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IDO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 182 

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

NO/VIBRE DEL PUEBLO, TIENT A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACERAC, 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 Bacerac, 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 tos 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 
Bacerac, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.• El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

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

E1 
ni 
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TARIFA 

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

IflfertotaFldillar 
De $0.01 	a 	$38 ,000 .00 	41.95 	 0.0000 
$38,000.01 	a 	$76,000.00 	$ 41.95 	 0.0000 
$76,000.01 	$144400.00 	$ 41.95 	 0.3231 

$144,40001 	$269,92000 	$ 50,25 	 0.3975 
$259,920401 	$441,864.00 	$ 106.97 	 04797 
$441,864.01 	$706982.00 	$ 21682 	 06215 
$706,98201 	$1660A73,00 	$ 404 62 	 0.5221 
$1,060,473.01 	$ 1 484 662 00 	$ 693.63 	 0.6449 
$ 1 484,662.01 a $1 930,060.00 	$ 1 141.59 	 0.6455 
$ 1 930,060.01 a $':2 316,072.00 	$ 1 567.06 	 0.0203 
$ 2 316,072.01 a en adelante 	$ 2,014.78 	 0.8209 

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

II Sobre él valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente 

TARIFA 

Valor Catastral 	 Tasa 
Límite Inferior 	Límite Superior. 
De $0.01 	a $19,053.46 
$19053 47 a - ':$22294.00 
$22,294; 01 	En adelante 

Cuota Mínima 
Al Miller 
Al Millar 

$41.95 
2.2017 
2.8354 

"Tratándose de Predios No edificados, las sobretasas existentes serán 
que resultaron de la autorización pana el ejercicio Presupuestal 2002. 

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

TARIFA 

Categoría 

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

Riegoxie gravedad 2: Terrentis cOn 
derecho a agua de presa o río 
irregularmentiaún dentro del Distrito 
de Riega 

a 

0.8482 

4906 

1.4837 

1.5066 

on riego 

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

Riego de bombeo 2: Terrenos 
Mecánico con pozo profundo 
(más dele° pies). 

Riego de temporal única' Terrenos que 
dependen parar tu irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales 

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

Agostadero 3: Terrenos que sé encuentran 
en zortassemidesérticas de balo rendimiento. 0.2322 
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Forestal única: Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable corno 

agrícolas, ni agostaderos. 
0.3820 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.95 (Son: 

Cuarenta y un pesos noventa y cinco centavos M N 

Articulo 6 0.- Para'los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
dispoSiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral 

dei Estado de Sonora 

SECCION II 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION III 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE. DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9 1.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos, 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, 
cabareté salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así corno funciones de 
cine. 

Articulo 10,- Quienes perciban Ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el articulo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los 
ingresos recaudados por concepto de la venta de boletos u cuotas de admisión. 

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

SECCION V 

IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 11.. El Ayuntamiento, conforme al artículo 100 al 103 de la Ley de 
Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: 

I 	Asistencia social 
	

25% 

II. 	Fomento deportivo 
	

25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
Impuestos y Derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal a excepción 
de tos impuestos predial, impuesto predial Birria], sobre traslación de dorninb de 
bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicas, tratándose de obras 
de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, derechos de 
estacionamientos de vehículos en la via pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio, y derechos por servicio de alumbrado 
público. 
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Las tasas de estos impuestos las que en su totalidad, 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 anos de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán iel impuesto por ario de calendario durante los tres 
primeros'nlesee ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto le solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

para los efectos de este impuesto, también se considerarán tomóvil a los 
omrtibuses, 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: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 CUOTAS 

4 Cilindros 	 $ 63 
6 Cilindros 	 $ 125 

Cilindros 	 S 148 
Carillones pick up 	 63 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8-Toneladas 	 76 

GAPITUPD SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAR° 

Articulo 13.- Las cuotas por pagas de los servicios de agua -potable y 
alcantarillado, que se presten- a los usuarios de estos servicios en él Municipio de 
Bacerac, Sonora, son las siguientes:  

I.- TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO 	PRECIO M3 

	

Galo 	 $44.00 

	

11 a20 	 0 

	

- 21 a 30 	 t.2.20 

	

31 a 40 	 $ 3.85 

	

41 a 50 	 $ 6.05 

	

51 a60 	 $ 7 15 

61 en adelante 	 $ 8.25 

TARIFA - COMERCIAL 

RANGO DE CONSUMO 
Dalle 

21 e30 
31 a 40 
41 a50 
51 a 60 

61 en adelante 

TARIFA INDUSTRY 

PRECIO M3 
$66.06' 

5 
$ 5.78 

9.08 
$10.73 
512.36 

rol  

r 
m., 
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RANGO DE CONSUMO PRECIO M3 

0110 $811.00 
11 a 20 $ 2.20 

21 a 30 $ 4 40 

31 a 40 $ 7.70 

41 a 50 $12.10 
51 a60 $14.30  

61 en adelante $16.50 

II.- CUOTAS POR OTROS. SERVICIOS 

POR CONTRATACIÓN: 
a). Para tomas de agua potable de 'A" de diámetro: 	 $385.00 

b). Para tomas de agua potable.de 3/4" de diámetro: 	 $715.00 
c) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro' 	 $440.00 
d), Para descargas de drenaje de 6' de diámetro: 	 5605.00 
e). Por reconexión del servicio de agua potable 	 $110.00 

f). El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

g) En caso de que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo 
mensual a 30m3. 

SECCION II 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 14.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el numero de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

En of ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $4.00 (Son: 
Cuatro pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en tos 
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 Tesoreria 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 can 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 corola que haya celebrado el convenio de referencia 

SECCION III 

POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 15.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1r Por la inhumación, exhumación o reinhurnación 
de cadáveres 
a) En fosas 
	

00 

   

SECCION IV 

POR SERVICIO DE RASTROS 
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Artículo 16.- Por lOs servicios que preste el Ayuntamiento e 
	

de 
rastros se causarán derechos contarme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en:el municipio 

I.- El Sacrificio de: 
a) Vetas: 
	

0.80 
b) Ganado caballar: 
	

0.50 

SECCION 

OTROS SERVICIOS 

Articulo 17 Las actividades efialadas en el presente articulo causarán,  
las siguientes cuotas. 

I,- Porta expedición dq: 
aj Certificados 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio- 

030 

SECCION VI 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 
EN MATERIADE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCONOLICO 

Artículo 18.- tos servicios de expedición de anuencias Municipales, para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas`con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación 
de bebidas con contenido alochólitá, causarán derechowatendiendo a laubícale:in 
y I tpp de giro del astablecimienba o evento ,.  de ,  que se trate, conforme a las  
sigulenteseuotas. 

Número de veces el salario 
mínimo, geiferialmigente 

en el municipio 
Por la expedición de autorizaciones evento 
por día, si se trata dei 
a) Fiestas sociales o familiares 

	
00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 19.- Los productos causaran cuotas y podrá provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1 Por mensura, remensura, deslinde o localizacion de lotes SIDO M2 
2.- Servicio dé fotocopiado de documentos a particulares 	6130 por-hoja 

Artículo 20.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones municipales, se establecerá anualmente por el Ayuntamiento enlanfas 
que se publicarán en loe 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 afá.  
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Artículo 21.- El Monto de los productos por el Arrendamiento de Bienes 
Muebles e Inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan 

con los arrendatarios. 

Articulo 22.- 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. Título Séptimo Capitulo Cuarto 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS . 

SECCION I 

Artículo 23.- 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 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como el Bando 
de Policia y Gobierno de los reglamentoa de las circulares y de las 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 ncirMatividades que de ellas 
emanen. 

SECCION II 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 24.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 6 veces el salario 
ínimo general vigente en la cabecera del Municipio 

a) Por conducir vehículos e estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta 36 horaa siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito para- el 
Estado de Sonora 

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

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

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

Articulo 25.- 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 2 a 4 veces el salario mínimo diario general vigente en la  
cabecera del Municipio. 

a) Por causar pleitos y: escándalos en la vía pública, 

b) Por permitir el acceso de animales (bovinos y equinos) a los parques :y 
zonas de recreo del Municipio. 

c) Por arrojar basura en las visa- publicas. 

Artículo 26.• El monto de los aprovechamientos por recargos, remate y 
venta de ganado mostrenco, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo¡166 de:la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO .  DE INGRESOS 
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15,000 

1,87 

1,561 

2,500 , 

$41702 

$32,889 

3,724 

3, 948 344 
1,201482 

33,963 
1,000 

Artículo 27.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio cletticerac, Sonora, recaudará:Ingresos por los Ogneeptos mencionados 
en el Título Segundo, por las cantidades que a continuaoI6 se:enumeran: 

1000 IMPUESTOS 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 
1102 Impuesto Sobre Diversiones Y 

Espectáculos Públicos 
1100 Impuestos Sobre El Patrimonio 
1201 Impuesto Predial 

1; Recaudación Anual 
2.- Recuperación De Rezagas 

202 impuesto some Traslación De 
Dominio De Bienes Inmuebles 

1 203 impuesto Municipal Sobre Tenencia 
Y Uso De Vehículos 

1300 Impeestos Sobre La Producción 
El'-Consumo Yles 
TransacCiones 

1301 Impuesto Predial Elida' 
1700 Accesorios 
1701 Recargas 

1.-Por impuesto Predial De 
Ejercicios Anteriores 

1800 Otros Impuestos 
1801 Impuestos Adicionales 

1, Para Asistencia Social 25% 
Para Fomenta Deportivo 25% 

4000 DERECHOS 
4800 Derechos Por Prestación De 

Servicios 
4301 Alumbrada Publico 
4304 Panteones 

1.-Por La hinumeción, Exhumación 
O Relnhurnación De Cadáveres. 
2.-Vonta De Lotes En El Panteón 

4305 Rastros 
1.-Sacrificio Por Cabeza 
Por 	La 	Expedición 	De 
Autorizaciones Eventuales Por DM 
((Eventos Sociales) 

1.-Fiestas Sodales O -Enmelares 
4318 Otros Servicios  

1 - Expedición De Ger -lile:Mos 
5000 PRODUCTOS 
5100 Proddttós MIT».) Corriente ), 
5101 En/dem:mi& Onerosa De Biedes 

Akuebies No Sujetos A Rágimerite 
Dominio Pública 

5102 Amenderinento De Bienes Muetten 
E inmuebles No Sujetos A Régimen'. 
Dominio Público 

520 Otros Productos Da Tipo 
Corriente 

5209 Shinicio De Fotocopiado De 
Documentos A Particulares 

5210 Mensura, Remensure Deslinde' 0 
- - 	Localización De Lotes 
60013, APROVECHAMIENTOS , 
8100 Aprovechamientos Dentó 

Corriente - 
6101 
6103 Remate Y venta De Ganado 

Mostrenco 
6109 Porcentaje  Sobre  Recaudación 

Bu64gencia Fiscal 
6114 Aprove~lentos Diversos 

1: Porcentajes StRepecos 
71110 INGRESOS POR VENTA DE 

SIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos De Operación De 
Entidades ParamoniMpates 

7228 Organismo Operador Mtermumcipal 
Para Los Servicios De Agua 
Potable Y Alcantarillado De La 

146,700 

2,000 

131,700  
15,000 

/26,102 

2, 

500 
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720,254 

1,269,350 

Y Uso De Vehículos 

	

810$ FONDO 	DE 	IMPUESTO 
ESPECIALtSobre Alcohol, Cerveza 
Y Tabaco) 

8106 Fonda De Impuesto De Autos 
Nuevos 

8107 Participacion De Premios Y 
Loterías 

8108 Fondo De Compensación Para 
Resarcimiento Por Disminución Del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

8109 Fondo De Fiscalización 
8110 IEPS A Las Caminas Y Diesel 

5200 Aportaciones 
8201 Fondo De Aportaciones Para El 

Fortalecimiento Munapal 
8202 Fondo De Aportactones Para La 

Infraestructura Social Municipal 
TOTAL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 

38,647 

36.151 

8,861 

13,669 
1,177,633 

94,458 

Articulo 28.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley , de Ingresos 
y Presupuesto. de . Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacerat, Sonora, 
con un importe total de $9,316,057.00 (SOR NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M N). 

TITULO CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo.29.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
Créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2012. 

Artículo 30.• En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa denlos mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
articulo que antecede. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Institute Superior de Auditorla y 
Fiscalización, la Calendarizaclón anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos a más tardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora y r de la Ley'de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 33 El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo como 
dispuesto en el articulo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora y articulo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias 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 de hacerlas efectivas 

Artículo 35.- 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 inidará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán ia obligación de retener los montos recaudados 

Fi r 
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si Motín inlbrme no es presentado Silos términos atilaí previstos, hasta que , e 
informe  abs informes sean presentado& 

Artículo 36.- Con la finalidad de cuidar la econornla familfar, se aplicara la 
reducción correspondiente en el impuesto predial det ejercida 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de`la actualización de lbs 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 día 
Boletín Oficial:del Gobierno del Estado 

é su. publicación en el 

Artículo Segundo: El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, remitirá a la 
Secretaria 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 derechos por servicios de agua pottble y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste 
dichos servicios. incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infemiación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar el 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 
Secretada de Hacienda y Crédito Púbico para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y ml Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de. Coordinación Fiscal 

COMUNIQUESE AL1TTULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLIC1ÓN EN- ñi DOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 0»(t 
ENERO: DE 2012.-- DIPUTADO PRESIDENTE:- RAÚL ACOSTA ltAPIA,- RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- C OSCAR M. MADERO VALÉntIA. - RUBRICA:- DIPUTADO SECRETARIO. -  C 
CÉSAR A. MARCORRAMIREL. RÚBRICA.- 

POR Timo-  MANDO SE PUBLIQUE altEl -ÉOLETIN OFICIAL DELGOBIERNO DEL ESTADO' 
Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN :-LA CIUDAD-DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE- SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN,- ÉL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELÍAS:- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- HECTOR LAZOS CóRDOVA.- 

:RÚBRICA.- 
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atm. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SOSO 

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

Que el Ho able Congreso &l 	o, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 

NUMERO 227 

ELE. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE:SONORA 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO. DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS,°SONORA, PARA, EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2012, 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ArtiCUlo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de San Felipe de JeSÚS, Sonorá percibirá los ingresos conforme a 
las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se señalan. 

Artículo 20.- 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 municipalea 

Articulo 30 - En todo lo no previsto por la presente Ley, para su 
interpretación se aplicaran suplatoriamente las disposiciones de M 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 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas da las facultades alargadas por la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado 
de Sonora, al Municipio de San Felipe de Jesús,. Sonora 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOB IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y paga 
términos. 

en los siguientes 

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

TARIFA 

VatorCatastral 	 Cuota. Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Limite Inferior 	Limite Superior 	el Extedente del Límite 

Inferior al Millar 

De $0.01 a $38,000.00 41.95 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 	41.95 0.6687 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 	05.57 10590 
$144,40001 a $259,920.00 $ 	138.05 1.2730 
$259,920 01 $n adelante $ 28504 7 1.6006. 

El monto anual del impuesto a pagar per los predios edificadás; será el 
resultado de sumar a la cuota fija que corresponda de le talla, el producto de 
afiltiplicar la tasa prevista para cada rango por la diferencia qUe-exista entre ,  e( 

m  'valor 'asnal del inmueble de que se l 	 ue ! ene y el valer catastral 	indica en 
el limite inferior del rango en que se Ubique el inmueble   

Sobre él valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Limite Superior 

De Uní , a $19207.88 - 	 $41.95,-; Cuota Mínima 
$19,207,89 a $2Z466.00 	 2 1841' 	Aj Millar 
$22.466.01 	En adelante 	 2.8132 	Al Minar 

Tratándose de Predios No -Rdificadeis las sobretatááá existentes serán 
 mismas nue resultaron de la autcábación para el ejercicicrepeeiipuestal20O2. 1  

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, Coileftne a 
te siguiente 

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1 Terrenos dentro 
del So a 
agua de presa regularmente-. 	 0.8482 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de enea o do 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego, 	 1 4 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo). 	 1.4837 

Riego de bombeo 2 Terrenos con dego 
Mecánico con pozo profundo  
(más de 100 pies). 1 5066 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 	 2. 

