyFaitn de espejo retrovisor. 

f) Conducir vehicUla$ careciendo , de licencia, por olvide>, sin justificación o careciendo ésta 
de loa requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la -cual fue 
expedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

h). Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados  ra tal e fecto_  

1) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebosar por la d 

Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje, a individuos on ;estado de 
ebriedad o eme por su falta de aseo o estado de salud' Perjudique>o moleste al resto -de los 

-giros. 

k) Cucuar faltando una de las placas o no colo as en d'hilar destinado al efecto. 

Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

Mj Circular a velocidad inferior a la obligatoria én tos lugar 
	

sí se en 
indicado-. 

n) Permitir acceso- a los vehí 	de Servicio pú 	de.fáe6porte de térv-  icie"celectivo 
de vendedorelde cualquier articulo-o servicio <>de limosneros, ás' cOmo detener su circulación

rallue el conductor o loG pasajeroaterán abo*dados porjéstos. ,  

o) Dar vuelta a la izquierda o derechaein .hacer la señal correspondiente con t mano o con 
el indicador mecánico, así como Indicar la maniobra v fea 

	

ilo 	tizar'a 

:Artículo 45.- Las infracciones
, 
 a esta Ley  en etre incurran persona que n 

conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

- Multa equivalente de 1 a 2 veces el,salario mínimo diario, vigente -en la cabecera dor 
io: 

a) Abanderantiento por no abanderar los 	o zanjas peligrosas a ~ación de 
tallos y peatones, a i como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 

noche 

el Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por le vía 	_sin permiso, 
cabalgar fuera dalas calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c) \has publicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehlculos y peaton 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

II,- Multa equivalente del 30% al 50%, del salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 
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a) Basura; por arrojar basura`en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usadas para fines distintos al de simple auxilio s  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 
eterrnbados de acuerdo a to señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION III 
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

.- Por tos servicios que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sahuaripa, se causarán las siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de certificados médico $100.00 (Son cien pesos 001100 m.n.) Por cada uno. 

Se reducirá en un SO% el,costo de dicho certificado, cuando el solicitante acredtte que Sea de 
la tercera edad, pensionado o jubilado. 

II,- Recuperación de cuotas por la distribución dedos desayunos etcolares : 
a) Nivel preescolar $1.00 (Son: un peso) cada uno. 
b) Nivel primaria $1.00 (Son: un peso cada uno. 

III.- Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de,rehabilitación: 
$30,00 (Son: treinta pesos 00/100 m. n.) cada una. 

IV por consulta medicaPtorgada: 
$26.00 (Son: veinticinco pesos 00/100 m.n) cada una 

\L- 	
'clo de guardería proporcionado; 

$2..,,r11)6 .G0re0(Sol senrv: osCientos pesos 00/100 m.n.) por mes. 

VI.- Por donativos: 
a) Proveniente de Mina de Oro Nacional y de particulares. 

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

TITUI,0 TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 47.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio -  de 
Sahuaripa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, 
por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 IMPUESTOS  
1100 Impuestos sobre los 

$2,814,528 

r 
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-.1102 IMPUESTO SOBRE 
DIVERSIONES Y ." 
ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

1200 Impuesto sObre el 
Patrimonio 

1201 IMPUESTO PREDIAL 
1,1ecaudación anual 
2.-Recuperación 
reasgo's 

1202 IMPUESTO SOBRE 
TRASLACIÓN DE 
DOMINICiDESIE,NES 
INMUEBLES 

1203 IMPUESTO MUNICIPAL 
SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VE.I-IICULOS 

1300 Impuestoritobre la 
' -Producción, el 

Coralino y las - 
Transacciones  

1301 ;  IMPUESTO PREDIAL  
EJIDAL 

1700'Acc.esorios 
1701 RECARGOS 

1 .-peIMP00810-Ptillal 
de eiOrckka,arderesres 

1800 Otrostmpseatos 
1801 IMPUESTOS, 

ADICIONALES 
,1,-9ara asistencia social: 

,ndLt* 

"_.. 	1,Sacrificio por cabe_ za 
4306 PARQUES 

1 -Por acceso a los 
parque0 ricinos 
contri:1,one tenhan por _  
oblata latisfkler 
necesidades de 
recreación 

4307 .  SEGURIDAD PUBLICA 
1.-Por policía auxiliar 

4306 TRÁNSITO 
1.-Eilamen para` 
obtehción de licencia 
2.E*0' men para.. 
manejar para periongs, 
mayores de 16 y 
menores da-la 

2:-Ste fomento ardstice 

..3.-Pira fomento 
deber tiy o 5% 

4000-  DERECHOS 
4300 Derechos por 

prestación de 
sersisios. 

