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DO 

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 184 

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

NOMBRE DEL PUEBLO,IIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACUM, 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 Bácum, Sonora, percibirá los ingresos conforme a la basa tarifas, tasas o cuotas 
que en esta ley se señalan. 

Artículo 2. Regirán'en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base y demás elementos y requisitos de 
los ingresos munlcipaies. 

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 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 4.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribucienes 
derivadae de las facultades otorgadas por, la Constitución'- Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de 
BácuM, Sonora, 

Articulo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los Siguientes termines: 

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

TARI 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Cuota Fija del Limite Inferior al 
Millar 

$ 	4195 	b.0000 
$ 	41.95 	91040 
$ 	44.10 	02676 
$ 	69.24 	15034 
$ 	127.39 	0.6209 
$ 	240.35 	0.6219- 
$ 40524 	0.6230 , 
3 62945 	0.7808 
$ 95166 	117809 

Valor Catastral 

	

límiteinferior 	 Límite Superior 

$ 	601 	A $ 	38,000.00 
$ 	3100901 	A $ 	7100100 
$ 	7610941 	A $ 	14440900 
$ 	144,400.01 	A 	$ 	259,92000 "  
$ 	259,920.01 	A 	$ 	441,864.00 
$ 	441,864 01 	A 	$ 	706,982 00 

	

$ r. . 701982 01 	A 	$ 116047900 

	

1:060,473.01 	A 	$ 1,484162.00 

	

1;484,662.01 	A 	En adelante 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, sera el resultado de 
sumar a la cuota , fija que corresponda de la tarifa, el producía de multiplicar la tasa 
prevista para caria 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 !bite inferior del rango 
en que Se ubique el:inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	
Limite 

 
Superior 

0.01 

	

9,857.38 	A $ 11534400 

	

1,534.01 
	

en adelante 

Tratándose de Predios No Edificados., las sobretasas eXisterijel serán las mis il  
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

Sabre el valor catastral de cada hectárea de los 

siguiente' 

A. Para las poblaciones de Bácum, CUE Atotonfico„, CUE La Tina 
Pálverón, CUE Primero de Mayo, San José de Bácum. 

TARIFA 

Oldelloria 	 Tata al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 	0.8482 

distrito de. Riego con derecho de agua de presa 
regularmente 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o do irregularmente aun dentro 
del distrito de Riego. 

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

Riego de Bombeo 2: Terrenos con negó 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies) 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales 

Apostadero de 2: terreno que fueron 	1473 

mejorados pera pastoreo en base a técnicas. 

$ 41195 	Cuota Mínima 

4.2557 	PJ Millar '- 

5.4796 	Al Millar 

redios tales: rtne a lo 

4906 -  

t5066 
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1.1613 

1.4733 

0.2322 

5066 

1.5054 

2.2568 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar . 

Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de 
pesos 95/100 M.N.). 

41.95 (cuarenta y un 

Artículo 6.- Para los 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 PREDIAL EJIDAL 

lar 
rol 

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

Acuicola de 1: terreno con topografía irregular 	1.5066 
localizado en un estero o bahía muy pequeña, 

Acnitola de. Estanques de tierra con canal 	1.5054 
de llenado y c3nal de desagüe, circulación de 
agua, agua controlada. 

Acuicola de 3: Estanques con recirculación de 	2.2568 
agua pasada por filtros, Agua de pozo con agua 
de mar 

B. Para la población de: Ejido Francisco Javier Mina, 

TARIFA 

Categoría 
	

Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito 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 
	

1.4837 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 

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

Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales . 

Agostador° de 2: terreno que fueron 
mejorados para pastoreo en base a técnicas. 

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

Aculcola de 1: terreno con topografía irregular 

localizado en un estero o bahía muy pequeña. 
Acuicola de 2: Estanques de tierra con canal 
de llenado y icanal de desagüe, circulación de 
agua, agua controlada. 

Acukola de:3: Estanques con recirculación de 
agua pasadapor filtros, Agua de pozo con agua 
de mar. 

0.8482 

1,5066 

2.2602 

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

TARIFA 

Valor 

Limite Inferior 

$ 	0.01 
$ 	38,000 01 
$ 172,125 01 
$ 344,250 01 
$ 860,625.01 
$ 1,721,250.01 
$ 2,581,875 01 
$ 3,442,500 01 

Catastral 

Límite Superior 
A 	$ 	38,000 00 	$ 41 95 
A 	$ 	172,125 00 	0.498 
A 	$ 	344,250 00 	0.520 : 
A 	$ 	860,625 00 	0.572 
A 	$ 1,721,250 00 	 0.624 
A 	$ 2,584875 00 	0.726 
A 	$ 3,442,500 00 	0.832 

En adelante 	 . 0 .936 
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Artículo 7.- Son sujetos del impuesto predialat 

).- Los ejidatanos y comuneros si el aprovechamiento de los predios es irsdi 

b).- Los núcleos de población ejidal e comunal, si el aprovechamiento es colad vO, 

c).- El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado , 

usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 8.- Son responsables solidados en el pago del impuesto predial ejidal; 

a).- Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los 
intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen. otro tipo 
de magulla relacionados con dichos productos. Asi como egos que realicen trámites 
para efectos de su exportación. quienes estarán obligados además a 

I.- Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en-las oficinas recaudadoras de 
su jurisdicción. 
2.- Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y 
expedir al productor el formato de retención del impuesto predial ejidal autorizado por la 
Secretaria de Hacienda Estatal, asi como enterar dicho impuesto en la oficina 
recaudadora de su jurisdicción. 
S.- Presentar en dicha oficina recaudadore dentro de los primeros 20 días de cada mes, 
una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, en su 
caso . 

Artículo 9.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos -ejidales , o 
comunales, aprovechados para la producción agropecuaria &Nicole o acule:ola, la tasa 
aplicable será la del 2% sobre el valor de la producción. comercializada. „ 

Articulo 10.- Tratándose de predios ejidales aprovechados para la pi -adeceno 
agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los productos y en su defecto, 
dentro de los veinte dMs siguientes a la fecha en que estos, se hubieren cosechada 
Tratándose de producciones hortícolas y cultivos de alfalfa se pagara una cuota fija de 
$ 80.00 peSOS por hectárea por cultivo. 

A mas tarder dentro de los treinta días naturales al de la recaudación correspondiente al 
impuesto efectivamente.pagado conforme al párrafo anterior, la Tesorería entre9ará el 
50% Al ejido o comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere el 
gravamen.