Apostadero 1: Terrenos compraderas 
naturales 	 1181 : 
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Apostadero 2: Terrenos que fueran 
mejorados para pastoreo en base a 
técnica& 

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

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.95 (Son: 
Cuarenta y un pesos 95/100 M.N ) 

Artículo e: Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora.  

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 70.- Tratándose idel Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada 

SECCION 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
físioas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años 
defabricación 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 contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la TesOreris MunitipaL no estando obligadas a presentar 
por siete impuesto la solicitud de insalpdon en el registro de empadronamiento 
de la Tesoreria 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 Vehiculos se 
pagarán conforme a fa siguiente tarifa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES. 	 CUOTAS 

4 Cilindros 	 $109 
6 Cilindros 	 $209 
8 Cilindros 	 $260 
Camiones pick up 	 $109 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehiculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehiculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 crn3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 crirs3 
De 751 a 1000 crn3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
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POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Las cuotas por pago de los servicios de agua ¡deleble y 
kantarillado, que se presten a los usuarios dé estos servicios en el Municipio 

de San Felipe de Jesús, Sonora, son las siguientes cuotas mensuales pot 
servicios de agua potable y alcantanilado 

I.- Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial 	Industrial 

De O a 10 m3 $45.0Q $65.00 $85.00 
De 11 a20 m3 3.00 	' 
De21 a:30 m3 300 4.00 
De 31 e 40 m3 3,00 	: 400 6.00 
Pe 41 a 50 m3 1.00 
0051 a 60 m3 6.00 600 8.00 
De 51 en adelante 7:00 7.00 9.00 

Para determinar el importe mensual a pagar se multe:11S el volumen 
consumido por el precio del último metro cúbico del consumo en el giro yrange 
que corresponda 

SECCION II 
PARQUES 

Artículo 11.- Por el acceso a:los parques ,y a otros-Centros que tengan 
por objeto satisfacer lasa.. necesidades de recreación de los habitanteS del 

-Municipio, se pagarán derechbeeónforme a las siguientes cuotas: 

mero de yapes el salarlo 
Locales 	 Mínimo genl/Nd vigente 

a) Niños hasta 13 años 

b) Niños foráneos hasta 13 anos 	 , 020 
by.Personas locales mayMet de 13. años 	 1120 
d)Phrsonas foráneas Mayores de llanos 	 0:40 

SECCION III 
CV OS SERVICIOS 

Artículo 12.- Las actividad0 
	

en el presente. capitulo 
causarán las siguientes cuotas 

Numero de vecespaisalano 
mínimo general vigente 

ke- Por la expedición 
a) Certificados 	 1.00 c/u 

II.- Por la reproducción de la información 
solicitada a través de Ley de acceso a la 
inkirmación, generada en: 

a) Copia en papel 	 0.04 c/u 
b) Copia en disket 	 O 20 du 
c) Copia en disco compacto 	 0.30 c/u 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artculo 13.- Los productos causaran cuotas 
	

podrán pro 
enundativamente, de las dgeientes actividades' 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes. 	 $318 

Articulo 14.. El monto de los pfOCILICtOS POT la enajenación de, bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento:ton 



base en,el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo, Capitulo IV de 
la Ley de Gobierno y Administrad& Municipal 

ArtícUlo 15.- El monto de los e  productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento de capitales estará determinado por los contratos 
que se establezcan con las instituciones respectivas 

Articulo 16.- 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 I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 17.- De las multas impuestas de la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora de'Ordenamiento Territodal y 
Desarrollo Urbano para el'Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de. Pdicía 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 se emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 18., Se impondrá multa eq valente de 5 a 7 veces el sal rio 
mínimo diario vigente en el Municipio 

a) Por conducir vehiculos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefadentes y arresto hasta`por 36 horas, siempre que no constituya delito 
prora/tiendo conforme al artículo 223. fracción VII de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora 

Artículo 19: El monto de tos aprovechamientos por recargos y 
donatkvos , estarán determínados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 
de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 20.- Durante el ejercido fiscal de 2012.el. Ayuntamiento del.  
Municipio de San Felipe de. Jesús, Sonora recaudará ingresos por los 
conceptos mencionados en el Título Segundo por las cantidades que a 
continuación Se enumeran .  

1000 	IMPUESTOS 
1200 	Impuesto 	sobre 	el 

Patrimonio 

$76,740 

1201 	Impuesto predial 33.000 
1 -Redaudacion anual 24,900 
2.-Recuperación de rezagos 8,100 

1202 	Impuesto sobre traslacion 
dominio de bienes inmuebles 6 780 

1203 	Impuesto 	municipal 	sobre 
tenencia y uso de vehiculos 25,188 

1300 	Impuestos 	sobré 	la 
Producción, el Consume y 
las Transacciones 

1301 	Impuesto predial ejidal 8,362 
1700 	Accesorios 
1701 	Recargos 3,42D 

1.-Por 	fmpuesto. 	Predial 	de 
Ejercicios Anteriores 3,420 

4000 	DERECHOS ,652 
4300 	Derechos por prestación de 
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1,452 

89,700 

16,776 

44376 

18,684i 

98,832 

66,36Z486 

servicios 
4306 Parques 
4318 pitos servicios 

t.-Expedición de certigeados 
2:-Generación de Información 
Ley Acceso Información 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de Tipo Corriente 
5101 Enajenación onerosa de 

bienes muebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

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

5103 Utilidades, 	dividendos 	e 
intereses 
1.-Ottagamtento 	de 
financiamiento y rendimiento 
de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo 
CraTiente 

5210. Mensura, remensura, deslinde 
o localización de lotes 

5300 Productos de Capital 
5301 Enajenacion onerosa de 

bienes Inmuebles:no sujetos a 
régimen de dominio público 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechaintenfos de Tipo 

Corriente 
egri Multas 
6106 Databas 

6109 Porcentaje sobre recaudación 
spb-agencia fiscal 

$114 Aprovechamientos diversos , 
t.-Diferencia en depósitos 	 36 

7000 INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALÉSI ,  

1200 Ingreso» de operación de 
Entidades PáraMunicipales 

7225 Organismo 	operador 
MWrmunmipal pera los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado del no («MESH 

8000 PARTICIPACIONES . 	Y 
APORTACIONES 

-8100-  Participaciones 
5101- Fenal° 	General 

Participaciones 
8102 Fondo de Fomento Municipal 
8103 PartiCIpaCiAndS Estatales 
8104 Impuesto Federal Sobre 

Tenencia y Uso de Veh)esilos 
8105 Fondo de Impuesto Especial 

(Sobre Alcohol y Tabaco) 
8106 Fondo de Impuesto de Autos 

Nuevos 
8107 -Participación de Premios, y-

LOteries 
81015 ronde de Compensación para 

Resarcimiento 
DienliftwOOn del Impuesto 
SobreAutomóviles Nuevas 

51051 Fondo de Fiscalización 
8110 " IEPS a las Gasolinas y Diesel 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal 
8202 Fondo de Aportaciones;pera la 

Infraestructura 	Social 
Municipal 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

Artículo 21.- Para et ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de .  
Ingresos y -Presupuesto de Ingresos"del Ayuntamiento del Municipio de San 
PeRpe de Jesús, Sonora, Con- Un importe de $6,362,486.00 (SON: SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y-, DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 001100 M.N,) 

111,068 
1,572 

$5.847.674 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará Interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2012. 

Artículo 23.• En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
artículo que antecede. 

Articulo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, 
Sonora deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto 
Superior?de Auditoria y FistalizaCión, la wlendarización anual de los ingresos 
aprobados en la presente Ley da Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero del año 2012•  

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, 
Sonora, enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes al trimestre vencida la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado < al Congreso del Estado, de 
acuerdo'con lo dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, última parte de la 
Constitución Politica del atado de Sonora, y artículo 61, fracción IV, inciso Fi, 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pecuniarias o restituitonas que en su caso 
pudieran cuantificar el Organo de Control yEvaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
teniendo la:obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28. - Los recursos que sean recaudados por las autoridades 

municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egnesos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiados ante la Tesoreria Municipal y el órgano 
de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la 
conclutlón de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el 
eiercialo 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 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familialyse 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 día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, 
remitirá a la Secretaria 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 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 y términos que sean 
definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que 
Sea remitida a lal Secretaria de t'atienda y Crédito Público para su validación y 
detemfinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley:de Coordinación Fiscal. 

e 
r1 
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COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICIÓN EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALDA' DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 04 DE 
ENERO DE 2012.-!'DIPUTADO PRESIDENTE: RAÚL ACQSTA TAPIA,- r RUBRICA: DIPUTADO 
SECRETARIO: C. OSCAR M. MADERO VALENCIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO: C. 
CESARA. MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA: 

POR TANTO, MANDO SE. PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GO6 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE: SUFRAGIO 
EFECTIVO, NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO,- GUILLERMO PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA,- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- RECTOR LARIOS CARDOVA: 
RUBRICA: 

ERNO DEL ESTADO 

o 

IQ 	O OEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobeinadrídel Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY; 

NUMERO 229 

EL R, CONGRESO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SLGHTENTE: 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA, PARA EJ. EJERCICIO TISCAL bE 
'2012. 

T11ULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercida fiscal de 2012, le Hacienda Pública del 
Municipio de San Javier„ Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifastasas 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 o en su defecto lea normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a ta 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

. Artículo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las cont ribuc iones 
,derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y lá Constitución Política del Estada de Sonora, al Municipio de 
San Javier, Sonora 

CAPITULO. PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

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

términos .  

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	 Limite Superior Cuota Fija 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Limite Inferior al 

Millar 

$ 	0.01 A $ 	3800000.' $ 	41.95 0.0000 

S 	31000.01 A 76,000 00 $ 	41.95 00000 

$ 	76 000.01 A $ 	14140010 $ 	4115 0.4092 

$ 	14440011 
$ 	259,920.01 

A 
A 

$ 	25192100 
441,864.00 $$ 

	
10506 9258 

0.5035 
0.6077 

44116101 A 701982.00 $ 	21612 0 6606 

701982 01 A 1161473 00 $ 	404.62 0 6613 

1160A73 01 A 1 	IA14,662 00 $ 	69362. 0.8170 

$ 	1484,662 01 A $ 	1,930,060 00 S 	1,141.59 0.8177 

$ 	1,930,060.01 A $ 	2316,07200 $ 1,567 06 1.0391 

$ 	2 31617211 En adelante $ 1014.78 1398 

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

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 
Limite Inferior Límite Superior 

De.$0011 . 	 a $18865.65 $4195 Cuota Mínima 
$18,86668 	> ia $22073.00 2.2235 Al Millar 
$22,073.01 En adelante 2.8631 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificado& las sobretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

TARIFA 

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

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

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

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

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

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 

I 
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Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 	 1.1613 

Apostadero 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 (Son: 
Cuarenta y Un pesos 95/100 IN N.). 

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

RECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION III 
DEL IMPUESTO SCIBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.- La tasa det 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 VEIIICPLOS. ,  

Artículo 9°.• Están obligados al pago de este impuesto, lel personas físicas 
y las morales, tenedoras p usuarias da '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 pr 	rio es tenedor 
usuario del vehlculo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto-por año da calendario durante los tres 
primerosmeles ante la Tesorería,Muntelpal, no estando obligados a presentar fair , 

 este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la 
Tesoreria Municipal. 

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

. Tvatándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o 
pagarán 	a la siguiente tarifa:  

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 CUOTAS 
4 Cilindros 	 $1 84 
6 Cilindros 	 -$161 
8 Cilindros 	 $196 
Camiones pick up  
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 102 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a a Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados attransporte de carga y pasaje 	 $238 
Motocicletas hasta de 250 ciña 	 3 
De 251 a 500 cm3 	 $ 22 
De 501 a 750 cm3 	 $ 42 
De 751 a 1000 en)3 	 $ 78 
De 1001 en adelante 	 $119 

Uso de Vehibulos se 

140 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Las cuotas por pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servicios de agua potable drenaje alcantarillado y tratamiento y 
disposición de aguas residuales; se clasifican en: 

I.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, 
incisyendo el saneamiento: 

a) Por uso doméstico 
	

$20.00 cuota fija mensual.  

SECCION II 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de lasa poblaciones 
municipalee pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado. con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electrictdaq mas el numero 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 como tarda general de $37.16 (Son. 
Treinta y Siete Pesos 16/100 uni.), 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 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas,. se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $500 (Son: Cinco Pesos 001100 M.N.) la cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este artícub_ 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 12.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades .  

1.- Venta de formas impresas 	 $4.00 por hoja . 

Artículo 13.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Título Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administradón Municipal 

Articulo 14.- 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. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

rpr 
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$ 119,056 

rol 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 15.- El monto de los aprovechamientos -por recargos y donativos - 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en e( articulo 166 de la Ley de - rá  
Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 10. - Durante el ejercicio fiscal de 2012, ef Ayuntamiento del 
Municipio de Sal Javier, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

100 IMPUESTOS 
0 

120 Impuestos sobre el 
O patrimonio 

120 Impuesto Predial 
48,300 

1 - 	Recaudación 
Anual 	 13,200 
2.- Recuperación de 
Rengos 	 35,100 

120 imPuesla 	Sobre 
2 Traslación de Dominio 

de Bienes Inmuebles 
	

7 
120 IrripueSto 	Municipal 
3 Sobre Tenencia y Uso 

de Vehículos; 	 14,616 
130 Impuesto Sobre la 

Producción, él 
Consumo y las 
T'ensaco/anea 

130 Impuesto 	Predtal 
1 	Elida! 
	

1.2 
170 Aleévorios 	de 
O IrnpueMos 

470  
1 Recargos 	 ,556 

T.-Por Impuesto 
Pnsdral de Ejercicios 
Anteriores 32556 

400 
O DERECHOS 

430 Derechos 	por 
0 Prestación 	de 

Servicios 
430 

1 Alumbrado Público 

a PRODUCTOS 
510 Productos de Tipo 
O Coniente 

Enajenación Onerosa 
detienes Muebles no 

510 Sujetos a Régimen de 
1 	Dominio Público. 

510 Utilidades Dividendos 
3. e Intereses 

1.-Otorgamiento 	de 
Financiamiento 	y 
Rendimiento 	de 
Capiteles 

520 Otros productos de 
O-  Tipo Corriente 

520 Vepta de Formas 
5 Impresas - 

600 APROVECHAMIENT 
o en 

-S'O Aprovechamientos 
O. de Tipo Corriente 

810 
5. Donativos 

12 

61 

100 

S 172,944 

3,762 

1 
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720 

720 
1 

810 

810 
1 

810 
2 

810 
3 

810 
4 

810 
5 

610 Porcentaje 	Sobre 
9 Recaudación 	Sub- 

Agencia Fiscal 	 43,944 
Multas Federales no 
Fiscales 	 72,688 
Aprovechamientos 
DiVa 	 1,224 
1.- Venta Despensas 
2.- Fiestas Regionales 
3.- Porcentajes Sobre 
Repasos 
Ingresos por Venta 
de 	Bienes 	y 
Servidos 
(Paramunicipales) 
ingresos 	de 
Operación 	de 
Entidades 
Paratotinicipales 
Organismo Operador 
Murdcipal de Agua 
Potable Alcantarillado 
y Saneamiento 
PARTICIPACIONES 
Y APORTACIONES 

Participaciones 
Fondo Generalr de 
Participaciones 
Fondo de . Fomento 
Municipal 
Participaciones 
Estatales 
Impuesto 	Federal 
Sobre Tenencia y Uso 
de Vehículos 
Fondo de Impuesto 
Especial (Sobre 
Alcohol Canieza y 
Tabaco) 

810 Fondo de Impuee 
6 Autos Nuevos 

810 Participación 	de 
7 Premios y Loterías 

810 Fondo 	 de 
8 Compensación para . 

Resarcimiento 	por 
Disminución 	del 
Impuesto 	Sobre 
Automóviles Nuevos 
Fondo , de 
Fiscalización 
ILPS a las Gasolinas 
y Diesel 

611 
2 

611 
4 

700 

810 
9 

811 

20 

820 
1 

Aportaciones 
Fondo 	 de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento 
Municipal 

820 Fondo 	 de 
2 	Aportaciones para la 

Infraestructura. Social 
Municipal 

1,200 
12 

34,752 

1,036,044 

19,296 

147,108 

7,896 

91,920  

7,752 

3,467 

1,000 

70,720 

$ 	3,467 

$5,687,552 

$5,986,866 

Artículo 17.- Para el ejercicio fiscal del año 2012, se aprueba la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San 
Javier, Sonora, con un importe total de $5,986,866.00 . (SON'. CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL. OCHOSCIENTOS SESENTA Y SEIS . 

PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 18.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 

durante el año 2012. 
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Artículo 19.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Haciende 
Municipal, ei pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de, -- 
recargos, siendo la tasa de los mismos, de un 50% mayor arfa señalada eh el 
articulo que antecede. 

Artículo 20, El Ayuntamiento del Municipio de San Javier, Sonora, deberá 
remitir al H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingreso& a más tardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo:21.- El Ayuntamiento del Municipio de San Javier, Sonor& enviará 
al H. Congreso del Estado para la entrega al instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco (fíat naturales 
siguientes al trimestre vencida fa información y documentación señalada en la 
fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 1° 
de la Ley de Fiscafización Superior para el Estado deSorlora. 

Artíctilo 22.- El ejercicio dé kilo Ingreso adicional o excedente que reciba 
el AYlliteMiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción MI, última parte, de la Constitución 
Politica del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, Inciso B, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

Artículo 23.-...Las sanciones pecunianas restituitorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el-Instituto 
Supeñor de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación;le Tesorería Municipal deihacerlas efectivas, 

Articulo 24.- Los recursos que sean recaudados par las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiclones de esta Ley y del' ' 
Presupuesto, de Egresos, estarán sujetos a la preaentación 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 dfas-siguientes a la-ozinclasión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio floral, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Les 
autoridades Municapates tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
si dicho informe no es preientado en los términos faquí previstos hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Articulo 25.- Con la finalidad de cuidar la econpilla famlliar, se aplicará 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
rasos en que como consecuencia de la actualización de tos valores catastrales el 
importe a carpolresultara mayor al 10% del causado en el ejereitio 2011. 

TRANSITORIOS 

Articulo Pnmero - La presente,Ley entrara en vigor et dia de su publicación en el 
13oletín Oficial del Gobierno det Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de San Javier, remitirá, a la 
Secretaría de Hacienda Si Gobierno del estado, por conducto dei `instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la información correspondiente a su 
recaudación de _impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados pocel organismo municipal o intermunicipal que preste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios 

Dicha Intimación deberá ser entrega a mas tardar en la tedia limite para hacer 
Segar 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 reglarnentación federal aplicable, a fin de que sea remitida ala 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal  en los téritilnoS de M Ley 
de Coordinación Fiscal 

COMuNIQuESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA Su PUBLICIóN EN EL BOLETÍN 

OFICIALDEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALGA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 09 DE 
ENERO DE 2012. - DIPUTADO PRESIDENTE, RA01 AGOSTA TAPIA.- RUBRICA.- DIPUTAD() 
SECRETARIO.- C. OSCAR M. MADERO VALENCIA: RUBRICA.- DIPUTADO- SECRETARIO.- C. 
CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA.— 

POR TANTO, MANDO SE PUBUQUE EN EL BoLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE FIERMOSILID, 
SONORA, A LOS CINCO  IBAS  DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SuERABIO 
EFECTIVO. NO REELEWQN. - EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO ' - PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- HÉCTOR LARLOS CÓRDOVA - 
RUBRICA.- 
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GOBIERNO DEL ESTAPO DE SONORA 

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 236 

EL H. CONGRESO. DEL ESTADO UBRE 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 SOYOPA, 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 Soyopa, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

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

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
interpretación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de 
derecho común, cuando su , aplicación en este último caso no sea 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 porfia. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 
de Sonora, al Municipio de Soyopa, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5°.- El Impuesto Predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

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

Valor Catastral 

Límite Inferior 	Limite Seperior 	Cuota Fija 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Limite Inferior 

' 	al Millar 
$ 	0.01 a $ 	38,000.00 41.95 

0.0000 
$ 	38,000 01 a $ 	76,000.00 $ 	41,95 

0.3817 
$ 	76,000 01 s $ 	144,400.00 41.95 

0.8174 
144,400.01 

0.9256 
a 259.920.00 $ 

$ 	259,920.01 a 441,864.00 92 
1.0400 

$ 	441,864.01 a 706982.00 

$ 	181 .21 83 

1.0504 
706,982.01 

19008 
a A73.00 338.96 

$1,060473.01 a $1484,662.00 $ 	571.03 
1.0712 

 

$1484,662.01 a $1,930,060.00 $ '883.51 
1.0816 

1,930,060.01 2 $2,316,072.00 , $14242.17 
1.1440  

$Z3164.077625001 	 En adelante ' 	$1,66a62 
' 

El monto anual del impuesto a pagár por los predios edificados, será el 
resultado de sumar a la cuota fija que corresponda de la Tarifa, el produtito de -- 
multiplicar la tasa prevista para cada rango por la diferencia'que exista entre el 
valor catastral del inmueble duque se trata y el valor catastral que se indica en 
el límite inferior del rango en que se ubiqueel inmueble. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados contornee lo siguiente: 

TARIFA 
Vator Catastral 

Limite inferior Límite Silperkór asa 
$ 	0.01 	a $17,994.00 $41 95 Cuota Mínima 
$17,994,01 	á $21se0.00 2.2350 Millar 
$21,96001 	a En adelante 2.8787 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las 
mismas que resultarondela autorizacion Para el ejercicio presupuestal 2002. 

lit.- Sobre el valor catastral de cada hectárea e los predios 	les ocnforme a 
fa siguiente 

TARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con,  erecho a 
agua de presa regularmente. 

lego de gravedad 2 Terrenos con 
derecho a agua de presa erío 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego.; ...,  

Riego de bombeo 1: Terrenos con nv9 0 
 mecánico con pozo de poca profundidad 

(100 pies máximo). 

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

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

T a al Millar 

■ 	 ■ 

0,8482 

1.4906 

.4837 

.5066  

2, 

LIr 
r-1 
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Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

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

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

SECCION II 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7°.• La tasa del. Impuesto Sobre Traslación de Dominio de 
Bienes Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la basé 
determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hamenda 
Municipal. 

SECCION III 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 8°.• Están obligados al pago de este impuesto, aas personas 
físicas y.las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez anos 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante losares 
primeros meses antela:Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de Inscripción en el registro de 
empadronamiento dela Tesorería Municipal 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 
pagarán conforme a la siguiente tarifa 

1.1613 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 
$ 75.92 
$145.60 
$175.76 
$_75.92 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA. POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios) por la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y 
disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

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

1.4733 

r-1 
br 
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Tarifa Doméstica 

0 Hasta 10 	$2344 	Cuota mínima 
11 Hasta 20 	2.83 	 por m3 
21 Hasta 30 	3.33 	por m3 
31 Hasta 40 	423 	por m3 
41 Hasta 70 	5 83 	por m3 
71 Hasta 100 	 6.83 	por m3 
101 En adelante 	7.83 	por m3 

Tarifa Comercial 

O Hasta 10 	$3244 	Cuota mínima 
11 Hasta 20 	283 	por m3 
21 Hasta 30 	4.33 	por m3 
31 Hasta 40 	5.33 	por m3 
41 Hasta 70 	6.80 	por m3 
7/ Hasta 100 	 7.83 
101 En adelante 	8.83 	por m3 

SECCION II 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10. — Por la prestación del servicio de. alumbrado publico los 
propieterids y poseedores de predios construidos o de predios no edificados e 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones'  
municipales pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el numero de usuarios 
regletnadoe en la Comisión Federal de Electricidad, mas el numero de los , 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
elidías que no cuenten con dicho servicio en les términos de Ley,de ficitienda 
Municipal. 

Ea el ejercicio 2012, sera una cuota Mensual. de $20.00 (Son: Veinte pesos 
00/100 MN), misma que se pagara trimealralmente 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 frnpuesto predial, En' 
estos casos, - el pago deberá realizarse en las Oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en OS Instituciones autorizadas para él 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 -4:Electricidad 
o la Institución con la que hoya celebrado el convenio en referencia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas suestablece la 
siguiente tarifa andel mensual de $ 9.00 (Eenr.Nueve pesos 00/40D-MOD-la cual 
se pagara en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este , 
artículo,  

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 11.- El monto de los productos por el otorgamiento de 
fmanciamiento y rendimiento de capitalee estará determinado por los contratos 
que se establezcan can las Instituciones respectivas. 

Artículo 12.- El monto de los productos'por la enajenación de bienes muebles 
estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el, Título Séptim0, -Capitulo Cuarto de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO. 
DE NLOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 13.• En base al monto de los aprovechamientos pon concepto 
de porcentaje sobre recaudación de la sub agencia fiscal, estará.daterMinado 
de acuerdo a lo señalado en el Articulo 166 de la Ley de hacienda Municipal.. 
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TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 14.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Soyopa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran : 

1000 	IMPUESTOS 
1200 	Impuesto 	sobre 	el 

Patrimonio 

$73,205 

1201 	Impuesto Predial 59,447 

1.-Recaudación Anual 56,470 
2.-Recuperación 	de 2,977 
Rezagas 

1202 	Impuesto 	sobre 
Traslación de Dominio 
de Bienes Inmuebles 

5,000 

1203 	Impuesto 	Municipal 
sobre Tenencia y Uso 
de Vehiculos 

6,000 

1700 	Accesorios 
1701 	Recargos 2,758 

1.-Por Impuesto Predial 
del Ejercicio 

380 

2. Por Impuesto Predial 
de Ejercicios Anteriores 

2,378 

4000 	DERECHOS $196,080 
4300 	Derechos 	Por 

Prestación 	de 
Servicios 

4301 	Alumbrado Público 196,080 

5000 	PRODUCTOS 5,516 
5100 	Productos 	de 	Tipo 

Corriente 
5101 	Enajenación 	Onerosa 

de Bienes Muebles no 
5,000 

Sujetos a Régimen rde 
Dominio Pública 

5103 	Utilidades, Dividendos e 6 
Intereses 
1 -Otorgamiento 	de 516 
Financiamiento 	y 
Rendimiento 	de 

Capitales 
6000 	APROVECHAMIENTOS $23,296 
6100 	Aprovechamientos de 

Tipo Corriente 
6109 	Porcentaje 	sobre 

Recaudación 	Sub- 23 296 
Ageheia Fiscal 

7000 	INGRESOS 	POR $124,925 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 	Ingresos de Operación 
de 	Entidades 
Paramunicipales 

7201 	Organismo 	Operador 124,925 
Municipal 	de 	Agua 
Potable 

8000 	PARTICIPACIONES 	Y $8,668,981, 
APORTACIONES 

8100 	Participaciones 
8101 	Fondo 	General 	de 4,218,708 

Participaciones 
8102 	Fondo 	de 	Fomento 1,270,077 

Municipal 
8103 	Participaciones 73,329 

Estatales 

12  
rn 

    

 

JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 NÚMERO 2 SECC. XVII 30 

    



869,468 

59,044 

	

8104 Impuesto Federal Sobre 	 1,000 
Tenencia y Uso de 
Vehículos 

8105 Fonda  Fonda= de Impuesto 
Especial (Sobre Alcohol, 
Cerveza y Tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de 
Autos Nuevos 

107 Participación 	de 
Premios y Loterías 

8108 Fondo 	 de 
Compensación 	para 
Resarcimiento 	por 
Disminución 	dei 
Impuesto 	Sobie 
Automóviles Nuevos 

8109 Fondo de Fiscalización 
8110 IEPS a las Gasolinas y 

Diesel 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 
Municipal 

8202 Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INGRESOS 

Articulo 15.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de 
ingresos y Presupueste de Ingresos del- Ayuntamiento del Municipio de 
SCrisspa Sonora, con un importe total de $9, 092 003.00 (SON: NUEVE 
MILLONES, MOVENTA Y DOS MIL DOS PESOS 00/100) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

articuló 16.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará ihterés del 2% mensual, sobre saldos insolutos 
durante el año 2012. 

Artículo 17.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los crédifosTiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de-un 50% mayor a la señalada en el 
artículo que antecede. 

Articulo 18.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, deberá 
„retobar al Congreso detEstado, para la entrega at Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización la Calendarizacán anual de los ingresot apiobados en la - 
presente Ley de 4ngresos y Presupuesto de Ingresos, a Irás tardar el 31 de 
Enero del año 2012. 

Articulo 19.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyope, Sonora, enviará 
al Congress/del -  Estado, para la entrega al instituto Superior de Auditoría 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 artículos 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Articulo 20.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del. Estado de 
acuerdo con lo dispuesto en loa Artículos 136, fracción XXI, últimaparte, de la. 
Constitución Politica del Estada de Sonoras? artículo 61, fracción IV, inciso 13) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 21.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Inatliato 
Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
teniendo la obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 
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Artículo 22.- 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 
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 23.- Cbn 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 presente Ley entraM en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Insfituto 
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 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 14 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 terminos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICIÓN EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO: 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO SONORA, 04 DE 
ENERO DE 2012 DIPUTADO PRESIDENTE.- RAÚL ACOSTA TAPIA.- RUBRICA:

- DIPUTADO 
SECRETARIO.- C. OSCAR M. MADERO VALENCIA.- RUBRICA, DIPUTADO SECRETARIO, C 
CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA, 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO,- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE- SUFRAGIO 
EFEL 	I IVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA.- 
RUBRICA.- 



  

GOBIERNO Da ESTADO De SONORA 

GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del E 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

bre y Soberano de 

Que el Honorable Congreso del Estado, se 
	

dirigirme la siguiente 

LEY: 

RO 237 

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 SUAQUI GRANDE, SONORA, PARA` EL EJERCICIO FISCAL DE 
2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artkulo 1°: Durante el 'ejercicio fiscal de 21312, la Hacienda Pública :del 
Municipio, de Suaqui Grande, Sonora, nercibirá los ingresos conforme alas basen 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposionnea contenidas en lá Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, su'eto, 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 dispesiciones de la Ley de Hacierícis 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 MUNICIPALE 

Artículo 4°.- El fresente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facuitades otorgadas- por la Constitución Política de los.Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de .- 
Suaqui Grande, Sonora, 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°, El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente' 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Límite Superior 

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre . 

el Excedente del Límite 
Inferior al Millar 

De $0 01 a 538,000 00 $ 	41.95 - 0.0000 
$38,000.01 a $76,000 00 $ 	41.95 0.6282 
$76000.01 a $144,400 00 64.01 0.9495 

$144400.04 $259,920.00 128.99 1.0847 
$259,920.01 a $441,864.00 $ 15434 1.3666 
$441,864.01 En adelante $.-502.99 1.3676 

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

II- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
	

Tasa 
Límite Inferior 	Límite Superior 

De $0.01 a $18,955.31 	 $41.95 	Cuota Mínima 
$18,955.32 a $22,172.00 	 2.2131 	Al Millar 
$22,172.01 	En'adelante 	 2.8506 	Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1 Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 	 0:8482 

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

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

1.4837 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 

rol 
izar 
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(más de 100 pies). 	 1.5066 

Riego de temporal Unica: Terrenos que 
dependen para susirrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 	 2.2602 

Agostadero 1. Terrenos con praderas 
naturales 
	

1.1613 

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

Agostadero 3: Terrenas que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. a 	 12322 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior , 	Limite Superior , 	,, 

Tasa 

De $D01 a $3800100 $4195 Cuota Mínima 
$3890091 a : $172,12510 0.936 Al Millar 

$172,12101 a " $344250.00 1.040 - Alá/filiar 
$344,25001 a $860,62590 	' 1.04 Al Millar 
ki810,6201 a $1,721,250.00 1.196 Al Millar 

$1,7210250.01 a $2,581,875.00 1,248 Al Millar z 
258197501 a $3442,50090 1.352 Al Millar 
3442,500.01 En adelante  1.456 Al Millar 

En ningiao casoetimpuesto será menor ala cuota mínima"cle $41. (Son: Cuar a 
y Un pesos 95/100 PAN.). 