1 ALUMBRADO 
PÚBLICO - 7. 

4304
'
...PANTEONES 

1',I=Venta de Lotes 
Panteón 

:4395 RASTROS 

13.452 

6,816 

6,528 
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87,202 4 0 DESARROLLO 
URBANO 
1.- Expedición .  de 	 81,246 
licencias de 
construcción, 
modificación o 
reconstrucción 
2.- Autorización para la 	 ,032 
fusión, subdivisión o 
relofificación de terrenos' 

Por la expedición del 	54.804 
documento que 

'contenga la enajenación 
- de inmuebles que >. 
realicen los 
Ayuntainientce (títulos 
de propiedad) 
4.- Autorización para 	 120 
construcción de 
estación de gas 
carburación '- 

4313 POR LA EXPEDICIÓN 
DE ANUENCIAS PARA 
TRAMITAR LICENCIAS .  
PARA LA VENTAX 
CONSUMO DE  
BEI3IDAS CON 
CONTENIDO 
ALCOHÓLICO 
1.-Agenda distribuidora 	 360 
2.-EXpendio 	 240 
3.-Cantind, biliar o 	 120 
boliche 
4.- Tienda de abarrotes 	 120 
5.-Restaurante 	 240 
S.-Centro de eventoso 	 120 
salóride baile 

4314 POR LA EXPEDICIÓN  
DE AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR 
DÍA (Eventr» Sociales) 
1.-Fiestas sociales o 	4,848 
familiares 	• 
2.-Bailes, graduaciones 	 400 
y bailes tradicionales 
3.-Carreras `de Caballos, 	 400 
rodeo, 	y 	eventos 
públicos similares 

4315 POR LA EXPEDICIÓN 
01 GUÍAS PARA LA 
TRANSPORTACIÓN 
DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO 
ALCOHÓLICO 

4318 OTROS SERVICIOS 
1.-Expedición de 	 1,188 .  
certificados 
2.-Legalización de 	 480 
firmas 
1-Expedición de 	 1,896 
certificados de no 
adeudo de créditos 
fiscales 

1,200 

5,648 

12,648 

4,224 
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4.-EXpedición de 
certificados de 
residencia 

000  PRODUCTOS 

333,948  

$342.199 
5100 Productos de Tipo 

Corriente 
5101 ENAJENACIÓN' 

ONEROSA DE BIENES 
MUEBLES NO 	- - 
SUJETOS A RÉGIMEN . 

DE DOMINIO PÚBLICO 
5102 ARRENDAMIENTO DE • 828 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN 
DE DOMINIO PÚBLICO 

-5103 UTILtDADESOE 
DIVIDENDOS E 
INTERESES 
Otorga-monto de 
financiamiento y 
rendimiento de ca *ales 

5200 Otrds Productos de 
Tipa Corriente 

-5202 VENTA DE PLANOS 228 
PARA 
CONSTRICCIÓN DE 
VIVIENDA 

-;5210 mENSORA, 
REMENSURA, 
DESLINDE() 
LOCALIZACIÓN DE 
LOTES 

6300- Productos de Ca 
$301-ENAJENACIÓN 2,544 

ONEROSA DE BIENES 
:; INMUEBLES NO 
SI#JETOS A RÉ 

DOMINIO PÚBLI CO  

6000 APROVECHAMIENTOS $1,053,771 

6100 Aprovechandantds de 
-.-.- 	Tipo Contente 	„„. 

6101 MULTAS -  71,064 
6105 DONATIVOS' - -9,708 
61 09 •'PORCENTAJE SOBRE 147,120 
-." 

	
RECAUDACIÓN SUE-- 
AGENCIA FISCAL 

6112 MULTAS FEDERALES 1,983 
NO FISCALES  

6114 APROVECHAMIENTOS 823,896 
DIVERSOS 
1.-Fiestas regionales 1,201 

2.- Terapias y consultas 57,264 
3.- Certificados medidos 30,338 
4.- Pago deSendclo de 
guardería 