,  

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES 

Articulo 11.- La tasa del impuesto sobre traslación de -dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2% aplicado sobre la base -determinada conforme 
ala dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION 1V 
PUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS 

Artículo 12.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentadot en restaurantes,:; bares, 
cabareta salones de fiesta a de baile, centros nocturnos, asi como, funciones de cines. 

Artículo 13.- Quienes perciban ingresos pdr la explotación de las actbridades a 
que se refiere al rartículo anterior, pagarán el 10% sobre el total de los ingresos 
recaudados per concepto de venta de boletos o cuotas de adiniNon. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar 

e18%. 
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La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin 
de que puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fija 
establecida a partir del precio de entrada considerando al menos el 75% del aforo del 
local en que se realicen lose eventos por la tasa del impuesto correspondiente 

Todo espectáculo público deberá contar con su propio suministro de energía eléctrica, 
de no ser asi, se deberá contar con el comprobante de pago por el uso de la energía 
eléctrica ante Comisión Federal de Electricidad. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 14.- El Ayuntamiento, conforme a los Artículos del 100 al 103 de la Ley 
de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes. 

Para asistencia social 
Para el mejoramiento en la prestación 
de servicios públicos 
Para fomento turístico 
Para fomento deportivo 
Para el sostenimiento da instituciones 
de educación media y superior 

Será objeto de este impuesto la realización de pagas por concepto de los Impuestos y 
Derechos que establece la ley de Hacienda. Municipal, a: excepción de los siguientes: 

1. Impuestos predial, 
2. Impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles, 
3. Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, 
4. Derechos por servicio de alumbrado público. 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán 
del 50%, sobre la base determinada. 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 15.- 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 tenedor 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 se pagarán 
conforme a la siguiente tarifa: 

5% 

5% 
5% 
5%- 

5% 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Dermones 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 cm3 
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$100 
$170 
$220 
$100 

stoo 

$250 

$250 
$ 50 
S 70 
$ 70 
$150 
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De 100 n adelante 
	

$220 

CAPÍTULO SEGUNDO . 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

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

Artículo 16.- Las cuotas por pago de los servickis de agua potable y 
alcantarillado que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de 
Bácum, Sonora, son las sigitientes: 

I.- Contratos: 
a). Por conexión de servicio de agua de 1/2" 
bL Por conexión de servicio de agua de X" 
cL Por conexión al drenaje o alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales provenientes 
de uso doméstico 

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

Impónte 
$ 280.00 
S 330.00 

$ 120.00 

CONCEPTO SIN_ 	CON 	IVA 
DRENAJE DRENAJE 	16% 

Por uso comestico 	 2594 74.10 	

TOTAL 

100.04 
Comercio y Pequeños Prop. 	180.59 	63.22 	36.57 	280.31" 
Comercial 	 299.54 	.:.104.87 	60.66 	465.08 
Pensionados / Jubilados 	 45 45 	-1161 	 64.06 
Toma Muerta / Casa sola 	 3396 	1239 	 48.55 

III.- Cuotas por OMS servicios 
Importe , 

- a) Carta 	 $ 30.00' de no adeudo 	. 
b) Garfada libre gravamen yfra lote baldío 	 $ - 8303 
e) DupliCado de recibo 	 $ 10.00  

d) Levantamiento técnico para cada 100  mis- 	 np00.00 
e) Eatudio de factibilidad de terreno 	 $1.500,00 ,  
fi Reconexión completa (Incluye' multa, instalación, 

.00 material de reparación) 	 i $ 500 

g) Reconexión básita (Incluye: multaeinstalación) 	 $ 300;0.0 
h) Sanción por reconexión no autorizada 	 $ 300.00 

i) Contratación de servicio de pipa a instituciones de gobierno 	$ ,:,600:0000  
I) Contratación de servicio de pipa a particulares 	

$ 40  

k) Conexión del servicio de agua de 14"finctuye: instalación, 
material y zanjeo) 	, 	 , 	 $ 40P0  

1) Conátón del servicio de agua de %" (Incluye: instalación, 	
.. 

material y zanjeo) 
m) Conexión del servicio de drenaje (Incluye: zanjeo  e  instalación) $ 40.00 

- n) Saneamiento correotivo domiolliario 	 $ 50100 • 
ti)flesasolve de fosa séptica 	 $ IMOD 

IV.- Criterios para conventos 

a) Porcentaje de descuento para casa habitación 	 1 13 a 30 

b) Pago inicial 	 20% 

c) Plazos de pago (Meses) 	 6, 12, 18 y 24 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto:de mantener un control más real en la aplicación de la tarda, asta deberá 
revisarse y analizarse periódicamente, lapso de doce meses calendario, para tal 
revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con 
todos tos miembros del Consejo,Censultivo y Cabildo con el fin de obtener unpanorama 
más estricto y verídico de la situación, apoyándose en todos los escenarios y elementos 
posibles incluyendo variables económicas. 

7 
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SECCION U 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 17.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público les 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 hubiera ocasionado con motivo de su 
prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no se cuenten con dicho servido en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2012, se, tabula ta cuota mensual en dos categorías, como a continuación 
se presenta - 

Importe 
Tarifa general 	 $ 20.00 
Tarifa social 	 $ 10.30 

Las cuales se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de 
cada año, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la 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 con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen 
los recibos que expidan la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que 
haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 18.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de 
los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las cuotas por los 
siguientes conceptos: 

I -Servicio de recolección de residuos no peligrosos generados en domicilios de 
particulares, 2 Salarios Mínimos Vigentes por dia 

11.-Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadaa 5 Salarios Mínimos Vigentes por 
día 

III.-Uso de centros de acopio instalados por el Ayuntamiento, siempre que no excedan 
de 3,500 kilogramos, 30 Salarios Mínimos Vigentes por 6 meses . 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 19.- 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 
1,-Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres: 
a) En fosas: 
b) En gavetas: 	 10 . 