Articulo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estaré ádemás, á las , 
 disposicionesque sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del 

Estado de Sonora. 

SECCION 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

_ 	. 	 , 	• 
iculo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rúStiatis eadfaes o 

cortlánales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la "erdducción 
comercializada 

SECCIONO! 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artictileir.- La tasa del impuesto sobre traslación da 'dominio de bienes 
muebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada - gen:lo/me 

a lo dispuesto por el Artículo 74 de la Ley de Necienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VERICULOS 

Artículo 90 .- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas dediez altos de fabricación 
anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el 	do 	edor o, - 
usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año da calendario durante los tres 
primeros meses ante fa Tesoreria Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto ta solicitud de inscripción en el registro de 
empadninamiento dela Tesoreria. Municipal respectiva. 

proa/eta es ten 



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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 

conforme a la siguiente tarifa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
	

CUOTAS 

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 
Tractores no agricolas tipo quinta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al transporte 

de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE . LOS DERECHOS 

SECCION 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10, Los'pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de 
aguas residuales, se harán en base a tarifas por rango de (»asumo: 

I., Cuotas o tarifas por servido público de agua potable y alcantarillado, 
Incluyendo el saneamiento: 

Consumo mínimo 	 $55.00 por mes 
O hasta 10 	 17.20 por mes 

11 hasta 20 	 1.72 por m3 
21 hasta 30 	 1S2 por m3 
31 hasta 40 	 2.02 por m 3  
41 hasta 50 	 2A2 por m3 
51 hasta 100 	 2S7 por m3 
101 hasta 200 	 2.97 por m3 
201 en:delante 	 -3.47 por m3 

SECCION II 
ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 11, Por la prestación del servicio de Alumbrado. Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baidios ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se hubieran 
ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en 
fa Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con 
dicho servicio en los términos de la. Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $35/6 (Son: 
Treinta y Cinco Pesos 76/100 SAN.), mismas que se pagará trimestralmente en los 
servidos 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 -alas oficinas 

pagarán 

$ 84 
$161 
$196 
$ 84 

$102 

$140 

$236 
$ 3 
$ 22 
$ 42 
$ 78 
$119 
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recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas paga el 
efecto: 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federa; de Electricidad, o con ja' insiitución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pagué 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. 

Cona la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 10.00 (Son: Olei Pesos 001100 M.N.) la cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION III 
POR SERVICIO'DE RASTROS 

Artículo 12.- Por los servido* que preste et Ayuntamiento en mat 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Nutriere de VeC85 el salario Mính110 
generel vigente en el Municipio 

I,- El sacrificio de: 
a) Vacas y vaquillas 	 130 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 13.- Las actividades-señaladas en el presente rtículo causaran 
siguientes cuotas: 

Número de »cese! salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
I.- Por la expedición de: 

a) Codificados 
	

0.25 

- SECCION V  
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON . CONTENIDO ALCOH04190 

Artículo 14.- Los servicios de expedición ds anuencia& nxinictralea para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido, alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales yexpeditión de guías de transportación de 
bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a latibicación y al 

SPo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes 
cuotas: 

I Por la expedición de anuencias municipales: 
a) Centro de eventos o salón de baile 

Número de vetes el salari 
mínimo general vigente 

'en el Municipio 

5 

I.- Porta expedición de autor/aciones eventuales pordía: 
a) Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 15.- Los productos causarán cuota 
enunciativamanle, de las siguientes actividades: 

1.25 

podrán proveñiC 
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$250.00 1.- Arrendamiente de bienes muebies e inmuebles 

HOMEM. 	(Maquinaria del Ayuntamiento) 

2 - Por servicio de fotocopiado de documentos a particulares $033 por hoja. 

Artículo 16.- El monto por la enajenación de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que 
se estadece en el Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administrador+ Municipal. 

Artículo 17.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento 

y rendimiento de Captares, estará determinado por los contratos que se establezcan 

con las instituciones financieras respectivas. 

CAPETULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS . 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 18.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación 

a las`disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonare de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora y de la presente Ley así como el Bando de Policia y Gobierno, 

de los reglamentoe de las circulares y de las 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. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente de entre 10 a 15 veces 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipi 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin 
el permiso correspondiente. 

Artículo 28.- Se impondrámulta equivalente de entre 5a 10 veces el Salario 
minino 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 as horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito det Estado 
de Sonora. 
b) 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 dé Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas 
menores de 15 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose 
además impedir la circulación del vehículo, 

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

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de entre 10 a 15 veces el salario 
minino diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando Sé incurra en las 
siguientes infracciones: 

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

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

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente de entre 10 a 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando 
siguientes infracciones: 
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a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vías 
públicas. 

b) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y ví 
rápidas o de mayor volumen  

c) Cuando se preste un servicio público de transporte sin:tener concesión o permiso. 

Artículo 23.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 15 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la veloMdad en zonas escolares. Así como no 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 

b) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o 
	

cano 
del agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

c) Por circular cualquier vehículo cOn el escape abierto o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas cOnditiehes, humo excesivo o 
ruidos inmoderados, así como no tener colocados verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diesel. Además, deberá impedirse que Continúe circulando 
y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

Artículo 24.- Se apliCará multa eqülvalente de entre 2 a 15 veces el salario . 
nímo diario vigente en:la cabecera del Municipio, al que incurra entes siguientes 

infracciones: 
a)Galir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

b) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina . 

Articulo 25.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 veces a 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las 
siguientes infracciones- 

Circular en bicicleta o motocicleta en grupos demás de una ala, no guardando su 
extrema derecha o IleVando carga sin la autorización respectiva a circular sobre las 
banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para 
los conductores. 

Artículo 26.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean Conductores de vehícUlos, se sancionarán dela siguiente Manera 

1.- Multa equivalente de entre 2 a 15 veces el salario rnInimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Abanderamiento: Por nrs abanderar Ilos obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de vehículos y peatones, mi como no colocar señales luminOsas para 
indicar su existencia por la noche. 

b) Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por le vio 
permiso, o cabalgar fuera de fas calzadas o lugares autorizadás para tal fin.. 

c) Basura Por arrojar basura en las vías públicas 

Articulo 27.• El monto de los aprovechamientos pm recargoa don 	_ 
aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. - 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 28.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Suaqui Grande, Sonora, recaudaM ingresos por los conceptos mencionados en,el 
Título Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran' 

1800 IMPUESTOS 
1200 impuestos sobre el 
oatilamnio 
1201 impuesto Predial 

1.- Recaudación Anua 

-dar preferencia de 
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7,668 

7,200 

288 
1,200 

80,976 
29,700 
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21,960 2: Recuperación de Rezagos 
1202 Impuesto Sobre Traslación de 
Dominio de Bienes Inmuebles 
1203 Impuesto Municipal Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos 
1300 	Impuesto 	sobre 	la 
producción, el consumo y las 
transacciones 
1301 Impuesto Predial Ejidal 
1700 Accesorios de impuestos 
1701 Recargos 

1.- Por Impuesto Predial de 
Ejercicios Anteriores 
4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación, de 
servicios 
4301 Alumbrado Público 
4305 Rastros 

1.-Saonficso por Cabeza 
4313 Por la Expedición de 
Anuencias para Tramitar Licencias 
Para la Venta y Consumo de 
Bebidas con Centenido Alcohólico 

1.-Centro de Eventos o Salón 
de Baile 

4314 Por la Expedición de 
Autorizaciones Eventuales por die 
(Eventos Sociales) 

	

1.-Bades, 	Gradua~es, 
Bailes tradicionales 

4318 Otros Servicios 
1.-Expedición de Certificados 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de tipo corriente 
5101 Enajenación Onerosa de 
Bienes Muebles no Sujetos a 
Régimen de Dorninio Público 
6102 Arrendamtentos de Bienes 
Muebles e Inmuebles no Sujetos a 

Régimen de Dominio Público 
5103 Utilidades, Dividendos e 
Intereses 

	

1.-Otorgamiento 	 de 
Financiamiento y Rendimiento de 
Capitales 
5200 Otros productos de tipo 
corriente 
5209 Servicio de Fotocopiado -  de 
Documentos a Particulares 
5300 Productos de capital 
5301 Enajenación Onerosa de 
Bienes Inmuebles no Sujetos a 
Reunen de Dominio Público 
6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de tipo 
corriente 
6101 Multas 
6105 Donativos 
6109- 	Porcentaje 	Sobre 
Recaudación Sub-Agencia Fiscal 
6114 Aprovechamientos Diversos 

1.- Fiestas Regionales 
2 - Venta de Despensas del 

DIF 
3.- Porcentaje Sobre la 

Recaudación de REPECOS 
7000 INGRESOS. POR:VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 
7200 Ingresos de operación de 
entidades paramunicipales 
7201 	Organismo 	Operador 
Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 
8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
8100 Participaciones:  
8101 	Fondo 	General 	de 

107.820 

73,968 

$ 596 

428 

120 

12 

24 

2 
5 39,886 

22,320 

u, 2 

2484 

12 

1,200 
$ 112,164 

29,676 

12 

12 

$ 125,772 

125,772 

$7,251,964 

3,735,492 
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422,268 

ParticipacioneS 
8102 Fondo as Fomento Municipat 
8103 Participaciones Estatales 
8104 Impuesto Federal sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos 
8105 Fondo de Impuesto Especial 
(Sobre Alcohol, Cerveza y Tabaco) 
1105 Fondo de Impuesto de Autos 
Nuevos 
8107 Participación de Premios y 
Lotertas 
8108 Fondo de CoMpensación para 
Resarcimiento por 

Disminución del Impuesto 
Sobre AutoMóviles Nuevos 
8109 Fondo Fiscalización 
8110 IEPS a Gasolina y Diesel 
8200 Apottacioneie 
8201 Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal 
8202 Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

,110, 

1, 

33,240 

41,340 ,  

15,636. 

1,114,152 
81,252 

$7,777,884 

tiritado 29.- Para el ejercicio . -fiscal del año zptZ se aprueba la Ley de . 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del; Ayuntamiento del Municipio de Suaqui 
Grande, Sonora, con un importe total de $2,777,884,00 (SON: SIETE MILLONES' 
SETESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.. 
PESOS 00/100 IN.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 30.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre-saldos insolutos, duronba 
el año 2012. 

Articulo Si.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, 
el papo extemporáneo de los créditos fistales dará lugar al cobro de recargoS c siendo 
la tasa áe losmismos de un 50% mayor a la señalada en etzetticulo que antecede., 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de Suaqui. Gránde, Sonora, 
eberá remitir alc Congreso del Estado para la entrega al Instituto Süperior de 

Audftoday Fiscalización, e Fiscar la cal ndarización anual dedos ingresos aprObadot en la 
presente Ley de -ingresos y Presupuesto de ingresos.a más tardar el 31 de enero de 
2012. 

AttItulo 33.- El Ayuntamiento del Municipio dei Stioqui Grande, Sonoro,. 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto:Superior de Auditoria y 
Fiscalización, trimestralmente dentro de los cuarenta y cinto días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la inforniación y documentación señalada en la 
fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Politica 'del Estado de Sonora y 
7°  de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 34.« El ejercicio  de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento deberá ser informado al Congreso del Estado, de atuendo con lo 
dispuesto en los artículos 136x fracción XXI, última parte de la Constitución Politica 
del Estado de Sonoro y 61, fracción IV, inciso 8), de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, . 

Articulo 35.- Las sanciones pecuniarias o restituitorias que en su 'caso  
pudieron cuantificar el Órgano do Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a Créditos ?letales, teniendo la 
obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Artítulo 36.- 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 e la presentación de un informe trimestral por parte de 
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los beneficiarios ante la. Tesoreria Municipal y el órgano de Control y Evaluación 
Municipal dentro de tos 15 dias siguientes a la conchisian de cada tñmestre, 
obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscaL independientemente 
de:la fecha en la que les 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 37.- Con la finalidad de cuidar la economia 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 entrara en vigor el -.día de su publicación 

en el 13oletin Oficial del Gobierno del Estado . 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, remitirá 
a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estada por conducto del Instituto 
Superior de Auditorla 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 intermunidpat que preste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorias. 

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

COMUNIQUESE AL iii.ULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLTaÓN EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

SALON DE SESIONES DEL 1-1 CONGRESO DEL ESTADO: HERMOSILLO, SONORA, 04 DE 
ENERO DE 2012.- DIPUTADO PRESIDENTE- RAÚL AGOSTA TAPIA, RUBRICA, DIPUTADO 
SECRETARIO.- C OSCAR M. MADERO VALENCIA RUBRICA, DIPUTADO SECRETARIO.- C.. 
CESAR A, MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA - 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y SE LE DE EL DEBIDO.CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO GUILLERMO PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA - EL SECRETARIO DE GOBIERNO: HECTOR LARIOS CÓRDOVA.- 
RÚBRICA.- 
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GOBIERNO DEL ESTADO OE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobemador del Estadó Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

E Y : 

NUMERO 239 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

E Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE 
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL . 

AÑO 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.• Durante el elercicio fiscal de 2012, le Hacienda Pública del 
Municipio de Trinchenas, Sonora, percibiffi loe ingresos conforme a be bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

Artículo 2°.• Regirán -en todo caso las disposiciones contenidas en» Ley, 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, baSe, y demás elementos y, 
requieltas de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En toda lo no previsto por la presente ley, para su 
interpretación se aplicarán supletoriamente las d'aposiciones de la Ley de 
faidenda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea craltrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE'LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constaución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de 
Trincheras, Sonora 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS . 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5° ... E impuesto predial se causará y pagará en lo iguientes 

términos: 

I.- Sobre el valor can astral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	 Límite Superior Cuota Fila 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Límite Inferior al . 

Millar 

0.01 38,000.00 $ 	41.95 0.0000 

S 	38,00011 A 6,00100 $ 	41.95 0:4482 

76,000.01 A S 	144,400 00 57.20 0.9246 

$ 	14440101 A $ 	25192100 $ 	120.46 ti.2532 

$ 	259,920 01 A En adelante $ 	265522 1.8564 

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

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

TA IF 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	Límite Superior 	 Tasa 

	

001 	A 	$ 	19,327 34 	41.95 	Cuota Min 

	

11327.35 	 22,608.00 	2 170 	Al Millar 

$ 	2/608.01 	 en adelante 	 2.7955 	Al Millar 

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

III Sobre el veló} catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo 
siguiente: 

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del distrito 	0.8482 

de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 	1 4906 
agua de presa o no Irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 	1 4837 
con pozo de poca profundidad (100pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 	1.5066 
con pozo profundo (más de 100 pies).  

Riego de temporal Única: Terreno que depende de 	2 2602 
para su irrigación de la eventualidad de 

sur 
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precipitaciones. 

Apostadero de 1: terreno con praderas naturales 
	

1.1513 

Apostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
	

1 4733 
para pastoreo en base a técnicas. 

Apostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
	

0.2322 
zonas semidesérticas de bajo renchtment0. 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota n'ininia de $41 9t fcuarenta y un pesos 
noventa y cinco centavos) 

Artículo 6°... Para los efectos de este impuesto, se estará ademas, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registrar 
del Estado de Sonora. 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 75, Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable Será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada 

SECCION PI 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

ktícule 8°,- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de di eta  
inmuebles yen el Municipio será del 2% aplicado sobre la base deterrnina 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUI3LICOS 

Artículo 95.- Es objeto de este Impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

Por &versión y especlieula público debe entenderse toda función de' 
esparcimiento, sea ((salid, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se 
verifique en los salones', teatros canes plazas, totales abiertos o cerrados, en 
donde se reúna un grupa de personas. pagando por ello olerte suma de &astil— 

NO se consideran espectaculoS públicos los presentados ah restaurantes, bate& 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de 
cine . 

Artieul0 10,- Quienes perdban ingresos por la expbtaclob de las 
actividades a que se m'Itere el articulo anterior, pagarán el 10ee sobre el Vital de 
los ingresos recaudados por concepto de venta do boleros o cuotas-de ednitalón. 

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

SECCION V 
	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DEVEHICULOS 

Artículo 11.- Están obligados al Pago de este impueste las personas 
físicas y las morales tenedoras o usuarias de vehículos de mas de:diez años de 
fabdcación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Las dortibuyentes 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 Inscripeión en el registre de 
empadronamiento de la Tesorería MUnicipal respectiva. 