18,204 

5.- Aportaciones de 
desayunos escotares 
6.-Donativos 	' 74,916 
Partieulares 

	

Rebta de local 	 696 

	

8.- MinaS de oro 	 596,268 
nacional 



7000 INGRESOS POR 
VENTA DE BIENES Y  
SERVICIOS  
(PARAMLINICIPALES1 

7200 Ingresos de operación 
de Entidades 
Paramunicipales 

7201 ORGANISMO 
OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

1,315,776 

$1,315,776 

11000 PARTICIPACIONES Y 	 $22,030,636  
APORTACIONES  

6100 Participaciones - 
8101 FONDO -GENERAL DE 	 8,802,162  

PARTICIPACIONES 

8102 FONDO DE FOMENTO 	 2,123,220 
MUNICIPAL 

8103 PARTICIPACIONES 	 241,524 
ESTATALES 

8104 IMPUESTO FEDERAL 	 1,000 
SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHÍCULOS 

8105 FONDO DE IMPUESTO 	 181,088 
ESPECIAL (Sobre 
alcohol, cerveza y 
tabaco).- 

8106 FONDO DE IMPUESTO 	 82,812 
DE AUTOS NUEVOS 

5107 PARTICIPACIÓN DE . 	 452 
PREMIOS Y LOTERIAS 

61013 FONDÓDE 	 31,308 
COMPENSACIÓN . , 
PARA 
RESARCIMIENTO POR  
DISMINUCIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES 
NUEVOS" 

2,825,348 105 FONDO- DE 
FISCALIZACIÓN 

8110 ,1EP$ A LAS 	 442,548 
GASOLINAS Y DIESEL 

8200 Aportaciones 
8201 FONDOCE 	 3,749460 

APORTACIONES PARA 
EL ›. 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

8202 FONDO DE 	 3,730,704 
APORTACIONES PARA 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

TOTAL. 
	 $26.000,928 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

ur 
 

r%1 

ni graffigraral 
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Artículo 40.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y Presuluesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, con un importe de 
$28,000,928.00 (SON: VEINTIOCHO MILLONES' NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
00/100 M.N.).  

TITULO CUART 
DISPOSICIONES FINALES 

,Affittilo49.- En loe casos de otorgamiento prórrogas :Paree' pago de créditos fiscales,  
se causará interés del 2% mensual, sobre saldes. insolutos, durante el2012. 

, rtícu 
	. 	 . 	. 	 ., .._, , 

Alo 50.- En 	térielnos del articule 33 de la Ley de-  Hacienda MUipaly el pago .--,-„, - 	,  . 	 nic  
e 

_ _ 	 _ 
Artículo 	tLAyuntamientó -  del Municipio -de 'Sahuaripa, Sonora; deberá rernitir- 

ingreso del Eatado, para la entrega al Instituto 'tenedor de Auditoria 'Y Fiscalización, te 
Calendarímión anual de lbsipgresos aprobados en la preseetiney de Ingre supuesto 
de Ingresol, a: más tardar el 31 de Enero de 2012. 

Mí 	52.- El Ayuntamiento del Municipio „d e Sahuaripa,„ Sonora, enviara 	 ngreso Ayuntamiento 	, 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y -Fiscalización, triniestralmente, - 
dentro de los cuarenta y cinco chas naturales siguientes al , trimestre ve4cide, la informad& x 

documentación señalade en la fracción )0011 de los articulo& 136 dele Constitliciárt PPIltiOa •del _  
_Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización superior para el Estado de Sonora. .- 

Articule 53.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba elAyuntamiento, 
deberá ser.informado al Congreso del Estado de acuerdo con le dispuesto en les Artictilos 136, , 
fracción XXI, Ultima parte, de le Constitución Politice del Estado de Sonora y articulo 61, fracción 
IV, inciso By de la Ley daGoblerno y Administración Municipal, 

Artículo 54:-Les, sanciones Pealiliorias o restitutorias que en su caso 	cuantifi,  oler  
Id Contraloría,' Municipal o el Instituto' Superior deAuditeria y Fiscaileción, -,.se equipararen_ 
crédites fiscales, teniendo la obligación ;  e Tesorería Municipal de hacerles-di/Ovas. 