Artículo 20.- La inhumación en la fose común de cadáveres y restos humanos 
de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como 
aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas 
que emitan los Ayuntamientos, sean a título gratuitos, no causarán los derechos a que 
se refiere este capitulo . 
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Asi mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine le 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos a restos 
humanos-andas, dichas actividades so realizarán en forina gratuita 

Artículo 21.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del hora 
de trabajo se causará el doble de los derechos correspondientes, 

SECCION V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 22.- Por las servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros 
se causaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

I.- El sacrificio de: 

Degüeyo 	Seiv. Rastro 
a).- Novillos, toros y bueye 	 1.50 	 '2.00 
b)..- Vacas: 	 1.50 	 2,00 
cy- Vaquillas: 	 1.50 	 2.00 _. 
d).- Terneras menores de dos años: 	 1.50 	 2.00 
e).- Toretes, becerros y novillos menores de 2 años 1.50 	 2.00 , 
f).- Sementales: 	 1.50 	 2.00_ 
g).- Ganado ulular:, 	 1.50 	 ZOO 
h).- Cenado caballar: 	 1.50 	 2.00 
i).- Ganado asnal: 	 1.50 	 2:00 -  
j).- Ganado ovino: 	 1.00 
k).- Ganado porcino . 	 1.00 	 1.00 

,I).- Ganado caprino: 	 1-00 	 : 00 
my.- Utilización del servicio de refrigeración - 	 '00 

Artículo 23.- Cuando los ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos 
en la prestación del servicio pública de rastros, se cobrará, un 5% adicional sobre las 
tarifas señaladas en la fracción anterior, 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE PARQU 

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

Número de veces el salario 
mini.ma-general vigente 

sn el Municipio 
a) Niños hasta dan años 0.03 
b) Personas mayores de 13 años 0.05 
c) Adultos de la tercera edad 0,03 

SECCIÓN,VII - 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

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

Número de veces el salario 
MbliM0 general vigente 

en el Municipio 

Por ca policía auxiliar, diariamente 
	

3.75 

SECCIÓN VIII 
TRANSITO . 
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Artículo 26.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, 
e pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencia de operador de servicio público de transporte 
b) Licencia de motociclista 
c) Permiso para manejar automóviles del servicio 

particular'para personas mayores de 16 años y 
menores de 18 

Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito, mediante la utilización de 
grúas, a los lugares previamente designados, en 
los.casos previstos en los artículos 223 fracción VII 
y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora: 

a) 	Vehículos ligeros hasta 3,500 kilogramos 

Vehículos pesados con más de 3,500 kilogramos 
Adicionalmente a la cuota señalada en esta tracción, 
se deberá pagar, por kilómetro, el 0.10% del salario 
mínimo vigente en el Municipio 

III.Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones 
señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3,500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta días: 

b) Vehículos pesados, con más de 3,500 
kilogramos, diariamente, por los primeros 
treinta días: 

SECCIÓN IX 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 27.- Por los Servicios que se presenten en materia de -Desarrollo 
Urbano, Protección Civil, Catastro, Bomberos y Ecología se causarán lose siguientes 
derechos: 

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

En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
un salario mínimo general vigente en el Municipio. 

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

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

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

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

       

II - En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios' 

 

IQr 
tnl 
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a) .Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros olí 
1.5 del salario mínimo general vigente'en el Municipio: 

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

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados el 5 al millar sobre el valor de la 
obra: 

d) Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el valor dela 
obra y 

e) Hasta por 640 días, para obras cuyovolumen exceda de 400 metros cuadrados el 
7 al millar sobre el valor de la obra. 

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

10.- La ocupación de la vía pública con materiales de constricción, maquinaria, 
instalaciones y reparaciones se autorizará previo dictamen de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, siempre y cuando no perjudique la vialidad y la seguridad, por la 
expedición del permiso se cobrará una cuota diaria del 6.20 veces el salario `arinimo 
general vigente. 

IV.- Por las autorizaciones para abrir zanjas en calles pavimentadas para inetalaciones 
de agua potable, drenaje, línea telefónica, eléctrica, gas natural 'y otras similares, así 
como para las reparaciones de estos servicios, se pagará una cuota por la autorización 
de 2.0 salarios mínimos. 

Artículo 29.- En materia de fraccionamie s se causarán los siguientes 
derechos: 

1.- Por la expedición de licencias de uso de'sUelo, el 0.001 del salarió minimo general 
vigente an el Municipio, por Metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos 
habitacionales <p comerciales bajo el régimen de condominio, el 001% del salada 
mínimo generad vigente en el Municipio, por metro Cuadrado; durante los primeros 25cr 
metros cuadrados del área vendible y el 0.005%'de „dicho salario, por cada metro 
cuadrado adicional; y 

II.- Por la autorización, para el cambio de, uso del suelo o para .01 cambio en la 
clasificación de un - fracbionamiento que se efectúe de conformidad pon la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonare treinta veces el 
salario mínimo general vigente en el Municipio. 

Artículo 30.- Por los servicios catastrales Prestados po 
pagarán los derechos conforme a lá siguiente base: 

1 Por  coplas simples de antecedentes Catastrales y 
documentos de archivo, por cada hoja 
II.-.Por certificación de copias de expedientes y documentos 
de archivo catastral, por cada hola 
III.- Por expedición de certificados catastrales simples: 
1V.- Por expedición de copias de planos catastrales de 
población, por cada hoja: 
V.- Por certificación de copias de cartografía catastral, 
por cada hoja 
Vi.- Por expedición de copias simples de cartografía 
catastral, por cada predio. 
VII.- Por asignación de clave caladre' a lotes de terreno 
de fraccionamientos por cada!clava 
Vitt.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada certificación: 
IX.- Por expedición de certificados de no inscripción de 
bienes Inmuebles: 
X.- Por Inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obre 
fusiones y subdivisionesy 
XI - Por expedición de certificados de no propiedad y 
oirás, por cada uno 

AY tamiento, se 

$110.00 

5.00 

$165.00 

$1 10.00 

$110&00 

$110,00 

$110.00 
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XII.- Por expedición de certificados catastrales con 
medidas y colindancias: 

	
$220.00 

XIII.- Por expedición de copias de cartografía rural por 
cada hoja: 
	

$440.00 
XIV.-Por expedición de planos de predios rurales a 
escala convencional: ' 

	
$290.00 

XV.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, 
para uso particular, urbanas turísticas y de uso de suelo, 
por cada variante de información: 	 $220.00 
XVI.- Por búsqueda de información solicitada por 
contribuyente y certificado catastral de propiedad: 	 $110.00 
XVII.- Por:cartografía especial con manzana y predio de 
construcción sombreada: 	 $220.00 
XVIII.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimetría a escala 1:20000 laminado: 	 $440.00 
XIX - Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimetría a escala 1:13500 laminado: 	 $495.00 
XX.-.Por mapas de Municipio tamaño doble carta 	 $110.00 
XXI.- Por mapas y padrones solicitados por empresas 
por propiedad, siempre que el uso sea individual: 	 $110.00 

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

Artículo 31.- Las personas físicas o morales que hagan uso del piso, 
instalaciones subterráneas o aéreas en las vias públicas para la realización de 
actividades comerciales o del prestación de servicios en forma permanente o temporal 
pagaran los derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa: 

1 - Por la instalación de infraestructura diversa: 

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

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por 
cable y distribución de gas, 10 salarios mínimos diarios general vigente en el municipio 
de Bácum al ano por cada kilómetro lineal. 

b) Redes visibles de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable 
y distribución de gas, 20 salarios mínimos diarios general vigente en el municipio de 
Bác-um al año por cada kilómetro lineal. 

c) Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 2-salarios mínimos diarios 
general vigente en el Municipio de Bacan al año por cada registro, poste, caseta, 
caseta telefónica u otro similar. 