1.1, 
tu 
r°1 
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Para los efectos de este mpuesto, también se considerarán automóviles a los  
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehiculos se 
pagaran conforrne a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindres 
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 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 co13 
De 1001 en:adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

CUOTAS 
$ 75 
$144 
$174 

75 

$ 91 

$126 

$213 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 70 
$106 

SECCION I 
POR. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

I, Cuotas 

Importe 
a) Por instalación de tornas domiciliarias $250.00 

c/u.'

b) Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales provenientes de uso doméstico $318.00 

du.  

c) Por otros servicios felpadas de agua potable) 
c/u. 	

$350.00 
/u.  

U.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado. 
Incluyendo el saneamiento 

a) Por uso mínimo-  mensual . 

b) Por uso doméstico mensual .. 
c) Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de uso doméstico mensual,  

SECCION II 
POR SERVICIO'DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- 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 sentido que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, más el mimen) de los 
prométanos 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 $7.50 (Son: siete pesos 50/100 
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 

uf 
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en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En esto- Cases, el 
pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal o 
en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perpáci0 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 ola 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

AMIGA* 14,- Por los servicios que se presten en materia de pahteones, se 
pagarándetechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

en el Municipio 

.- Por la inhumación, e umación o reinhumación 
de cadáveres: 

a) En fosas 

.- Para adultos 1.0 
2.- Para niños 0.5 

b) Venta de gávetas $490 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de Oadáverea y restos 
humanos de persones desconocidas, que remitan las autoridades competentes, 
así como aquellas otras inhumaciones quede conformidad con las disposiciones 
administrativas que emitan los ayuntamientos, sean O titulo gratuito, no causarán
ids derechos a que se refiere este capitulo. 

Asimismo, cuando alguna ,  autoridad en cumplimiento de sus atribuciOnes ,  • 
determine la exhumación, reinhumación o cremacen de cadáveres, restos

, 

 humanas o restos humanos áridtis, dichas actividades -se realizarán en forme 
gratuita. 

Articulo 18.- 'Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del 
horario de trabajo, se causarán el doble de tos derechos. 

Articulo lTs Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los 
derechos que- or concepto de inhumana:1rib, correspondan a los -ayun-tamientos, 
los cuales deberán ser enterados a la Tesoreria Municipal, dentro de los primeros .  
a Atas de cada mes, ocasionando la mora de 'dichoi entero, los remetes 
respectivos conforme a la tase que corresponda 

SECCION IV - 
POR SERVICIO DE RASTROS t.- 

Articulo  18.-  Por los servicios' que presteel Ayuntamiento,en maíena de 
rastros sé causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces *salario 
Minimo génetal vigente 

en el Municipio 
ir El Saerificio  por cabezada  

a) Vacas 

b) NovilloA toros y bueyes 

SECCION V 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 19; Por las labores de vigilando en lugares especificos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la molicie preventiva, se causarán tos siguientes 
derechos: 

limero:de veces el sa 
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filiniMO general vigente 
en el Municipio 

Por cada policía auxiliar, diariamente 
	 7.00 

SECCION VI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

;_rticulo 20-- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo  

urbano, se cau;:r.arl los siguientes dereChos. 

Por la expedición de ::,2encias de construcción modificación o 

reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

I,- En licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 60 días, para obreS cuyo volumen no exceda de 30 metros 

cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra 
b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 metros 
cuadrados, 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, el 4 5% al millar sobre el valor de la obra. 

III.- Expedición de Documentos que Contenga la Enajenac[ón de Inmuebles (Título 

de Propiedad ) 	 $365.00 

IV.- Licencia de Uso o Cambio de Uso de Suelo $52100 

SECCION VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 

las siguientes cuotas;.  

Número de veces el salario 

mínimo general vigente 
en el Munimplo 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificados 	 1.00 

SECCION VIII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 22.- Los servicios de expedición'de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcoholice 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación 
de bebidas con contenidaalcohólico, causaran derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme á las 
siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día, si se trata, de. 

Nútnere de vedes el salario 
mermo genemi vigente 

en et Municipio 

1.- Pestes sociales o familiares: 	 2.84 ' 

CAPITULO TERCERO . 

DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 23• Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos 
2.- Arrendamiento de bienes muebles 

pt 
Ir-1 
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a) Rentado camión de volteo 

b) marquesa metoconformadora 
3 Arrendamiento de bienes inmuebles 

a) Renta de -Casino municipal 	sin aires 

b) Renta de casino municipal con aires 

Articulo 24.- El monto por la enajenación de 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en 
establece en el Titulo Séptimo Capítulo Cuarto de 
Administración Municipal 

$° 560.00 por viaje 

450.00 por hora 

$T,500.00 por día 

$2.500.00 por día 

bienes muebles estará 
el procedimiento oúe ser 
la Ley de Gobierno y 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECOION I 

Articulo 25.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Seriara, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de N presente Ley así corno los 
Bandos de Policia y Gobierna de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción' territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de Eldlleftin las leyes y nommtividedes 
que deettasemanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

^ 	- 
Artículo 26.- Se impondrá multa equivalente de 7 a10 veces el salario 

Mínimo diario vigente -en la cabecera del MunleiliM ' 

a) Por conducir vehículos en estado de ábdeded o bajo la Influencie de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 hora, siempre que no constituya delito, 
Procediendo conforme á artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado 

de Sanare. 

by Por circular con un vehículo al que Je falten las dos Placas de circulación, con 
pliseas  alteradas;': vencidas o que no le correspondan, aronedlandose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al 'Departamento de 
Tránsito. 

 

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

d)JPor causar daños a la vía pública o Menea del Estado o del Municipio, con'
, 

 motivo de transito de Vehículos. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y estees quien lo conduce 
sin penniso obrrespondiente, la multa se aplicará a los padrea-labres o quienes-, 
ejerzan la patria potestad.  

e) Realizar crIMpetencias de velocidades e aceleración de vehículo, en las vial - 
pública,  

M Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

g)
. 
 Conducir vehbulos careciendo de licencia, par olvidó sin justificación o 

careciendo ésta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de , 
vehículo para lo cual fue expedida  

^ 	 , 	- 
Articulo 27.. El monto de los aprovechamientos por recargos, remites y 

venta do ganado mostrenco, y donativos, estarán determinados de acuerdo a lo 
señalaban elartícub 166 de N -Ley delegicienda Municipal.  

TITULO. TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

   

f51 
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Artículo' 28.- Durante el snerocio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Trincheras, Sonora, recaudare ingresos por los Cchcaptcra 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 

enumeran: 

1000 	IMPUESTOS 

1100 	ImpueStos sobre los 

Ingiros 
1102 	Impuesto ánbre 

diversiones y 
espectáculos púbfiCos 

1200 	Impuestó sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 
"1.-Recaudación anual 
2:Recuperación de 
rezagos 

202 	Impuesto!sobre 
traslación de 
dominio de 
bienes 
inmuebles 

Impuesto municipal 
sobre`tenencia y uso de 
vehículos 
Impuestos sobre la 
Producción, el . 
Consumo y las 
Transacciones 
Impuesto predial ejido( 
Accesorios 
Recargos 
1.-Por impuesto predial 
del ejercicio actual 

' 2.-Por impuesto predial 
de ejercicios anteriores 
DERECHOS 
Derechos 	por 
prestación 	de 
servicios 
Alumbrado:publico 

Panteones 

$564,331 

335,812 

215,140 
120,672 

199,789 

2747 

25,396 

3,783 

21,613 

$1.824,285 

1.-Por la irth.0 	ron. 
Exhumación 	rno 
remhumación 	de 
cadáveres 
2 -Venta de gavetas 

5,638 

2,000 

Rastros 

1 -Sacrificio por cabeza 
Seguridad publica 
1.-Por policía aUxillar 
Desarrollo urbano 

1,809,600 
1,809,600 

1 .-Expedición 
licencias 
construcción, 
modificación 
reconstrucción 
2.-Por Expedición del 
documento que 
contenga la enajenación 
de inmuebles 
que realicen los 
ayuntamientos(títulos de 
propiedad) 
3.-Licencias de Uso o 
cambio de uso de 
Suelo 

2,920 

1,040 
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Por la expedición de 
autorizaciones 
eventuales por día 
(eventos sociales) 
1.-Fiestas Sociaies o 
Familiares 

4318 	Otros servicios 
1 .-Expedición 	de 
certificados 

5000 	PRODUCTOS 
5100 	Productos de Tipo 

Corriente 
5101 	Enajenación onerosa de 

bienes muebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 
Arrendamiento 	de 
bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio 
público 

1.- Camión dé volteo y 
MotoconfonnadoM 
2.- Casino 

	

5200 	Otros Productos de 
Tipo Corriente 

	

5209 	Servicio de fotocopiado 
de documentos a 
particulares 

	

6000 	APROVECHAMIENTOS 

	

6100 	Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

	

6103 	Remate y venta de 
ganado moetrenco 

	

6105 	Donativos 

1.- Granmin, s a de c.v 
2.- Minera Secotec, e a 
de 
3--Particulares  

	

6109 	Porcentaje 	sobre 
recaudación- 	sub- 
agencia fiscal 

	

112 	Multas federales no 
fiscales 

	

6114 	Aprovechamientos 
diversos 
1.-Porcertitaje 	sobre 
REPECOS 

	

7000 	INGRESOS 	- POR 
VENTA DE BIENES Y 

' SERVICIOS 
.(PARAMUNICIPALES) 

	

7200 	Ingresos de operación 
de 	Entidades 
ParanumicipeIes 

	

7201 	Organismo operador de 
agua 	 potable 
alcantarillado 	- 	y 
saneamiento 

	

8000 	PARTICIPACIONES. Y 
APORTACIONES›-  

	

8100 	PartSpaciones 

	

8101 	Fondo General de 
Participaciones 

8102 -• Fondo de Fomento' 
Municipal  
Participkiones 
Estatales 

4,100,979 

1,198,047 

51 JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 	NÚMERO 2 SECC. XVII 
Bc ETIN O FICIAL  



1,000 

82,398 

8108 

Impuesto Federal Sobre 

Tenencia Y Uso de 
Vehículos  
Fondo de Impuesto 
Especial (Sobre Alcohol 

y Tabaco) 
Fondo. de Impuesto de 
Autos Nuevos 
ParticipaCión 	de 
Premios y Loterias 
Fondo 	 de 

Compensación 	para 
Resarcimiento 	por 

Disminución 	del 

Impuesto 	Sobre 
Automóviles NueVol 
Fondo de FiScaliZaCión 
IEPS a las Gasolinas y 
Diesel 
Aportaciones 
Fondo de Aportacbnes 

-para el Fortalecimiento 
Municipal 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal 

1,223,159 
121,425 

51,028 

TOTAL 
PRESUPUESTO. DE 
INGRESOS 

S11,077,635 

Articulo 29.- Para el ejercicio fiscal de 2012, en aPruebe la Ley de Ingresos Y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio dei Trincheras Sonora 

con un importe total de $11 ' ,077,635.00 (SON: ONCE MILLONES SETENTA Y 
SIETE MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 007100 M N) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

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

Artículo 31.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará fugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
articule que antecede 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de TrincheraS, Sonora, deberá 
remitir al. Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 33, El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, Sonora, enviará 
al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditorio y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Politices del Estado de Sonora.  

Artículo 34.- De acuerda el articulo 136, fracción XX1, última parte, de la 
Constitución Politica del Estado de Sonora y articulo 61 fracción IV, inciso B, de 
la Ley de Gobiemo y Administración Municipal, el ejercicio de todo ingreso 
adicional o excedente que reciba,  el Ayuntamiento, deberá ser informado a? 
Congreso del Estado 

Artículo 31- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar la Contraloría Munidipal o el. Instituto Superior de Auditone y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesoreria Municipal de hacerlas efectivaa 

Articulo 36.. Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato exprese 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 
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cada 	 este. obligación que -iniciará simultáneamente con el' ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados- Las 
autoridades Municipales tendrán fa obligación de retener ISA montos recaudados 
si dicho informe no es presentado en los términos aquí previstoa hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Articulo 37.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, Se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2011 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_ 

TRANSITORI OS 

Artículo Primero La presenté Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficiad del Gobierno del Estada 

Articulo Segunda- El Ayuntanfierito del Municipio de Trincheras remitirá a la 
Secretaría 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 aetteSeti05. 

Picha información deberá ser entregada a mas: tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congres6 del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal 

- inmediato anterior, con el desglose de Stérminos que sean acere:kis de 
conformidad con la reglamentación-federal aplicable, a fin desque sea remitida a la 
Secretada de Hacienda y Crédito Público para su validación ,y determinación de --- 
los coeficientes al Fondo General y at Fondo de -Fomento Municipal, en los 
términos de la ley de Coorclhación Fiscal. 

'COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA. SU PUBLICIOlt 
	

LETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL Es rADo. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO: HERMOSILLO, SONORA, .04 DE 
, ENERO DE 2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL AODSTA TAPIA RUBRICA; DIPUTADO 

SECRETARIO.- C. OSCAR M. MADERO VALENCIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C 
CÉSAR k MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA.- „ 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOIETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL zM41 ADO 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO 

 

 EN -4.A RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA dtIDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE... SUFRAGIO 
ÉEECTIVO. NO REELECCIÓN; EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELIAS; RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- HÉCTOR LARIOS. CÓRDOVA.- 
RUBRICA.- 
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GOBIERNO DEI. ESTADO DE ORA 

GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable CongreSo del tado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 

NUMERO 240 

EL II, CONGRESO DE4 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, F 

OMBRE DEL PURRIA TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY < 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo V: Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hadanda Pública del 
Municipio de Tubutama, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las 
bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley.se señalan. 

Artículo 2°.• Regirán én todo caso las disposiciones contenidasen la Ley 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base y demás 
elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 



Artículo 5°.- El 'lmpuestp predial se causa 
gutentes términos. 

y pagará en 

L - Sobre el valor catastral de' los predios edificados conforme a la 
siguiente 

Valor 

TARIFA 

tastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
Límite Inferior Limite Superior Cuota Fija al Millar 
$001 a $3S000 00 $40.14 0:0000 
$38,000 01 a $76,000.00 $40 14 0.4545 
$76,000.01 a $144,400.00 $57.44 0.9214 
$144;400.01 a $259,920.00 $12046 12532 
$259,920.01 a En adelante $26522 1.2542 

El monto anual del impuestoa pagar por los predios ediacados, será el 
resultado de sumar a la cuota tija que corresponda de la tarifa, el producto 
de multiplicar la tasa prevista para cada rango por la diferencia,que exista 
entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el valor eatestral 
que se indica en el límite Inferior del rango en que se ubique el inmueble 

II.- Sobre el valor catastral de tos predios no edificados conforme a la 
siguiente:' 

Límite In 
$0.01 
Mínima 
$18,524.01 
$22,608.01 

>TARIFA 
Tasa pireAplicarse 

Valor Catastral 	 Sobra el Excedente 
del Limite Inferior 

rior 	Iiinite Superior Cuota Fija 	' 	al Millar" 
a $18,524139 	$40.14 - 	Cuota 

a $22,608.00 	2.1705 -Al Millar
j  a En Adelante 	2,7958 	 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados; las sobretasas existentes serán las 
mismas que reeultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 
2002 

III.—Sebre el valor catastral da cada hectárea de los príldlos rurale 
confonneía lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 	 asa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riega:con derecho a 
agua de presa regularmente 	 0;8482 

Riego de gravedad a Terrenos con 
derecho a agua de presa o ría 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 	 1.4906 

Riego de bombeo 1 Terrenos con nego 
mecániclo con pozo de poca profundidad 
(106 pies máximo) 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con poro profundo 
(más de 100 pies) 	 1 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su Irrigadón de la 
eventualidad depreclpiteciones. 	 2.2802 

' 1.1613 

Agostadero 2: Terrenos con praderas 
naturales o mejoradas en base a técnicas. 	 1 4733 

Agostadero 3 .  Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas< de bajo rendimiento 	 ..0 2322 