• 
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rtículo 55.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresas, 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 de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos, aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean 
presentados. 

Artículo 56.- 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, 

TRANSITO 

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

Artículo .  Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Satruaripa, remitirá a la Secretaría 
de Hacienda 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 servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha Información debétá 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. 



Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para SU publicación en el Solétin 
Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL hl CONGRESO D
EL Hermosillo, Soma. 04 de enero de 2  

-DIPU 

•.- 
OSIA:TAPIA ... 	•  
, .P IDENTE,•• 

ikttl 
DIPUTADO S 

'MI 

tyado en "le Residencia del Poder Ejecutivo, 	ciudad de I rmosilio;Sonora, 

los'einco días del mes de enero del alío dos mil doce,. 

O 	CON 
EL 

0-PAI) 
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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 si iente 

L E Y: 

NUMERO 232 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

L E Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°, Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del Municipio 
San Pedro de la Cueva, 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°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicaran sup etorfamente 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 
E 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 Política del Estado de Sonora, al Municipio de San Pedro da la Cueva, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los sigui es términos: 

I fjf 
r•1 

n 
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Sobre el valor catastral de s predios edificadoS conforme al s u e: 

TARIFA 

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

Inferior al Millar 

De $0.01 a $38,000.00 $ 	41.95 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 	41.95 0.4878 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 	58.70 0.9630 
$144,400.01 a 5259,920.00 $ 	124.58 1.5558 
$259,920.01 a $441,864.00 $ 304.28 1.5569 
$441,864,01 En adelante $ 587.55 1.5579 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edfficados, 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 valbr catastral del inamieble de que so trete y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que seubiqUe el inmueble. 

• 	. 

tral delos predios no edificados conforme ala 

TARIFA 

Valor C 
Límite Inferí 

$1y169.61 
rZ$1717:46111 

Límite Superior 

a 115,106:60 
a $17,746.00 

En adelante 

1.95 F. Cuota1Minima 
2.7654.-; " Al Millar 

Tratándose de ,Predios No Edificados, las sobretases'-evistentes serán l mismas que 
resultaron da laautorización para el ejercicio presupUestai 2002. 

Sobre et valor catastral de cada hectárea de los predioeturales, conforme-ala siguiente: 

TARIFA 

41.-'Sabreel valor ea lente: 

-Pategoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito-le Riego con derecho a 

"'agua de presa' regulormente. 

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

.Riego de bombeo 11. Terrenos pon riego 
mecanicecon pozo deraocallinfundidad 
(100 pies máximo). 

'Riego de:bombeo 2: Terrenos 
mecarucocon pozoprofundo 
(más de 100 ola). • 

asan Millar 

0 48211' 

.1.4906 

1.4837_ 

50 

n riego 
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Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 	 2.2602 

Agostadero t: Terrenos con praderas 
naturales. 	 1.1613 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas, 	 1.4733 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo:rendimiento. 	0.2322 

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

ArtíCulo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones 
que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registrat del Estado de Sonora 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo' 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre ;  predios ,rústicos ejjdales o - 
comunales, fa tasa„aplicable'aerá la del 2%, sobre ef -valor de la producción comercializada. 

SECCION III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 13°..- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en 
el Municipio será'la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por 
la Ley'de Hacienda MunicIpal. 

SECCION lV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VENICULOS 

Articulo 9.- Están, obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las.: 
morales. -tenedoras o usuarias de vehicubs de mas de diez años de fabricación anteriores al 
de aplicación de esta Ley. 

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

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

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 conforme 
a la siguiente tarifa: 
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TIPO DE VEHICtiLl)AUTOMOVILES 	 CUOTi 

4 Cilindros 
e-Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones oick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de -carga hasta i8 Toneladas 

'$161 
$195 
$ 84 

$ 102 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por-  la prestación de 
serdcios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento. y disposición de ag 
residuales, se Clasifican en: 

I.- Cuotas o tarifas por servicio público , de agua potable 
saneamiento: 

San Pedro dala Cueva 
Tipo 	Rango inicial Rango Final 

m3 

alcantarillado, incluyendo el ,  

Do 
éS 

Domes 
Doma ica 
Doméstica 

éstica 
Doméstica 
Doméstica 

Comercial 
Comercial, 
Comercial 
Comercial 
Cdffiercial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 

Huettari 
Tipo 

0 	10 , 	 $ 1,87 Cuota Fija 
11 	20 	 $2.6i por m3 
21 	30 	 $2.70 por m3 ' 
31 	40 	 SO por m3 
41 	70 	 $3.80 por m3 
71 	 $4.80.POrM3-, 200 

50( 	 $6.40 porM3 
501 	En &ante 	$8-30 Por m3  , 

$

$55,130.72p7rm183  Fila 10 
11 	. 20 	 45.10 por m3 
21 	30'E 	é 
31 
41 	70 
	 $e.00 por m3 . 