Articulo 32.- Por los servicios prestados por el Ayuntamiento en materia de 
ecología y medio ambiente, se pagarán los derechos conforme a la siguiente base: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 
en el Municipio 

a).- Permiso para colocación de figuras inflables por evento 
diariamente, de 1 a 15 dias. 	 1.00 

b).- Permiso para colocación de rockolas y equipos de sonido en: 
-Comercios, expendios de cerveza y tiendas de autoservicio. 	1.84 
-Casetas y refresquerias dentro del establecimiento 

c).- Permiso para tala de árboles que causen daño u 
obstruyan el paso 

d).- Permiso para quema de residuos agrícolas 
- De 1 a 20 Hectáreas 	 25.00 
- De 21 a 100 Hectáreas 	 100.00 

e) Análisis y emisión de anuencia de impacto ambiental 	 30.00 

SECCION X 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 33.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

0.07 

5.00 
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Número de veces el salario 
mínimo general visenta 

en el Municipio 
Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Ley de acceso a la información pública 

Por foja solicitada 
Información en disco compacto 
Licencias y permisos especiales 
(Bailes públicos y festejos familiares) 
Por instalación de espectáculos en espacios 
públicos por día 

SECCION XL 	. 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 34, Por el otorgamiento de licencies 9 permisos o autorizaciones para 
la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se 
realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Número de veces. el salario 
mínimo general vigente 

en al Municipio, por 
otorgeinlento de licencia 

por cada año, 

1. 	Anuncios cuyo contenido se transmita a 	 — 
través de pantalla electrónica, hasta 10 m2 	 15.00 

II. 	,Anunclos y carteles luminosos, hasta 10 M2 
111. 	Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 rn2 
IV 	Publicidad sonora, fonética o autoparlante 	 5.00 

Artículo 35, Los pagos a que se relere el artículo anterior, así corno sus 
refrendos, serán cubiertos por las personas risitas o morales que fijen o coloquen los 
anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en 
este Capitulo. 

beráti „responsables solíciarioá tos propietarios de' los:predios, finca.* vehíctilos en 
donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles jo se lleve a cabo la publicidad, así 
como las,personas fisicas o morales cuyos :productos, servicios o,actividades,aean 
objeto de los anuncios, carteles apublicidad. 

Artículo 36.- Estarán exentos del pago de éstes derechos, los anuncios, carteles 
o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en aun (- 
funciones de derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia-o 
beneficencia pública, tes asociaciones relittiolas y las de carácter cultural. 

SECCION XII  
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAR DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 37.- Lo5 servicios de expedición de anuencias municipales parí tramitar 
licencia$ -Para la venta :y contorno de bebidasicen contenido aticohállgO, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se:trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Número de Veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- Por la expedición de anuencias municipales 

1. Expendio 	 448 
2. Tienda'de autoservicio 	 - 448 
3Cantina, billar o boliche 	 448 - 
& Restaurante 	 448 
5. Centro de eventos o salón de baile 
6. Centro nocturno 

c) 

1.85 

0.036 
0.45 
5.00 

2.00 

     

u 
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Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se 
aplicarán las cuotas anteriores reducidas en un 75% 

Número de veces el salarlo 
minino general vigente 

en el Municipio 

II.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

1. Fiestas sociales o familiares 
2. Kermés 
3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
4. Carreras de caballos, carros 1/4 milla, motos, rodeo, 

jaripeo y eventos públicos similares 
5. Palenques, ferias o exposiciones ganaderas, 

comerciales o eventos:púbicos similares 

11 .- Por la expedición de guías para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro del Municipio: 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Articulo 38.- Los productos causarán 
enunciafivamente, de las siguientes actividades: 

5.0 
7,0 

10.0 

10.0 

30.0 

1.42 

y podrán provenir, 

Importe 
$100.00 
$100.00 
$ 50.00 
$ 1.5ü 
$ 50.00 
$200.00 

- Planos para la construcción de viviendas: 
2.- Planos del centro de población del Municipio: 
3.- Expedición de estados de cuenta: 
4.- Servicios de fotocopiado de doeumentos a Particulares: 
5.- Venta de formas impresas 
6.- Por mensura remensura, deslinde o localización de lotes: 

7.- Otros no especificados (venta dé garrafones de agua 
purificada, precio por garrafón) 	 $ 4.00 

Articulo 39.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamiento& en tarifas 
que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y regirán del día primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año. 

Artículo 40.- 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 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 41.- 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 financieras respectivas. 

Artículo 42.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles del municipio, estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 

Articulo 43.- 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 
reglamento& 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. 

SECCIÓN II 
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MULTAS DEL . MUNICIPIO DE satino 

Artículo 44.- Se irnpondrá multa entre de 1 a 5 veces el salario mínimo 
vigente en la:cabecera del Municipio: 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado. por "cada ocasión. 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que 
continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito a la vez, se comunicará 
tal situación a la Dirección de Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autoriZadea independientemente de la sanción de 
cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado, de Sonora 

Artículo 45.- Se aplicará multa entre 1 a 3 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes:infracciones: 

a) Por causar daños a la vía pública O Nenes del Estado o del Municipio, con motivo de 
transito de vehículos 

b) Por falta de permisos para circular con equipo especial movibie. 

Articulo 45.- Se aplicará multa entre 1 a 6 veces_el salario mínima diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados- como de 
emergencia 

b) Por no realizar la limpieza, tanto Inferior como exterior de vehlnutns de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 47.- Se aplicará multa entre 1 e 5 Veces el safado mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurre én las siguientes Infracciones: 

a)I Por noíobedecer cuans(r lo indique un semáforo-, otro señalamiento °Indicación del 
agente de transita los altos en los cruceros de ferrocarril. 

b) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla Con lona cuando afee posible de 
escaloné, o se transporten objetos repugnantes a lavistab al olfato, asi corno arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

c) Por no conservar una:distancia lateral' de seguridad con otros vehículos o pasar ten 
terca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

Artículo 48: Se aplicara multa entre 1 a.3 veces el salario hilito diario vigente 
en la cabecera del - Municipio, al que inculta en fas siguientes infracciones: 

a) Entorpecer los desfiles, cortejosfúnebres y manifestaciones Permitidas. 