1.4837 

Agostadero Terrenos conprade i 

naturales. 
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En ningún' caso el impuesto será menor a la cuota mínima de la tarifa del 

valor catastral de $40 14 (Son Cuarenta pesos 14/100 M.14) 

Artículo. Ir: Para los efectos de este impuesto se estará además, 
a las disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley 
Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 70.• Tratándose del Impuesto Predial sobre predios 
rústicos ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sob-e el 
valor de;la producción comercializada. 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TFIASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INNIUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de 
Bienes Inmuebles en el Municipio sera del 2% aplicado sobre la base 
determinada conforme a lo dispuesto porla Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9.- Están obligados al pago de este impuesto, las 
personas fístcas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas 
de diez anos de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los 
tres primeros meses ante la Tesoreria Municipal respectiva, no estando 
obligados a presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el 

stro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
pagarán conforme a la siguientetarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick-up 
Vehiculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
rninibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al:transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3:  
De 25j e500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CUOTAS 
$ 75 
$144 	.> 
$174 
$ 75 

$213 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 70 
$106 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en'  

I.- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domiciliarias 
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Concepto 	 Unidad. 	Importe 
a) Manpuera kRec 	 Toma 	$80600 
b) Manguera negra 	 Toma 	550.00 
Hasta 10 metros de longitud, incluye conectar 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Concepto 	 Unidad 	Importe 
o) Drenaje de 4" pulgadas 	 Descanga $589.48 
Hasta 10 metros de longitud 

Cooperadón para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 	 Unidad 	Importe 
d) 3 pulgadas 	 Metro lineal $21 44 
e) 4 pulgadas 	 Metro lineal 36.53 

9 6  Pulgadas 	 Metro lineal 78.56 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Dbarnetro de la red 	 Unidad 	Importe 

g) 6 pulgadas en PVC 	 Metro lineal $3764 
h) 4 pulgadas en ADS 	 Metro lineal 33 27 
i) 6 pulgadas en ADS 	 Metro lineal 77/7 
i) 8 pulgadas en ADS 	 Metro lineal 138:19 
Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación atraque se considere 
el cambio total de la infraestructura cisterna, se estará a loaba resulte 
del preSupuesto respective debiendo el organismo poner ationsideradral 
dé loa usuarios la propuesta y le aplicará el cobro a todos los usuarios 
contando con la anuencia vecinal de un 50% mas uno de las tomas 
registradas 

AL- Por contrato para conexiones de agua y drenaje, 

Para tomas de agua potable 
Diámetro 	Domestica Comercial Industrial 
1/2 pulgada $785 00 	$1,16560 $2,01660 

3/4 pulgada 88800 	1,533.60 2,20600 
1 pulgada 1,065 60 	1,840.32 	2,736 00 
2 pulgada 1,278.00 	1,96300 	3,283 00 

descarga de agua residual 
Diámetro 	Doméstica Comercial Industrial . 
4 pulgadas $595 00 	$1,185.00 $2,015.00 
6 pulgadas 	888.00 	T,533 8(- 2,280.00 
8 pulgadas 1,065.60 	1,840.32 	2,736.00 

:'diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los 
interesados deberán solicitarlo por escrito y el organismo se reserva el 
derecha a autorizado en base al dictamen técnico que se haga, 
cobrándose como máximo una cantidad que no exceda dos tantos dalas 

-fracciones d) y g) respectivamente de acuerdo afglro correspondiente. 

III.- Por tenriciOsadministrativoa y opezativos. 

Servicios administrativos  
Concepto 	 Unidad 	triparte 
a) Cambio de titular en el contrato 	 Toma 	$92.00 
b)Constanda de no adeudo 	 Carta 	92.00 

. " c) Historial de pagos 	 Reporte 	92.00 
d) Carta de factibilidad individual 	 Toma 	11060 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 	 Lote 	11000 
f) Carta de factibilidad para desarrollos 

	

comerciales e industriales 	 m2 	 300  
g) Revisión y autoriz de planos de obra o frac' 	Plano 	700 00 

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

Para aplicar la fracción f) se multiplicará la superficie en metros cuadrados 
del predio por imparte contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 
Concepto 
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g) Agua para pipas 	 m3 	141 85:4000 

h) Reparación de micro medidor 1/2 pulgada Pieza 
0 Instaladón de cuadro de mediclón 	Lote 	290.00 

j) Reconexión de toma 	 Toma 	250.00 . 

k) Reconexión de descarga Lote 	350.00 

11,2eubscación de medidor  Toma 	450.00 

m) 	de sellos en medidor 	 Pieza 	110.00 

n)DesagLie en fosa 	 Fosa 	90.00 

IV.- Suministro t2o micro medidores. 

Diámetro 
a) 1/2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
c) 1 pulgada 
d) 2 pulgada  

Unidad 	importe 

iiiiC7a 	$307.40 

Pieza 	457.92 

Pteza 	86".1  36 

Pieza 	1,200 00 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiera 
medidor vOlurnetriCt) se cobraría de acuerdo a su precio de mercado. 

y  V • Derechos de conexión para fraccionamientos otros desarrollos. 

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

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Importe 
$2,500.00 

1,400 00 
195.00 

75,000:00 

Importe 
53,000.00 

1,680.00 
234.00 

95,000,00 

Para viviendas de interés medio 
Concepto 	 Unidad 
Conexión a las redes de agua potable. Lote o vivienda 
Conexión al alcantarillado 	 Lote o vivienda 
Supervisión 	 Lote o vivienda 

Obras de cabecera 	 Hectárea 

Para viviendas de Upo,  residencial 
Concepto 	 Unidad 	 Importe 

Conexión a las redes de agua potable Lote o vivienda 	$3,600.00 
Conexión al alcantarillado 	 Lote o vivienda 	2,016.00 
Supervisión 	 Lote o vivienda 	280.80 
Obras de Cabecera 	 Hectárea 	105,000.00 

Para construcciones comerciales e industriales 
Concepto 	 Unidad 
Conexión a las redes de agua potable tn2 de const. 
Conexión al alcantarillado 	 m2 de const 
Supervisión 	 m2 de const 
Obras de cabecera 	 Hectárea 

VI.- Cuotas mensuales 	 y por servicio de agua potable alcantarillado. 

Rango de consumo 
Mixto 

Doméstico Comercial Industrial 

De Da 20 m3 $88.24 $191.57 $197,04 
$119.91 
De 21 a 25 m3 4.41 9.89 11.27 
7 11 
De 26 a 30 m3 446 9.98 11.38 
7.18 
De 31 a 35 m3 4.55 10,33 11.48 
7.26 
De 36 a 40 m3 4.64 10.50 11.88 
7.49 
De 41 a 45 m3 4.81 10.68 12.08 
7.67 
De 46a 50 m3 4.99 10.85 12.29 
7 84 
De 51 a 60 m3 516 11.03 12.48.  
8.02 
De 61 a 70 m3 5 25 11.20 12.69 
8.14 
De 71 a 80 m3 5.43 11.73 12.88 
8,31 
De 81 a 90 m3 5.51 11.90 13.49 
8.63 

Impone 
$15.00 

12.00 
2.00 

180,000 00 
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De 91 a 100 m3 	 886 	12.51 	13.69 
8.89 
Mas de 100 m3 	 865 	12.51 	14.39 

Para determinar el impone mensual a pagar se multiptaárt el volumen 
consumido por el precio del último metro cúbico del consumo en el giro y 
rango que corresponda. 

Se apoyará al H. Cuerpo de Bomberos con una s  aportación voluntaria de 
la siguiente manera. 

1 - Toma doméstica 
2.- Toma comercial 
3.- Torna industrial 

VII.- Tarifas fijas. 

$1.00 
$280 
$380 

Cuando por falta de medidor nasa pueda cobrar importes voluméhicos a 
los usuarios, se clasificará le toma.dentro del tipo que le corresponda en 
la tabla siguiente y se cobrará mensualmente ese importe hasta que sea 
posible incorporarlo al servicio medido 

Doméstico 	Importe 	Comercial Importe 
Preferencial 	$85 50 	Seco 	$110.80 
Básica 	 91 90 	Media 	151.00 
Media 	 131.75 	Normal 	161.00 
Intermedia 	14210 	Alta 	231.00 
Semiresidencial 	194.18 	Especial 	285.00- 
Residencial 	228.06 
Alto consumo 	287 95 

industrial 	Importe 	 Mixtos 	Importe 
Básico 	$461.35 	Seco 	$98100 
Medio 	553.65 	Mofla 	121.55 
Normal 	66435 	 Normal 	146.45 
Alto 	7975 	Alta 	- 186 55 
Espada! 	956.65 	Especial  "20485 

VIII.- Servicio de alcantarillado. 

Por servicio de drenaje o alcanladllado y tratamiento 
se aplicará un cargo de 35% mensual de agua a todos 

IX.- Saneamiento. 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturadócpara los 
usuarios con un tamo de $0 pesos, debidoa que en la actualidad ne se 
cuenta con este servicio. Si durante el presente ano se logra concretarla 
construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas 
residuales se enviará ante las autoridades correspondientes pata Se 
análisis y modificación de esta tanta, 

Sanciones y multas. 

tos usuarios que incurran en alguna irregularidad o ert violaciones 
reglamentarias pagarán la multa en salarios mininos conos de la zona, 
correspondiendo al organismo establecer la magnitud de la multa misma 
ue debe encontrarse entre los mingos siguientes• 

a) Toma dancleatma 

b) Descarga clandestina 

c) Reconexión de toma sin autorización 

d) Desperdicio de agua 

e) Lavar autos con manguera en vía. pub 

Lavado de banquetas con manguera 

)oposición a la toma de leeturas en 
medidor interno-
h) Alteración de consumos 

de 5 a 30 salarios miremos 

de l5 a 30 salarios mininos . 

5 a 30 salarios mininos 

de 5 a 30 salarios mlnimos 

de '5 a 30 salarlos mínimos 

de 5 a 30 salarios mlnimot 

de 5`a a 31/salarios mínimos 

de 5 a 30 salaries min 
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i) Retiro no autorizado de medidor 

j) Utilizar sin autoriz hidrantes públicos 

k) Vente de agua proveniente de la red 

I) Derivación de tomas 

m) Descarga de residuos tóxicos en alcen i  

n) Descarga de residuos sólidos en atas 

o) Dañar un micromedidor 

p) Cambio no autoriz de ubic. de medidor  

de 5 a 30 salarias mínimos 

de 5 a 30 salados mínimos 

de 5 a 30 salarios mínimos 

de 5 a 30 salarios mínimos 

de .5. a 30 salarios ~irnos 

de 5 a 30 salarios mínimos 

de 5 e 30 salados mínimos 

de 5 a 30 salados mínimos 

Se sancionará corno desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y 
Jardines en horarios de alto consumo (8:30 a 18:30 pm), las Hayas 
abiertas por desando o negligencia 

Tratándose deigiros no domésticos los ran 
salarios mínimos. 

XI.- Control de descargas. 

de multas son de 5 a 500 

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

Concepto 	 Importe 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrogeno)fuera del 
rango permisible. 	 0210 
b) Por kilogramo de demanda quitnica de oxigeno (ciclo) que exceda los 
limites establecidos en las condiciones particulares de descarga 0.945 
c) Por kilogramo de sólidos suspendides totales (sst), que exceda los 
limites establecidos en las condiaones particulares de descarga 1.670 
d) Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda los límites 
establecidos en las condiciones particulares de descarga 	0.300 
e) En el caso de que la empreta lo desee, por el estudio supervisión y 
seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la ejecución 
de Las obras de control de calidad:de las descargas de aguas residuales, 
industriales o de servicios. 	 5,004.40 
f) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias 
previo análisis. (Por metro cúbico) 	 78.75 
g) Por análisis fisico-químico. 	 800.00 
h) Por análsSis de metales 	 lpoono 
i) Por análisis microbiológicos 	 200.00 

XII.- Facilidades administrativas. 

e aplicará un descuenta del 50% a la tarifa del primer rango (consumo 
mínima de 0 a 20 m3), pagándose los consumos mayores e los veinte 
metros cúbicos al precio que corresponda en la tabla de precios de la 
fracdón VI de este artículo 
El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por 
beneficiario, debiendo demostrar documentalmente que es la casa que 
habita y presentando los siguientes requisitos: 

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

2- Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de 
INAPAM o elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual se 
requiere gel descuento, haber aplicado el estudio socioeconómico 
correspondiente (por personal del organismo asignado a esta labor). 

3.- Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento. 

4: Para personas con capacidades diferentes se elaborara un estudio 
socioeconómico, en donde se Compruebe su estado risco actual y la 
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presentación de su credencial de elector que deberá contener el domicilio 
Para el,cual se requiere el descuento- 

5.-En todos los casos se exhibirá fo~pia de las edenclales. 

SECCION II 
POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Publico 
los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios - no 
editados o baldíos ubicados en las Zonas urbanas o suburbanas de las 
poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total -del 
servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre:el 
número de usuarios registrados, en la Comisión Federal de Electricidad, 
Mas el número de los propietarios y poseedores de predios anstruidos o 
de predios no edificados o baldías que ;no cuenten con dicho servicio en 
los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el eternicé) 2012, será una cuota mensual de $20.00 misma que se 
pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de 
cada año, pudiendase 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 recaudadores de le 
Tesorería Municipal o en las instalaciones autorizadas para el efecto 

Sinperjuicio de lo establecido en el párrafo antena'', el Ayuntamiento 
podrá celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con 
la instituaón que estime pertinente, para el efecto que,el importe 

? respectivo se pague en Flechas que señalen los recibos que expida la 
r. Confieren Federal de Electricidad o la institución con la que' se haya 
celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se 
establece la siguiente tarifa social mensual_ de'Sr10.00 la cual se pagará`ea 
Jos mismos términos del párrafo segundo Y terrero de este artículo. 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO OLLO URBANO 

A:título 12.- Por la expedición del documenté que contenga la 
enajenación pe inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los 
'.términos del Capítulo Cuarto del Titulo Séptimo dela Ley de Gobierno y 
Administraciónff:emdn.Municipal, sé causará un derecho del 10%, sobnyel precio 
dala 

 

SECCICIN-  IV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 13• Las actividades señaladas en él presente artículo 
causarán las siguientes cuotas 

Número de veces el salario 
mlnimo general Vigente 

en el municipio 
1,- Por la expedición de:  
a) Expedición de certificados deresidencia 	 4.00 
1)11,rnendas y permisos especiales renuencias) 	 100;  

Derecho de piso a vendedores ambulantes 

CAPITULO TERCERO 
DE-LOS PRODUCTOS 

ECCION UNICA 

Articulo 14.- El monto de los productos por la enajenación de 
bienes muebles e inmuebles estará, determinado por acuerdo del 
Ayuntamiento ton base en el procedimiento que Se estabbace,en el 
capítulo cuarto de la Ley de Gobierno y Administración-Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LEIS APROVECHAMIENTOS 

61 JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 	NÚMERO 2 SECC. XVII BCLEI Ir 1 CFICIA,L 



SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 15.- De las multas impuestas por la autoridad mUnidpal 
por violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de 
Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonare de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de 
la presente Ley, así como los Bandos de Policia y Gobierne de les 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de 
observancia general ien la jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento ¡ondina cuyas normas faculten a la autoridad 
muniapal a imprimar multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que 
de ellas emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 16• Se impondría multa equivalente de 30 a 154 veces el 
salario rn Mimo diario vigente en la cabecera del Municipio; 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y-arreste hasta por 36 Marea, siempre que no constituya 
delito, procediendo conforme al articulo 223, fracción VII de la Ley de 

Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan 
personas menores de 18 años o que carezcan éstas de permiso 
respective debiéndose ademásiimpedir la circulación del vehículo. 

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

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de 10 a 20 veces el 
`salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se 

ocurra en las siguientes infracciones 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a les 
vehículos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que 
se retiren del vehículo dichos dispositivos. 

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

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

Artículo 18.. Se impondrá multa equivalente de 15 a 25 veces el 
Salario mínima diario. Vigente en la cabecera del Municipio, cuando se 
incurra en las siguientes infracciones 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos en 
las vias públicas. 

b)POr i rimar en senado contrario 

c) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados 
como de emergencia.  

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

Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el 
salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se 
incurra en las siguientes infracciones .  