$6.30 por m3 , 
71 	200 
201 	500 	

SO.80 por m3 ' 

- 
deiánte 17$813° por m3 . ne 

por m3
501  En A  

Rango Inicial Rango Fina 	Monto 
.•3 	m3 

Doméstica 	0 	1 	 $443,70 Cuota Fija 
Dométtica ' 	16 	20 	 $4.60 por m3 
Doméstica 	21 	30 	 $4.90 por m3 
Doméstica 31 	40 	 $5:20 por m3 
Doméstica 	41 	70 	 45.60 por m3 
Doméstica 	71 	200 ,.. 	 $6.10 por4a3 
Doméstica 	 500 	 $6.60 pOr ml .  
Doméstica 	501 	En'delante -- 	$7.10 por .m3 • 

uaqui 
Tipo 	Rango Inicial 

m3 

Doméstica 	O 
Doméstica 	26 

Rango Final 

25 

Monto 

88.00 Cuota Fija 
3.00 por m3 
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$4.40 por rn3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 

Doméstica 	41 
Domestica 	71 
Doméstica 	201 
Domestica 	301 
Doméstica 	401 
Doméstica 	501 

Tapupa 
Tipo 	Rango Inicial 

m3 

Doméstica 
Doméstica 	16 
Doméstica 	41 
Donleatica 	' 	71 
Dornéstica 	201 
Doméstica ' 	301 
Doméstica -- - 	401 
Doméstica 	›, 501 

. - 

•..'•Poblaciones eoh -COOtefija 
• 

San José de Batúc  

70 
200 
30Q 
400 
500 
En Adelante 

15 
40 
70 
200 
300 
400 
500 
En Adelante 

$ 25.80 

Rango Final 
m3 

Monto 

$55.00 Cuota Fija 
$3.80 por m3 
$4.40 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por m3 
$4.90 por M3 

Conexiones 
	

Costo 

Tomas 
	

$300.00 
Cambio de Nombra 
	

$ 27,50 
Réconexión 
	

$200.00 

SERVICIO-bÉ ALCANTARILLADO 

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

SECCION 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo Ft.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o !Denlos 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 
numero de usuarios registrados en la Comisión Federal ele Electricidad, mes 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 2012, será una cuota mensual de 524,98 (Son: veinticuatro pesos 98/100 
M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre 
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 Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 
expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia 
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Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la mgmertte tarifa 
social mensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) fa ami se pagará en los mismos 
términosdel párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 12.,- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros, se  
serán derechos 'conforme a las siguientestuotas: e 

Númerode vocea el salarlo 
mínimo general vigente 

en ei municipio 

I.- Sacrificio por cabeza 
aj Vacas 
	 o/ 

b) Vaquillas 

010 .919,N IV 
OTROt :Sumaos 

Artículo 13,- , Las'  actividades señaladas en el presente articulo 
	

las 
siguientes cuotas: 

Nárralo de voltee el *.alálio 
mínimo general vigent<V, 

 el municipio  

Por la e 
Certificados 

Por los servictilos prestados en el Aeropuerto Municipal se causarán las siguientes 	 tas 
a).- Por uso de pista de avionetas hasta 8 plazas 	 1.40 

CAPITULO -TERCERO ' 
PRODUCTOS•,  

SECCION UNICA 

Artículo 14.- Los productos causarán cultas y podrán oroya 
las siguientes actividades,: 

1.- Enajenación Onerosa Bienes Muebles 
II - Verifia de lotes en el pante ón.  

Arrendamiento de inmuebles(Casino) 	 $ ,908.00 Diario 
IV.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 

Artículo 15.- El monto de`los productos por la enajenación de lotel'an los panteones 
municipales se eMablecará anualmente, por el Ayuntamiento, en tarifas que se pubikarán en 
los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletítns Oficial del Gobierno del 
Estad0, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Articulo fa.- El monto de los" productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento,de capitales, estará determinado por los. contratos que se,eslablezcan con las_ 
institudones respectivas. 