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

o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje colectiva exceptuando los utilizados por los invidentes, así como oblatos 
voluminosos y no manuables que obStruyan ta visibilidad de los operadores. 

d) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público 
transporte de pasaje. 

e) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

1) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la tristliudón en los 

vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cocas. 

Artículo 49.- Se aplicará multa entre 1% al 50% del salario minimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infraccionea 

e) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de mas de una fila, no'guardando su 
extrema derecha o llevando carga en la autorización respectiva o circular sobre las 
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banquetas y zonas prohib as o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para 
los conductores. 

b) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, come 	timbre o 
cualquier dispositivo similar 

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

d) Falta de espejo retrovisor. 

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

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

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

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

i) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de`transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como 
detener su drculación para que ef conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

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

1 Multa equivalente a dos veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

a)• Abanderamiento por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de vehículos y peatonesasí como no colocar seriales luminosas para 
indicar su existencia por la noche. 

b).- Animales' por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin 
permiso. 

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 entre 1% al 50%, del. salario mínimo diario 	nte en la cabecera del 
Municipio. 

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

Articulo 51.- En base al nuevo tabulador de multas autorizado por el 1-1. Cabildo, 
se sancionarán de la siguiente manera: 

1) Por conducir vehicubs en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. De $800.00 a 
$1.600.00. 

2) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. De $250.00 
a $500.00. 

3) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respective debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo. De $800.00 a $ 1S00.00 

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 

4) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. De $260.00 a 
$600.00. 
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De '$ 

roas a velocidades superiores a las 

5) Por estar el servicio pública de pasaje fuera dela ruta o del hor 
1250 . 00  a $500.00. 

6) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de serviciopúblico de 
transporte, en las vial públicas sin tomar pera ello precauciones de seguridad, así 
como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. De $250.00 a $500.00. 

7) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos 
dispositivos. De $400.00 a $800.00. 

8) Realizar competencias de velocidades o aceleración de ehículo, en las 'vías 
públicas. De $900.00 a $1,800.00. 

9) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble 
$800.00. 

10) No portar en lugar Welter al usuaria los vehiculos de servicio público de transporte 
de pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. De $400.00 a $800.00. 

11) Falta de colocaNen de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en Misa de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en legares de 
escasa visibilidad. De $250.00 a $500,00. 

12) Por circular en sentido contrario. De $300.00 a $600 00 

13) Por negarse a prestar el servicio público de transporte sin causa ¡u 
$25000 a $500.00. 

14} Abastecerse de combustible a vehículos de / en" ielo Público de transporte-colectivo 
con pasajeros a borda De $300.00 a $600.00. 

15) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sm puertas o con puertas 
abiertas De $300.00 a $600.00. 	

, 

16) Por no respetar la preferencia de pasea otros vehículos en.avenidas y vías rép 
o de mayor volumen. De $300.00 a $5100.00. 

da. De 

17) Por circular enlas vía 
$500.00 a $1,000.00, 

18)Por efectuar reparacíaneseue no sean de urgencia, así como la 
en las vías públicas. De $200.00 a $ 400.00.  

19) Por circular y estacionar en las aceras, zonas de segrind 
a $400.00. 

ehiculos 

lares. De 	00 

20) Por no reducir:la velocidad en ZOMEIS escolares así como no' dar prefere 
paso a los psetones en las áreas respectivas. De $200.00 a.$4011.00. 

21) Por circular cualquier vehículo con el. escape abierto, o Produclando  por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados así corno no tener'colocado verticalmenté los escapes los vehículos que 
consumen diesel Además deberá impedirse que .continúe circulando y deberán 
remitirse al Departamento de Transita De $200.00 al 400.00. 

22) Por circular vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho--y alto 
de la unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 
sobresalga la cargaren la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 
De $300.00 a $600.00. 

23) Estacionar vehiculo en doble fila. De $200.00 a $ 400.00. 

24) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacerla señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él. De $250.00 a 
$50000: 

25) Falta de calcomanía de revisado fuera de los calendarios para su obtención De 
$150.00 a $300.00. 

26) Por falta de'herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de pasajero carga;tanto público corno privada De $150.00 a 

- $300.00. 

a de 
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27) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

I. Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones color de la 
unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado . 

De $200.00 a $400 00. 

II. Falta de identificación del tipo de serVicio que se presta y cuando proceda el nombre 
de una ruta. De $200.00 a $400.00. 

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

De $150.00 a $300.00. 

20) 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 de otro 
vehículo. De $150.00 a $30090. 

30) 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 De $150.00 a $300 00 

31) No guardar la distancia conveniente con vehículo de adelante, De $200.00 a 

$400.00. 

32) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento De $20090 

a$400.00. 

33) Estacionarse en entrada de vehiculos en lugares prohibidos. De $200.00 a $400.00. 

34) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensiblemente si una vez requerido el propietario o conductor 

•del vehículo persiste la autoridad procederá a movilizarlo De $200:00 a $400.00. 

35) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. De 

$200.00 a $400D01 

36) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los' cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. De $200.00 a $400 00. 

37) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. De $200.00 a $400 00 

38) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiencias De $200.00 a $400.00. 

39) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. De $250.00 a 
$500 00 

40) No disminuir la velocidad en Intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. De $200.00 a $400,00. 

41) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos 
hacia atrás. De $200.00 a $400.00. 

42) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra. De $20900 a' $400.00. 

43) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehículo o a sus características. De $150.00 a $300.00. 

44) Viajar mas de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o 
utilizar en la vía pública una bicicleta infantil. De $200.00 a $400.00. 

45) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo 
esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo 
cual fue expedida De $250.00 a $500.00. 

46) 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 De $300.00 a $600.00. 
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437,819 
661,960 

100 

e 

r-1 

47) Circular faltando una de las:placa 	no colocarlas{ligar destinado 
De $200.00 a $400.00. 

48) Circulara velocidad inferior a la oblig toria en los lugares en que así se encuentre 
indicado. De $200.00 a $400.00. 

49) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacetla señal correspondiente con la mano 
o con el indicador mecánica asi como indicar:la maniobra y no reabierta. De $300.00 a 
$600.00. 

50) .  Por trasladar ganado en vía pública sin permiso o cabalgar fuera de las calzadas o'- 
lugares utilizados para tal fin De $400.00 a` $800.00 

51) Por transportar personas en la parte posterior de 	 vehículos. De $30600 a 
$600.00. 

52) Por exceder el límite de velocidad en zona poblada. De $250.00 a $500.00, 

53) Por no efectuar alto reglamentario. De $250.00 a $500.00. 

54) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por)el artículo 108 
de la ley de Tránsito del Estado de Sonora, De $300,00 a $600130. 

Artículo 52, De acuerdo a lo que establece la legislación ambiental federal, 
estatal y municipal el Ayuntamiento, sancionará en el ámbito de su competencia a 
través del titular de la autoridad correspondiente como sigue; 

a) De 20 a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el municipio, en el 
momento de la infracción. 
b) Clausura parcial o total, temporal o definitiva de lasa fuentes o actividades. que'  
originen deterioro ambiental. 
C) El titular de la dependencia solicitará a la autiondad correspondiente el arresto del 
infractor hasta por 36 horas. 
dj Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, se procederá a cancelar la licencia 
municipal para operar, funcionar o prestar servicios de'las actividades del infractor. 
e) En caso de reincidir, se podrá imponer hasta dos tantos de la multa. 

Para la determinación del monto de las infracciones teste reglamento se tallarán 
consideración' la gravedad de la misma, las condiciones: econóMicas del infrector 
reincidencia, si„ la hubiere.  

Articulo 53, El monto de, ida aprovechamientos poX recargos y denativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal, 

TÍTULO TERCERO 
DELPRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 54.- Durante el ejercicio fiscal de 2012 el Ayuntamiento del Municipio 
de BROM, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos -mencionados en al -Tittlie 
Segundo, pot las cantidades que a continuación se enumeran: 

1004 IMPUESTOS 	 5 5,197,732 
1100 impuestos sobre los ingresos 
1102 Impuesta sobre diversiones y especiar:olas públicos 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 
2.- Recuperación de rezados 

1202 Impuesto sobre trasladan de dominio de bienes 
inmuebles 

1263  Impuesto municipal sobre tenencia y uso dervehiculos 
1300 Impuestos sobre la producción, el consumo y las 

transacciones 

1301 impuesto predial ejidal 

1700  Accesorios de impuestos 

1701  Recargas 

1 Por Impuesto predial del ejercido 

2, Por:Impuesto predial de ejercicios antenores 

3 - Recargos por otros impuestos 

1703  Gastos de Ejecución 

1.- Por Impuesto predial dei ejercido 

2.- Por Impuesto predial de ejercidos antedates 

3 - Gastos de Ejecucióbpor otros impuestos 

04  Honorarios de Cobranza 
1 - Por Impuesto predial del ejercicio 	 100 
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74,186 

108.301 

5,005 

8,500 

80 

40,250 

2.- Por Impuesto predial- de ejercicios anteriores 

3.- Honorarios de cobranza por otros impuestos 

1800 Otros Impuestas 

100 

100 

1801 Impuestos adicionales. 5,000 

1.- Para asistencia social 5% 1,000 
2. Para el mejoramiento en la prestación de servIcics 
públicos 5% 1,000 

3.- Para fomento turístico 5% 1,000 

4.- Para fomento deportivo 5% 1000 
5- Para el sostenimiento de instituciones de educación 
media y superior 5% 1,000 

4000 DERECHOS 5 836,892 
4300 Derechos por prestación de servicios 
4301 Alumbrado público 281,448 

4304 Panteones 97,997 
1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de 
cadáveres 100 
2: Venta de lotes en el panteón 97,897 

4305 Rastros 104,600 
1,- Sacrificio por cabeza 82,839 
2.- Utilización Servido de Rastro 21,760 
3: Utilización del servicio de refrigeración 1 

4306 	Parques 100 
1.- Por acceso a los parques y a otros centros que 
tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación 

4307 Seguridad pública 
1.-I Por policía auxiliar 

	
74 

4308 Tránsito 
1.- Examen para obtención de licencia 
2.- Traslado de vehículos:(grúas) arrastre 
3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 
4.- Examen para manejar para personas mayores de 16 
y menores de 18 años. 

4310 Desarrollo urbano 
1.- Expedición de licencias de construcción, modificación 
o reconstrucción 	 688 
2 - Fraccionamientos 	 12,589 
3.- Licencia de uso o cambio de uso de suelo 
3.- Por servicios catastrales 	 86,4043 
4-Permisos de ecologia y medio ambiente 	 8,615 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o publicidad 
1.- Anuncios cuyo contenido - se transmita a: través de 
pantalla electrónica, hasta 10 m2 
2: Anuncias y carteles luminosos hasta 10m2 

3 - Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 m2 
4:-Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

4313 Por la expedición de anuencias para tramitar licencias 
pare la venta, y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico 
1.- Expendio 
2 - Tienda de autoservicio 
3 - Cantina, billar o boliche 
4.- Restaurante 
5 - Centro nocturno 
6,- Centro de eventos o salón de baile 

4314 Por la expedición de autodzadonas eventuales, por día 
(eventos sociales) 
1- Fiestas sociales o familiares 
2- Kermesse 
3.- Bailes, graduaciones. bailes tradicionales 
4.- Carreras de caballos, carros '4 milla, motos, rodeo, 
laso y eventos públicos similares 
5 - Palenques, ferias o exposiciones ganaderas, 
comerciales o eventos públicos similares 

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

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

4317 Servicio de limpia 
1 - Servicio de recolección de residuos no peligrosos en 
domicilios particulares 
2.- Limpieza de lotes baldíos o casas abandonadas 
3.- Uso de centros de acopio instalados por el 
Ayuntamiento 

4318 Otros servicios 
1.- Expedición de certificados 
2 - Ley de acceso a la información pública 
Por foja solicitada 
Informacion en disco compacto 
3- Licencias y permisos especiales 
Bailes públicos y festejos públicos 
4: Instalación de espectáculos en espacios públicos por 
día 

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 

5,000 

16.230 

694 

34,780 
6,795 

117 
158 

39,975 

11,665 

70 
152 

53,914 

112 

65,913 

251,480 

8,000 

25,000 
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5103 Utilidades, dividendos e intereses 
1.- Otorgamiento de financiamiefito y rendimiento de 