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

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

c) Por arrojar basura en la vía pública 

d) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos 
o pasar tan cerca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo 
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Ailbuto 20.- Se aplicará multa equivalente de 5 - a 10. veces el 
salarlo mínireo diario vigente en la ~cera del Municipio, cuando se 
incurra en las siguientes infracciones; 

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

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

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto par el 
artículo 108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con 
cualquier clase de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardarla distancia 	con el 
vehículo de adelante 

d) Salir intempestivamente y sin pretiroución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosas, 
en sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la 
autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, 
siempre que perjudique o incomode ostensiblemente 	una vez" 
requerido el propietario o conductor  del vehiculo persiste,' la autoridad 
precederá a movilizarlo. 

9) Entorpecer lot desfiles, cortejos fúnebreS y manifestaciones permitidas. 

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

Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o 
estando éstos inservibles off" que los cristales, estén deformados u  
obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se resta 
visibilidad. 

j) Circular fattándole al vehículo ulla o Varias de las luces,reglamentarias o 
teniendo éstas deficiencias. 

k) Circular les vehículos con pgrsonasfueia de la cabina. 

1) Circular con un vehiculo que lleve pertialmente acuitas 1 

rn) No disminuir la velocided en intersecciones; puentes y lugares de pian 
?fluencia de peatones 	 " 

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

o) Falta de calcomanía de revisado y calcoManía de platas :fi 
calendarios pare su obtención. 

p) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante 
Señalantiento expreso, o dar vuelta en U arnitad de cuadro,  

q) Circular careciendo de tarjeta de circulación ,  o con una que no 
corresponda al vehículo o a Sus características. 	• 

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el 
salario mínimo diario vigente en la cabecera': Municipio al que incurra 
en las siguientes infracciones' 

a) Circular en bicicletas o motocicletas est grupos de mas 	una 	no 
guardando su extrema derecha o llevando carga sin la autoriZación 
respectiva o circular sobre las íbanquetas y: zonas prohibidas o sin llenar 
las condiciones de seguridad exigidas para los conductores 

b) Manejar bicicletas, siendo Menor de 14 años en las vías de tránsito 
;Intenso. La infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores- o- 
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$60,666 

quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir además la circulación 
por dichas vías. 

c) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo reata de los requisitos necesarios o que no corresponda( a ta 
claSe de vehiculo para lo cual fue expedida. 

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

e) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a 
individuos en estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de 
salud perjudique :  o moleste al resto de los pasajeros. 

f) Circular faltando una de las placas o no colocadas en el lugar destinado 
al efecto. 

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

h) Dar vuelta a la izquierda o derecha Sin hacer la señal correspondiente 
con la mano o con el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y 
no realizarla. 

Articulo 22.- 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 5 a 10 veces el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera det Municipio: 

a) Abanderamiento: por no abanderar loe obstáculos o zanjas peligrosas a 
la circulación de vehículos y peatones, asi como no colocar señales 
luminosas para indicar su existencia por la noche 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía 
pública sin permiso, O cabalgar fuera de las calzadas o lugares 
autorizados caratal "fin. 

C) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de 
vehículos y peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización 
del Departamento de Tránsito. - 

II,- Multa ecuivalente de 10 a 15 veces el salario mínimo diano vigente en 
la cabecera delMuriciplo: 

a) Basura por arrojar basura en.las-vías públicas 

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

Artículo 23.- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la 
Ley de. Hac anda Munrcipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS . 

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

1000 IMPUESTOS 
1200 Impuesto 	Sobre 

Patrimonio 
1201 IMPUESTO PREDIAL 

1.-Recaudación anual 
2.-Recuperación de rezagos 

1202 IMPUESTO SOBRE 
TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

1203 IMPUESTO 	MUNICIPAL 
SOBRE TENENCIA Y USO 

$35,599 
29,876 

5,723 
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5,000 
zoao 

2,905 

$6,000 

6,000 

$8,603,453 

50,869 

170 

2.080 

DE VEHÍCULOS 
1300 Impuestos 	sobre 	la 

Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 IMPUESTO 	PREDIAL 
EJIDAL 

1700 Accesorios 
1701 RECARGOS 

1.-Por Impuesto Predial del 
Ejercicio 
2.-Por Impuesto Predial de 
Ejercidos Anteriores 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por Prestación 

de Servicios 
4301 ALUMBRADO PÚBLICO 
4310 DESARROLLO URBANO 

}Expedición de documentos 
que contengan la 
enajenación de inmuebles 
que realicen los 
Ayuntamientos (Títulos de 
Propiedad) 

4318 OTROS SERVICIOS 
1.-Expedición de certificados 
de residencia 
2:Licencias y perrolsos 
especiales anuencias - 1,672 
(vendedores ambUlantes) 

5000 PRODUCTOS 
5300 Productos de Capitel '• 
5301 ENAJENACIÓN ONEROSA 

DE BIENES INMUEBLES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de Tipo 

Corriente 
6101 MULTAS 
6106 DONATIVOS 
8109 PORCENTAJE 	SOBRE 

RECAUDACIÓN 	SUB- 
AGENCIA FISCAL 

7000 INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES 'Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 
Ingresos de operatión de 
Entidades Paramunicipales 

7224 ORGANISMO OPERADOR 
INTERMUNICIPAL PARA 
LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE 
ALCANTARILLADO 	DEL 
DESIERTO DE ALTAR ` 
(OO1SAPASDA) 

8000 PARTICIPACIONES 
APORTACIONES ...  

8100 Participaciones 
8101 FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES 

ESTATALES 
8104 IMPUESTO 	FEDERAL 

SOBRE TENENCIA USO 
DE VEHÍCULOS 

8105' FONDO DE IMPUESTO 
ESPECIAL 	(áoaRe 
ALCOHOL Y TABACO) 

8106 FONDO DE IMPUESTO DE 

1,233 

4 161 2 
33 

1,241,1 
80 

43,673 

1,004 
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AUTOS NUEVOS 
8107 -PARTICIPACIÓN 	DE 

PREMIOS Y LOTERlAS 
8106 FONDO 	 DE 

COMPENSACIÓN 	PARA 
RESARCIMIENTO 	POR 
DISMINUCIÓN 	DEL 
IMPUESTO 	SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS 

8109 
FONDO DE FISCALIZACIÓN 

8110 'EPS A LAS GASOLINAS Y 
DIESEL 

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 aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Tubutama, Sonora, con un Importe total de $ 8,969,662 (SON: OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N ) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
cié/idos fiscales >se causará interés del 2% mensual, sobre saldos 
insolutos, durante el año 2011. 

Articulo. 27.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, -el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al 
+Sobro de recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50%, Mayor a la 
señalada en el artículo que antecede. 

Articula 20.- El Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, Sonora, 
deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior.  
de AudItoría y Fiscalización, la Calendanzadón anual de los Ingresos 
aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 
al de Enero del ano 2012 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización trneStralrnente, dentro de los cuarenta y cinco 
dias naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la 
Constitudon Política 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 al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, fracción XXI, ultima parte 
de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso 
8) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias 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 obligacton la Tesorería Municipal.. de hacerlas 
efectivas. 

Artkulo 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 la presentación de un informe 
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trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el 
órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de loe 15 rifas L: 
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 33.- Con la finaiidad de cuidar la economía familiar, se 
aplicará la reducción correspondiente en el impuesto predial del 
ejercicio 2012 en aquellos casos en qué como consecuencia'de 
le actualización de los valores catastrales el importe`a cargo 
resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011, • 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo - El Ayuntamiento del Municipio dUTubUtatria, remitirá 
a la Secretaria de Hacienda'del Gobierno del Estado, por conducta del 
instituto Superior de Auditoria y Fisbalización, la información 
icarrespondientelt a su recaudación de-impuesto predial y derechas por_ 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por ei organismo 
municipal o intermunidpal que preste dichos servicios, induyendo 
conceptos accesorios 

Dicha información deberá ser entregada a mas tender en la fecha limite 
para hacer llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre 
del ElerciCiOS Facal inmediato anterior, con el desglose de teminos que' 
sean definidos de conformidad con la reglamentadión federal aplicable, a 
fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
su validación y determinación de tos coeficientes al Fondo General y al 
Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación 
fiscal 

COMUNIQUESE AL TITULAR Da PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICIóN a BOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES. DEL H CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 04• DE 
ENERO DE 2012.- DIPUTADO PRESIDENTE- RAÚL ACOSTA TAPIA.- RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- COSCAR M. MADERO. VALENCIAS RUBRICA-- DIPUTADO SECRETARIO.- C. , 
CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA.- - 	 • 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - , 
Y SELL DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 

SONORA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE- SUFRAGIO 
.. EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR iDEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 

n'As.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- HÉCTOR LARIOS 05RDOVA.- 
RUBRICA.- 
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GOBIERNO DEL ESTADO os sesees 

GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, asus habitantes sabed: 

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

LEY 

NUMERO 213 

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 VILLA PESQUEIRA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2012, 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 	Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

Artículo 2 1.- Regirán en todo caso las diSposiCIOneS contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal relativas.al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos 
de los.ingresos municipales 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su Interpretación se 
aplicarán supletoriamenle 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 Política del Estado de Sonora, al Municipio de 
Villa Pesqueira, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 

t-1 
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DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°..- El impuesto predial se causará y pagará en -  los siguientes 
témenos: 

t.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la mente: 

TARIFA 
Tasa, para Aplicarse 

Valor Catastral 	 Sobre el Excedente 
del Limite Inferior 

Límite Inferior 	Límite -Sumador Cuota Fija 	al Millar 
$0.01 a $38,000.00 $4014 , 0.0000 
$38,00001 a $76,000.00 540.14 0.5294 
$76,000.01 a $144,400.00 $6128 0-9672 
$144,400.01 a $259,920 00 $126.43 1M962 
$259,920.01 a En adelante r $253.05 .0.1097 

El monto anual del impuesto a pagar por 	Orediet edificados, será el resultado de 
sumar a la cuota fija que corresponda de la Tarifa: el producto delnultiplicar la tasa 
prevista_ para cada rango por la diferencia que exista-entra el valor catastral <del 
inmueble de que se trate, y pi valor catastral que se indica en el límite inferior ,  dei 
rango en que se ubique el inmueble. 

Sobre &valer catastral de los predios no edificados conforme la siguient 

TARISA 
Valor Catastral 

 

Límite. Inferior 	limite Superior 	 Tasa 
50.01 " 	a 	$14,860.00 	$4114 	 Cuota 
$1486001 a 	$18,135.00 	2.7061 	' 	Al Millar - — 
$18;135.01 a 	En adelante 	3.4850 	 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas qu 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

TARIFA 
Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1. Terrenos dentro 
del Distrito de:Riego con derecho a 	„. 
agua de presa regularmente. 	 0. 82 

Riego de gravedad 2 .  Terrenos con 
derechos aguade presa o río 
irregulaérente aún dentro del Distrito 
de_Riego. 	 1A906 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo). 	 1.4837 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 	 66 

Riego de temporál única. Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 	 2.2602 
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Agostadero 1: Terrenos conpraderas 
naturales. 

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

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

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $40.14 (Son: Cuarenta 
pesos 14/100 M.N.). 

Articulo 6°.- Para tos: efectos de este impuesto, seq.  estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del 
Estado de Sonora. 

SECCIÓN 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
mmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a 
lo dispuesto por el. Articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal, 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.- 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 impuesto, se presume que el propietario es enedo o usuario 
del vehículo. 

Los contribuyentes 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 inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal 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 e pagarán 
conforme a la siguiente tarifa. 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	CUOTAS 

4 Cilindros 	 $ 73 
6 Cilindros 	 $140 
8 Cilindros 	 $169 
Camiones pick up 	 $ 73 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 S 88 

~MI  JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 	 NÚMERO 2 SECC. XVII 	70 

.1613 

1.4733 



CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de_Villa 
Pespunta, Sonora, son las siguientes 

Rangos de consumo valor 
Doméstica 
000 hasta 20 m3 40.00 cuota mínima 
21 hasta 30 m3. 	2.10 m3 
31 hasta 40 M3 	2.15 m3 
41 hasta 60 m3 	2.20 m3 
61 hasta 80 m3 	2.50 m3 
81 hasta 100 m3 	3.00 m3 
1001 en adelante 3 50 m3 

Tarifesocial 

Rangos de cona o valor 

O hasta 20 	60.00 sublima 
21 hasta 30 	3.00 por m3 
31 hasta 40 	3.50 por m3 
41 hasta 60 	4.00 por m3 
61 hasta 80 	4.50 por tria- 
81 hasta 100 	5 00 por rn3 
101 en adelante 5.50 por m3 

, 
I.- Por uso minino y tarifa social de 150 . 0 0 a personat de la tercera 	, 

disappacitedoS, pensionadostY Jubilados- 	 _ 
11- El poseer este beneficio lo obliga a estar el corriente en su cuenta, de tal manera  

que si el pzonto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el ..• 
descuento no será aplicado.  

SECCION ft 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado -Público los 
propietarios yposeedores de predios construidos o de prediosesedificados o baldíos, 
ubicados en las zdnes urbanas o Sikurbanas de las poblaCloilesmtinicipales, pagarán - 
un derecho en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo "" 
de su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, mas número de loa propietarios y poseeclorea de - predíos construidos o 
de predica .  re0 edlcados o baldíos quanoeuenten con Mallo servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2012, será una cuota mensual.01 $34,88 (Son: Treinta .  y cuatro pesos 
88/100 KW.), mismas que se pagará trimestalmente en los servicios de enero, abril, 
julio y octubre de cada Sic pudiéndose hacerse pot, anualidad anticipada y se 
incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, 
el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadores de la Tesorería Municipal o en 
las institucionesautorizadas para el efecto 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo ,anterior, el Ayunta -Miento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con le institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pegue en las fechas. que 
señalen loereabos que expida la Conlisión Federal de Electa/tad o la institución con 
le-que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas se establece la 
siguiente tanta social mensual de 17A4 (Son: Diecisiete pesos 44/100 M.N.) la cual 
se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articula 

SECCION III 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 
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SECCION UNICA 

Artículo 12.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 

enunciafivarnente, de las siguientes actividades: 

a) Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 

Artículo 13.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitalee estará determinado por los contratos que se establezcan con 

las instituciones respectivas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS . 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 14.• 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 Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y de la presente Ley, asíscomo los Bandos de Policia y Gobierno, 
de los reglamentos de las circulares y de las demás disposiciones de observancia 
general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo 

a las leyes y riórmatividades que de ellas emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 15.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 10 veceS el salario mínimo 

:ario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

Articulo 16.- Se impondrá multa equivalente de 2 a'5 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por 'circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alterada!, vencidas o que no -le correspondan, procediendose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

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

c) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo 
del tránsito de vehiculos.  
d) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 
públicas. 

Artículo 17.- 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: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

Artículo 18.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar la Contraloría Municipal o el Instituto Superior ole Auditoria y Fiscalización, 
se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesoreria Municipal de 
hacerlas efectivas. 



TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 19.. Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Villa Pesqueira, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 
Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeren: 

1000 IMPUESTOS 
1200 Impuestos 	sobre 

patrimonio 
1201 Itnpuesto Predial 

1.- Recaudación Anual 
2.- Recuperación de Rezagos 

1202 Impuesto Sobre Traslación de 
Dondnio de Bienes Inmuebles 

1203 Impuesto Municipal Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos 

300 Impuesto Sobre la 
Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto Predial Elda' 
1700 Accesorios 
1701 Recargos 

Per Impuesto Predial de 
Ejerdrtio Actual  

Por Impuesto Predial de 
Ejercidos Anteriores 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por ,Prestación de 

Servicios 

4301 Alumbrado publico 
5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de tipo corriente 

Utilidades, ciMderidos e 
5103 intereses 

1.-Olorgamiento de 
Financiamiento y Rendirnien 
de capital 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Apinatechamientos de Tipo 

Corriente 
6101 Multas 
etog Porcentaje Sobre Recaudación 

Sub-Agencia Fiscal 
7000 Ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 
Ingresos de operación de 

7200 "entidades paramunIcapales 
7201 Organitrito operador municipal , 

de agua potable alcantarillado 
y saneamiento 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

eruto Participaciones 
8101 Fondo General 

Participaciones 
8102 Fondo de Fomento Municipal 
8103 ParticipacionesEstatales 
8104 Impuesto 	Federal 	Sobre 

Tenencia y Uso de Vehículos 
8105 Fondo de Impuesto. Especial 

(Sobre Alcohol y Tabaco) 
8106 Fondo de Impuesto de Autos 

el 

49,715 
14,965 

27,770 

de 
4,057,582 

1,138,610 
88,298 

44,984 
46,948 
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Nuevos 
8107 Participación de Premios y 

Lotedas 
	 8,694 

8108 Fondo de Compensación para 
Resarcimiento por 
Disminución del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

8109 Fondo de Fiscalización 
8110 IEPS a las dasoiinas y Diesel 
9200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal 
8202 Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 
$8,630,093  

Artículo 20.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos de la.Administración Directa del Ayuntarniento del Municipio 
de Villa Pesqueira, Sonora con un importe de $630093.00 (SON: OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante 
el ario 2012, tí 

 , 

Artículo 22.- En los términos del artículo 33 de la Ley; de Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, Siendo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Articulo 23: El Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesquera Sonara deberá 
remitir al Congreso del Estado, para la entrega:al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización la calendarización anual de los ingresos aprobados en la?presente Ley 
de Ingresos y Presupuestó de Ingresos a más tardar el 31 de enerode 2012. 

Articulo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, enviará 
al Congreso del Estado trimestralmente, dentro de los cuarenta-y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII del artículo 136 dula Constitución Política del:Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 

Artículo 25.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 136, fracción XXL última parte, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y artículo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración MunicipaL 

Articulo 26.- Las sanciones pecuniarias o restitutdrias que en su caso_ pudieran 
cuantificar la Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
se equipararan a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesoreria Municipal de 
haCedas efectivas. 

Artículo 27.- 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 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 

Articulo 28.- Con la finalidad de cuidar la m'anemia familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercido 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 Único.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado . 

'M r 
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Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto §upenor 
de Auditoria y Fiscalización, la información correepondlentes a su rossudaPOR de 
impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y alcarifilfilade 
recaUdachas por el organismo municipal o intermunicipal que preste dichos seivielOs, 
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 -Ejercicios Fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad 
con la reglamentación federal apticabln a fin de que sea remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de lose coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en loa términos de la Ley del 
Coordinación Fiscal. 

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RARA SU PFIBLICIÓN EN EL BOU 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 04 DE 
ENERO DE 2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAÚL ACOSTA TAPIA. RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- C OSCAR M. MADERO VALENCIA.- RUBRICA- DIPUTADO „SECRETARIO.- C. 
CÉSAR A MARCOR FtAMIREZ. RUBRICA.- .. , 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN ELSOLÉT1111 OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y SE LE a a DEBIDO CUMPLIMIENTO.- r,  

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ;,.  

. - SONORA, A LOS CINCO:  S DEL MES DE ENERO' DEL AÑO IDOS MIL noca- SUFRAGIO 
EFECTIVO, NO REELECCIÓN; EL- GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELLAS. - RUBRICA.- El. SECRETARIO- DE GOBIERNO.- HÉCTOR LARIOS ~OVA.- 

, 
.. 	 . .  
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GOBIERNO  DEL ESTADO 01150POSA 

GUILLERMO PADRES ELLAS 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

bemador . del o Libre y Soberano de 

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

L E Y: 

0 244 

CONGRESO DF ESTADO LIBRE" Y. SOBERANO DE SONORA, 

	

NOMBRE DEL PU 
	

TIENE A BIEN EXPEDIR LA mol 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO - DE INGRESOS Da AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE YECORA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°. - Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del Municipio
de Yécora, Sonora, percibiré los ingresos conforme a las bases, tarifas, tases 'o cuotas 
que 'en esta ley se señalan. 	- 

, 	 - 

Artículo 26.• 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 	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 	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 Yécora, 
Sonora 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo -5°: Este impuesto se Causará y pagará en los Siguientes términos. 

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

TARIFA 
Tasa'para Aplicarse 
Sobre el bicedente 

del Limite) Inferior 
Limite Inferior Límite Superior Cuota Fija al Millar 
$0.01 	 a 	$38,00100 	$40.14 	 0.0000 
$38,000.01 	 , 	 $40.14 	 0.2166 
$76,000.01 	a 	$144,400.00 	$40.14 	 14934 
$144 •  400.01 	a 	$259,920 00 	$49,78 	 0.6500 
$259,920.01 	 $441,864.40 	$10040 	17800 	• 
$441,864.01 	a 	$706,982 00 	$213.04 	0/812 
$706,98101 	a 	$1,060,47310 	$425.91 	 17817 

;$1,060,47301 	a 	$1,484,662.00 	$736.55 	0 7823 
$1,484,662.01 	a 	$1,930,060.00 
$19300e0_01 	a 	$2316172.00 
52316 ;072.011 	En adelante 

	

$1151,05 	0.7829 

	

$1648.82 	0.8759 

	

$2,171.87 	0.8765 

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

ti, Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente 

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 	Límite Superior Tasa 
$0.01 	a 	 $18,163.00 	$40.14 	 Cuota Mín 
$18,163.01 a 	 $22,167.00 	2.2142 	 Al Millar 
$22,167D1 	 En adelante 	2:8517 	 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas qué 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

id- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme e la 
siguiente: 

TARIFA 

Categoría . 
	 Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1. Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 	 0.8737 

ijar 

rnn 
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Riego do gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente afin dentro del Distrito 
de Riega 	 1.5354 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo) . 	 1.5282 

Riego de bombeo 2: Terrenos cona riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 	 1.5518 

Riego de temporal única .  Terrenos que 
dependen para su. Irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 	 2.3280 

Agostadem 1.1 Terrenos con praderas 
naturales. 	 11961  
Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
tétnitas. 	 1,5175 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en Zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 	2392 

Forestal única: Terrenos poblados de arpo 
les en espesura tal, que no es aprovechable 
como agrícola ni agestaderos. 	 0 3935 

Minero 1:terrenos con aprovechamiento metálico 	0.5066 
Y no metálico. 

IV 	e el valor catastral d l edificaciones de los'predios males, conforme a lo 
siguiente: 

TARIF A 

Valor Catastral 
Límite Interior 	Límite Superior 	Tasa 
De $0.0r a $38,000P0 $40.14 Cuota Mínima 

$38,000.01 a $172,121.00 —.1.040 Al Miar 
$172,12501 a $344,250.-00 1.092 Al Millar 
$344250.01 ' a $860,625.00. 1.144 Al'Millar 
$860,625.01 a 51,721,250.00 1.196 Al Millar 

"$1,725¿250.01 a $2,501 1,675.00 1248 	- Al Matar 
$2,$81,875.01 a $3,442,500.00 13013 Al Millar 
$3,442,500.01 En adetante 1.508 Al Millar 

	

. 	- 
En ningún caso , el im uesto será menor a la cuota mínima de $40.14 (Son: Cuarenta 
pesos 14(100 M.NL 

-ral además, emási d 
Registra) del 

las 

	

im puesto, se ,estaráArticula 	Para 	efecbsneadpjosestpreviene la t-eY Catast disposiciones qua sobre diversos co 
Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La Tasa del impuesto sobra traslación de dominio de' bienes 

inmuebles en el Municipio ,será del 2% aplicado sobrelabase determinada Conkirme a lo 
dispuesto por el Articulo 74 de la Ley de Haciendárailhicipal 

   

jis 
1 
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SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEH1CULOS 

Articular: Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las 
morales tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de fabricacion 
anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

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

Para los efectos de este impuesta -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 tadfa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 
	

CUOTAS 

4 Cilindros 	 $ 73 
6 Cilindros 	 $140 
8 Cilindros 	 $169 
Camiones pick up 	 5 73 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 	 $ 88 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10,- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por fa prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y: disposición de aguas 
residuales se clasifican en: 

I.- Cuotas y tarifas por servicio públicO de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
el saneamiento: 

a) Por uso mínimo 
	

$ 40.00 
b) Por uso doméstico 

	
$ 55.00 (Incluye tarifa d encelo de alcantarillado) 

c) Por uso comercial 
	

$150.00 

SECCION II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios 
y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en 
las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en 
base al costo total del, servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, 
entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electncidad, mas el 
número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no 
edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $23.90 (Son 
Veintitrés pesos 90/100. 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 siguiente 
tarifa social mensual de $ 10.00 (Son: Diez:pesos 00/100 M 151.)-11 Cual se pagará en los -- 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este artículo 

SECCION III 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente basa 

L- Por expedición de certificados catastrales simples, $50,00. 

Artículo 11.• Por la expedición del documento que contenga ta enajenación de 
Inmuebles que realicen:los Ayuntamientoe en los'términos del Capítuldeuarto del Título 
Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración :Municipal, se causará un derecho del 
25% sobre el precio de la:operación. 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14, Las actividades señaladas en el presente artículo can . 	. 
siguientes cuotas: 

rá las 

vigente 

I. — Licencias y perniles Especiales 

Permiso:a vendedores anibutantes 

Numero de veces el salario . 
Mínimo general 

en el municipio 

2.00 

CAPITULO TERCERO 
-LIE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 15: Los productos causarán *cuotas y podrán 
e las siguientes actividades 

provenir, enunciativamente, 

1 .- Por mensura, rernensura, deslinde o localización de lotes. 

CAPITULO CUARTO ':  
DE LOS'APROVECHAMIENTOS 

SECCION1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 16:  Da las multas impuestas, por la autoridad Municipal por violación a 
las disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad 
Publica del Estado de Sonora, de Ordenamiertrb Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y dala presente Ley, así como de los Bandos de Policia y Gobierno; 

"de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposicionel 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 normátividades que de ellas emanen. 

SECCIONAN  
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 17: Se impondrá multa equivalente de 3 a 7 v eces.  
diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables si 
permiso correspondiente. 

Artículo 18.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mínimo 
dladt> 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 
articulo 221, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 	* 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 

$250.00 

el salario mínimo 

riel 
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alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso 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 los padres, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad 

d) Por hacer terminar en la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje, 

Articulo 19.• Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 veces el salario mínimo diario 

vigente en la cabecera del Munitipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones 

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

Artículo 20,Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del. Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar daños en la vía pública o Bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos 

Articulo 21.- Se aplicará Multa equivalente de 2 a 10 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehiculo, en las vías públicas; 

b) 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. 

c} Por circular en sentido contrario 

d),  Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 

emergencia. 

e) Por no respetar la preferencia, de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o 
de mayor volumen 

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

g) Per efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en 
las vías públicas. 

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por circular y estacionar en lasa aceras y zonas de seguridad. 

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares asi como no da 
los peatones en áreas respectivae 

c) Por no obedecer cuando lo indique un señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

d) Por circular vehículos que excedan los límites 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 

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

Artículo 23.- Se impondrá rnulta equivalente de 2 a 5 veces el salario mínimo 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el 
carril izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él. 

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

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 108 de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que 
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no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad 
exigidos por la Ley de- Transito del Estado de Sonora. No guardar, la distancia 
conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias teniendo 
estas deficiencias. 

e) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehiculos que circulen 
en sentido opuesta efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debida& 

$ Falta de cabcomania de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para 
su obtención. 

Artictdo 24.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

Multa equivalente de 1 a 2 veces el salaria mínimo diario vigente en la cabecera del 
municipio. 

a) Por trasladar o permitir el traslado de ganado por-la vía pública sin permiso, o cabalgar 
fuera de las calzadas o lugares utilizados para tal fin. 

b) Por arralar basura en las vías públicas. 

Artículo 25,- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, esteran 
determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de 
Yécora, Señera: recaudará ingresos por los conceptost mencionados en el "Título 
Segundo, por las cantidades que a confirmación se enumeran: 

1000 IMPUESTOS 
1200 Impuestos 	sobre 	el 

patrimonio 

5319.320 

1201 	Impuesto Predial 262,340 
1.- Recaudación Anua l 165,278 
2 -Recuperación de 
Rezagas 97,062 

1202 Impuesto Sobre 
Traslación de Dominio 
de Bienes intriuebles 5,000 

1203 	Impuesto 	" 	Municipal 
Sobre Tenencia y Uso 
de Vehltulos 24 9613 „ 

1300 	Impuesto- 	Sobre 	la - 	 , 

Producción, 	el . 
Consumo 	y 	las 
Transacaonee 

1301 	Impuesto Predial Ejidal 8,547 

1700 Accesorios 
1701 	Retargos 18,465 

1.- Por . Impuesto Predial 
del Ejercicid 6,590 
2.- Por Impuesto 1,875 
Predial de .Ejercicios 
Anteriores 

4000 DERECHOS $135,406 
4300 Derechos por 

Prestación de 
Servicios 

4301 	Alumbrado publico 132,502 
4310 Desarrollo urbano 339 

1.-Expedición de títulos 
de propiedad 200 
2.- Por servicios 
catastrales 139 

4318 	Otros servicios 2,565 
1.- Licencias y Permisos 
Especiales (anuencias) 
permiso a vendedores 
ambulantes 2,565 

54,527 
5000 PRODUCTOS 

Productos de tipo r 1 
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5100 corriente 
5210 Mensura, ~ensure, 

deslinde o localización 
de lotes 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de 

Tipo Corriente 
6101 Multas 
6105 Donativos 
6109 Porcentaje 	Sobre 

Recaudación 	Sub- 
Agencia Fiscal 

7100 Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 
Ingresos de operación 
de entidades 

7200 paramuniciPales 
7201 Organismo 	operador 

municipal de 	agua 
potable alcantarillado y 
saneamiento 

8000 PARTICIPACIONES Y 
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 
y Tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de 
Autos Nuevos 

8107 Participación 	de 
Premios y Loterías 

8108 Fondo 	 de 
Compensación 	para 
Resarcimiento 	por 
Disminución 	del 
Impuesto 	Sobre 
Automóviles Nuevos 

8100 Fondo de Fiscalización 
8110 eIEPS a las Gasolinas y 

Diesel 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones 

para el Fortaieamiento 
Municipal 

8202 Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social 

4,527 
$114,913 

1,500 
15,000 

98,413 

$391,626 

391,626 

$18,524,428 

6,759,353 

1,579,721 

182,166 

1,000 

171,705 

44,815 

14,877 

16,946 
2,016,046 " 

419,665 

3,199,993 

4,118,141 
619,490,220 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Vecera, Sonora, con un 
importe total de $19A90220.00 (SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.). 

Articulo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas,  para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2012. 

Artículo 29 En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2012, 
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Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
trimestralmente dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre 
vencido, la Wormación y documentación señalada en la fracción XXIII de los articules 
136 de la Constittición Política del Estado de Sonora y7? de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora 

Artículo 32. - El ejercicio de todo ingrese adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto 
en et artículo 136, fracción. XXI, última parte, de la Constitución PolítiCa del. Estado de 
Sonora y artículo 61, fracción IV inciso 8) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo.33. - Las sanciones pecuniarias o restitutorias 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 de hacerlas efectiva 

Articulo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades muniMpales 
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 et , Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 días siguientes a la conclusión dé 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 presentado& 

Artículo 35, 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 3110% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS- 

Culo Primero - La presente Ley entrará en vigor el dia de su publiCaCion 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo SegundO. - El Ayuntarniento del Municipio de Yecora, reinará a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, ta información correspondientes a su recat4acibrt de impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo 
municipal o intermunicipal que preste dichos senacios, incluyendo conceptos accesonos. 

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 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 Gecretadá de Hacienda y_ 
Crédito Publico para su validación y determinación de loscoeficientes al Fondo General y _ 
al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal -   

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PLISÓ-CIÉ/N EN EL BOLETÍN 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 04 DE 
ENERO DE 2012.- DIPUTADO PRESIDENTE: RAÚL ACOSTA TAPIA.- RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- G OSCAR M. MADERO VALENCIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO - C. 
CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA.- 	 • 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN:EL BOLETIN OFICIAL DEL. GOBIERNO DEL ESTADO . 

Y SE LE DÉEL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 

ELÍAS. -  RUBRICA- EL SECRETARIO DE GOBIERNO. -  RECTOR LARIOS CORDCATA - 

RUBRICA.- 
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