, enuncialivam e, ,de 

lar 
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Artículo 7,- El monto de los productos pOr la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento 

Artículo 18.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles del municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 
APROVECHAMIENTOS 

emanen. 

SECCION  ll - 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente dé 5 a 6 veces el Mario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio. 

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

.- 
b) Por circular con un vehículo al que le fallen 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 	tránsito. l departamento de 	si . - 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo, que lo conduzcan personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permisos respectivos, debiéndose además de'impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo ~luce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

d) Por causar daños a la vla pública o bienes del Estado 
tránsito de vehículos. 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las ví 

f) Por circular en sentido contrario. 

g) Por circular en`las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

h) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 21.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta de 
ganado mostrenco y donatiVos, estarán determinados de acuerdo e lo señalado en el artículo 
166 de la Ley de Hacienda' acienda Municipal. 

 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Jueves 5 de Enero del 2012 

que se establecen en el título séptimo. 

Artículo 19.- De las multas impuestas de la autoridad Municipal por violación a las 
dispofficiones a las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Estado de SQ110ra, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y 

z,de la presente Loy, así como los bandos de Policía y - Gobierno, de los naglamentos, de las 
circulares y demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del - - 
Municipio y de. cualquier otro ordenamiento Jurídica cuyas normas faculten la autoridad 
Municipal a imponer Multas, -de acuerdo a las Leyes y normatividadea que de ellas se 
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~culo 22.- Durante el ejercicio0 fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro de la Cueva, Sonora, recaudará ingresos per los COnceptos mencionadOs en el Titulo 

. 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1200 'impuestos 	sobre el 
'patrimonio 

4, 

1201 	Impuesto Predial 167,1 8 
Recaudación Anual 120,924 

2. - Recuperación de 
Re23000' 46,260 

1202 ;impuesto Ubre 
Traslación de Dominio 

.eneelnmoebles 43,296 
1203 	r tinpuesto.' 	Municipal 

Sobre Tenencia  y Uso 
de Vehículos ; - 30,264 

-1300 	Impuesto '13111"  
ProduOció44 	el 
Consumo 	y 	lee.,  
Transacciones 

13. 	Impuesto Predial lidal 23,71' 
1700 
1701 4 

1 -Por,impuesto Predial 
de Ejercicios Anteriores 9,984 

4000 	DERECHOS $53, 

4300 	Derechos por 
Prestación 
Servicios 

IAlumbrado_publi 470 

4305 	Rastros 
sacrificlopor 

cabeza 	-- 
4304 Panteones 

Ventade lotes en 
el Panteón - 

4318 Otros servidos 4  

1.-.Estledidón de 
tenitloedos 	 18,948 

2.- Por Servici 
Aeropuerto - 	 24,000 

5000 PRODUCTOS 
Productos de tipo 

5100 -corriente 
-Enkenacion drapeara 
de bienes muebles 
no sujetos a regimen 

5101 dominlopúblico. 	 120 
Arrendamiento de 
bienes Muebles e 

5102 inmueble -no sujetos 
a régimen de dominio 
público 22,056 
Utilidades, ribridendos e 

5193 intereses 	 120 
1:-Otornarnientode 
Pinanciamiento 
Rendimiento de capital- 	 1 

6000  APROVECHAMIENTO 
$147.852 
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100 	Aprovechamientos de 
-Tipo Corriente 

6101 "' Multas 3,240 
6103 	Remete 'y venta de 

ganado:mostrenco 
6105 	Donativos 

, 120 
58,844 

6109 	Porcentaje 	Sobre 
Recatideción 	Sub- 
Agencia Fiscal 54.480 

611 	APROVECHAMIENTO 
S DIVERSOS - 33,168 
1 , Porcentaje sobre 

recaudación de 
Repecos 120 

2.- Fiesta Regionales 33,048 
7000 	Ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) $787,983 
Ingresos de 
operación de_ ' 
enttdadee 