' capitales 
5200 cifro* productos de tipo corriente 
5202 Venta de planos para construcción de vivienda 
5203 Venta de planos para centros de población 
5204 Expedición. de estados de cuenta 
5205 Venta de formas impresas 
5209 Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 
5210 Mensura, remensura, deslinde o localización de Fintes 
5211 Otros no especifmados 

1.- Depósito de plantas purificadoras de agua 
6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de tipo corriente 
6101 Multas 
6102 Recargos 
6105 Donativos 
6107 lionorarics de cobranza 
6108 Gastos de ejecución 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 
6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre recaudación de REPECOS 	 100 
2- Desayunos escolares 	 15E140 
3: Despensas 	 71.687 

7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación de entidades pammunldpeles 
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 
6104 Impuesto fedaral sobre tenencia y uso de Vehlculos 
8105 Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y 

tabaco) 
8106 -Rondone impuesto de autos huevos 
8107 Participación de premios y loterías 
aloe Fondo de compensación para resardnfiento C por 

disminución del Impuesto sobre automóviles nuevos 
8109 Fondo de fiscalización 
8110 IEPS a las gasolinas y diesel- 
490 Aportaciones 
8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municrpaf 
8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

municipal 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ' 

172,19 

100 
50 

25,074 
100 

20,860 
172,195 

S 1,402,277 

30A000  
loo 

745000 
17,250 

100 
250,000 
89,827 

$3,712,027 

3,712,027 
$55,136,698:  

23,348,341 
3,654,134 

473,261 - 
1,000' 

603,244 
387,305 

48.750 

146,450 
6,963,881 

ale 

6,577,300 	 
T(04 

Artículo 55.- Para el ejercida fiscal del año 2012, se aprueba Ley dé Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacon Sonere,_con-un 
importe de $ 66,537,104.00 (SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 001100 M.  

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 56.- En los casos de otorgamiento de prórrogas pafa el pago de créditos 
fiscaleele causará un interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante-el:2012. 

Articuló- 57.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, 
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 entortado. 

Articulo 58.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora. deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al-Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la 
Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la Presente Ley ,y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del año 201 2 ,- 

Articulo 59- El Ayuntamiento del. Municipio de Bácurn. Sonofa, 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 información y documentación señalada en la fracción XXIII de lbs Artículos 
136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de_la Ley de Flacalización 
Superior para el Estado de Sonora.. 

Articulo 60.- 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 Consfituckán Politica del 
Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 8) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.  
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Artículo 61.- Las sanciones pecuniarias o reStituitorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesorería Municipal:de haceilas efectivas. 

Artículo 62.- 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 beneficiados 
ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 días siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará 
simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos aquí 
previstos. hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 63.- 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 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Becum, remitirá a la Secretaria 
de.Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la informadón correspondientes a su recaudación de impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo 
municipal o interrnunicipal que preste dicho servicio incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha límite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicios fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con 
la regiamentación 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 

COMUNÍQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICIÓN E 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DEL H. 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. 
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 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- RECTOR LARIOS CÓRDOVA.- 
RUBRICA.- 

In] 
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ele 

Ú ra 
GOBIERr1O ost, ESTADO PE SONORA 

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

Que el. Honorable Congreso d stado, se ha servido ditiginite la siguiente 

LEY: -  

NUMERO 18 

EL B. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGLIIENTE: 

1 E Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA, PARA EL EJEFLCICIO FISCAL 
DE 2012. 

TITULO PRIMERO 

Articulo 1 0. En el ejercido fiscal de 2012, el Ayatamiento del 
municipio de Baviacora, Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de • 
Impuestos, Deitchos, Contribuciones Especiales par Mejora, Productos, 
Aprovechamientos, Participacienes Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que :a conbnuación se mencionan 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 	El presente titulo tiene por objeto establecer[. tás 
contribuciones derivadas de las competencias otorgadas por la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución politica del Estado 
de Sonora, Id Municipio de Baviaara, Sonora. _- 

Articulo.30.- Las estipulaciones relativas al objeto, los -sujetos y sub 
derechos y obligaciones, la base y forma de pago de las contribuciones se 
determinan en la Ley de Hacienda Municipal.  

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4°.- El Impuesto Predialr se causará contante a las 
deposiciones previstas en el Articulo 139 penúltimo párrafo de la Constitución 
Politica del Estado de Sonora, que a la letra dice 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso 
del Estado las cuotas, tasas, y tarifas aplicables a':Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales por Mejora y las tablas de valores unitanos de 
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suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre propiedad inmobiliaria" 

Artículo S': El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

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

TARIFA 

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

Inferior al Millar 

De $0.01 a $ 38,000 00 $ 	41.95 0.0000 
$38,000 01 a 5`76,000.00 $ 	41.95 0.5086 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 	59.48 1.0254 
$144,400.01 a $259,920.00 $ 	129 64 1.2366 
$259,920.01  e $441,864.00 $ 	272.51 14810 
5441,864 01 a $706,982.00 $ 	541.90 1.6682 
$706,982.01 a $1,060,473.00 $ 	984.20 1.6692 
$1.060,473.01 En adelante $1,574.25 1.6702 

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. 

Sobre el valor catastral de los predios no edificados conformen lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 	 Cuota Fija 	Tasa 
Límite Inferior 	Limite Superior 
De $0.01 	a $ 20,259 83 	$ 41 95 	Cuota Mínima 
$20,259.84- a 	$ 23,700.00 	$ 	2.0706 	Al Millar 
$23,700M1 	En adelante 	$ 	2.6666 	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:  

Categore 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro dei 

Distrito de. niego con derecho a: agua de 
presa regularmente 

Riego de Gravedad 2: Terrenas. 
derecho a agua de presa o no 
irregularmente aLn dentro del Distrito de 
Riego 

Riego de Bombea 1 Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 mes mamo) 

Riego de Bombeo 2' TeMMOS con riego 
mecanice con pozo profundo (más de 100 

Pres) 

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

Apostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales 

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

Apostadero 3: Tenenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo 
rendimiento.  

Tasa al Mear 

0 8482 1 

1.5066 

2.2602 

1.1613 

1 4733 

0 2322 

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

TARIFA 

ofir 
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Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 

De $0 01 ' $3800000 00 $4191 Cuete 
838.000 01 '6 $172,12500 1.040 4.1M19Sr 
$172,12501 01 $344,25000 5,092 
$344,25001 $860,625 00 1.208  ArMítlsi 
$860,625 01 $1721,250.00 1 310 Al Millar 
$1.121,25001 a 	$2.581.875.00 1.394 Al Millar 
$2,581,875,01 a 	$3,442,500 00 1 456 Al Millar 
53 442,600 01 En adelante 1.570 Al Millar 

En ningún.caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41,95 (cuar 
y un pesos noventa y cinco centaVOM. 
Así mismo, y con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuestapredial del ejercicio 2012an aquellas 
casos en que como consecuencia de la actualizacitin de los valores catastrales 
el importe a carga resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

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. 