7200 	paramonicipales 

7201 	Organismo 	operador 
municipal 	de 	agua 
potable alcantarillade y 
saneamiento : 787,983 

8000 	PARTICIPACIONES Y. 
APORTACIONES 	' $8,981,224 

8100 	Participaciones 
8101 	Fondo 	General 	de 

Parlicipadonal 4,185,253' 
8102 	Fondo 	de 	fomento 

Municipal 1,225,684 
8103 	Participaciones 

Estatales 49,322 
8164 	,,,Impuesto 	Federal 

Sobre Tenencia y Uso 
deVenicuioa 1,000 

8105 	Fondo 	de impuesto 
1.special (Sobre Alcoh01 
y Tabaco) 	- 48,568 

8106 	Fondo do.Impuesto de 
Autos Nuelice 40,195 

8107 	Participación 	de 
Premios y Loterias 8,978 

8108 	Forte* 	 de 
 

Compensación 	para 
Resarcimiento 	, por 
Disminución 	del 
Impuesto 	Sabia 
Automóviles Nuevos 15,197 

8109 	Fondo de Fiscalización 1,248,293 
B110 	IEPS a las Gasolina:S y 

Diesel 117,759 
8200 	Aportaciones 
8201 	Fondo de Aportaciones 

para el. Fortalecimiento 
Municipal 897,942 

8202 	Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal 1,143,033 

$10,267,641 

Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
esupuesto del Ayuntamiento del Municipb de San Pedro de la Cueva, Sonora, cX".in un 

luí 
rol 
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importe total de$10,267,641.00 (SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS "SESENTA Y' 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. 

TITULO' OARTO 
DISPOSICIONES FINALES - 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas pera el pago de .créditas 
fiscales, se causará interés del 2% Mensual, sobresaldrás insolutos, durante el año 2012. 

Artículo 25...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 lá tasa de los 
mismos de un 60% mayor a la señalada en el artículo que 

Artiottio 26.- El 'Ayuntamiento del "molo de San,,Pedro de lav Sonora, .. 
deberá remitir ah..Congreso del Estada para la entrega al Instituto Superior de Auditoria.y ._ .  
Fiscalización, la' calendarikación anual de los ingresos aprobados 	la presente Le . 	. 	 . 	. 	 _ 	. 
Ingres0 y Presbpuesto de Ingresos, a más tardar:el 31 de enero del año *01:2. 

... 
Artículo IV.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, 

enviark: iiltongreso .41 ti:410o, para -tiltailtrega al IrallintoSuPerior-41e'llkeditoria y„ 
Fiscalea64, ..',,trimeeiteimente;:dentro de los cuarenta y;pincia'die naturales  al 
trimestre vencido, la información y documentación señalarla en la fracción XXI' de los. 
artículeá13Ide la Constitución Política del de Sonora ::79-de la Ley deliscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo. 28• Ei ejercicio de todo ingreso adicional o excedéntaque reciba 'el 
miento, deberá ser informado al Congreso del-Estado de acuerdo con lo dispUesto en"' 

artículo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política det Estado de Sonora 
artículpti,fracción IV, inciso de la Ley . de Gobierno y Adnilnistración Municlp 1 

Articulo 21- Les sanciones pecuniarias o restitutortas que en su caso pudieran 
cuantificar el órgano de Control y Evaluación. Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal 

rticulo 30: Lot recursos que sean recaudados per las autpridadee munid 	por:, 
Mandato expreso' de las disposiciones de esta Ley y del Presupuestode Egresos, ..estatán 

de hacerlas efectivas, 



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 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 31.- 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. 

TRANSITORIOS 

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

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro dé la Cueva, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior da 
Auditorio 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 
accesonos„„,,„:„,„ • 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer Mar 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 Pública 
para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de 
Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicad n erí el 
Boletín acial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 04 de enero de 2012. 

RAÚL COSTA TAPIA 
DIPUT O PRESIDENTE  

. 
RO Al.E14CIA 

ARIO 
C. CÉ 	115 

/ 

- 	 OR - 
SECRETARIO 

"4, 	i 
C. OSCAR SIL 

 DIPUTADO SEC 

de en la Residencia- del Poder Ejecutwo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 

los cinco aS del mes de enero del- año dos tnli d 

SUFRAGIO EF 
EL 

O REELECC1ON 
° 	R DEL E 

-1141110111  

I ro "flir  • 	• I S ELIAS 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

(", 

ELECTOR LAli~U  S CORDOVA 
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