SECCION II 

DEL IMPUESTOSOBRE TRASLACION DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLE! 

Articulo 7°.- La tasa del impuesto sobre traslación-de' dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal. -  

SECCION III  
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 8°.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos.  

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda' función de 
esparcimiento, asea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que 
se verifique en salones, teatros, cates, plazas, localég abiertos o cerrados, en 
donde se reúna un grupo de persones, pagando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideren espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, as! tenlo 
funciones de cine 

Articulo 9°.- Quienes perciban ingreses por la explirtación de :las 
actividades a que sereffere el artículo anterior, pagarán el 8% sobre el letal de 
los ingresos recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de 
admisión. Tratándose de funciones de teatro y circo. la  tasa que se aplique no 
deberá sobrepasar el 8%. 

SECCION IV 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL - - 

Artículo 10.: Tratándose del ImpueStO Predial sobre predios rústicos 
sedales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor dala 
producción comercializada 

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO :DE VEHICULOS 

Articulo 11.- Están - Obligados al pago de este impuesta, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehicukos 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 pot año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respective no estando obligados 
presentar por este impuesto la solicitud de ineoripdón en el registro de 
empadronamiento de Iss Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los 
omnibuseS, Camiones y tractores noagrícolas tipo quinta rueda, 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 ' CUOTAS 
4 Cilindros 	 $ 78 

e 
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6 Cilindros $150 
8 Cilindros $182 
Camiones pick up $ 78 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $ 95 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR. EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12 Las cuotas por pago de los servidos de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio 
de Bavikora, Sonora, son las siguientes 

Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado 

Rango de Consumo Doméstico Comercial 
De 0 a 10 m3 $45,00 $65.00 
De 11 a 20 m3 2.00 2.00 
De 21 a 30 m3 2.50 3.00 
De 31 a 40 m3 3.00 4.00 
De 41 a 50 m3 5.00 5.00 
De 51 a 60 m3 6,00 6.00 
De 61 en adelante 7.00 7.00 

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

Tarifa Social 

Se aplicará un descuento de veinte por ciento (20%) sobre las tarifa 
domesticas regulares a quienes reúnan los siguientes requisito& 

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

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

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

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

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA 

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

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón del diez por ciento 
(10%), del importe del: consumo de agua potable en cada mes 

Las Cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este 
Organismo Operador Municipal de Agua de Baviácora, Sonora se aplicarán de 
la siguiente manera. 

a) Carta de No adeudo, 0.5 veces el salario diario minimo general vigente. 
b) Cambio de nombre, 1 veces el salario diario mínimo general vigente. 
c) Cambio de torna 5250.00 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no 
cuenten con adeudos pendientes. 
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Artículo 13.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Baviácora- Sonara, podrá determinar 
presuntivamente el consumo rde agua potable de conformidad Con las - 
disposiciones contenidas en los'Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variablesj. que incidan én dichos 
consumos, tales como:'  

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

Artículo 14, La auto-reconexión no autorizada por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Baviácóra. Sonora La cual se encuentra pren4sta en el Artículo 177 fracción IX 
de la Ley de Agua del Estado de. Sonora, será sancionada con una multa 
equivalente al máximo permitido por los Artículos 178 y 179 de la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. 

Artículo 15, Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de 
su recibo por la cantidad especificada en el período de consumo 
correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar:dicho pago, este se 
hará acreedor a un cargo adolonal equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 18.- Para todos be, usuarios :que paguen su recibo antes de la 
fecha de su vencimiento tendrán un Osamenta del 10%-sobre el:importe total 
de su consumo mensual por servicios, siempre y cuando esté al corriente en 
sus pagos— 

Artículo 17.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal 
debidamente autorizado realice visitas periódicas de inspección = a las 
Instalaciones hidráulicas y ~dense de confort -Wad con dos Artículos 172:1 73. 
y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua del 
Estado de Sonora 

Artículo 18.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y 
drenaje sanitario en forma clandestina, será sancionado:-conforme a los 
Artículos 177 y 17E para los efectos de su regularización ante el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Bavracora, Sonora, este último podrá calcular presuntivamente el Consumo 
para el pago correspondiente a los Artículos 166 y 167 dela Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Artículo 19.- A partir dula entrada en vigor de la presente ley, dejaran • 
de cobrarse las tedias y derechos de conexión por tos servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado anteriormente publicadas en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sanara, perrnansipand0 vigentes los of-StOto Por 
cualqUier otros conceptos distintos a los aquí eXpresados." 

SECCION II 
POR EL SERVICIO PE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 20.- Por la prestación del servicio de Alumbrada Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edifteados o 
baldíos ubicadas en las zonas urbanas o suburbanas de lea poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
h ubieran ocasionado con motivo de su prestación entre el número de usuarios 
registrados en la Cernieron Federal de Electricidad mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidoeo de predios no edificados re '- 
baldíos que no cuenten con dicho servicio- en los términos de le Ley de  
Hacienda Municipal. 

e n el ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $1 -0.00 
(son: diez pesos 00/100 M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero abre julio y octubre de cada año Melittind6strjhacer por 
anualidad anticipada ,y se incluirán en les 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 corla 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 tos recibos que expida laComisión Federal de Electricidad 
o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectara las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 5.00 (son: cinco pesos 00/100 M.N.), la cual 
se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
articula 

SECCION 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 
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Articulo 21- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, 
traslada tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a 
cargo de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las 
siguientes cuotas por lose conceptos da 

t.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, 82.50 metro cuadrada 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 22,- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

El sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes 	 .67 
b) Vacas 
	

67 
c) Vaquillas 	 .67 

SECCION V 
POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 23.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los 
siguientes derechos 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

Por cada policía auxiliar se:cobrará diariamente 	7:00 

SECCION VI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 24.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

I.- Por Fa expedición de: 

a) Certificados 	 0.50 c/u 

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

rr a) cepo en papel tarhanO carta 
b) copia en papel tamaño oficio 
c) Copia en disco compacto 

Licencias y Servicios Especiales: 
a).- Anuencia para evento en casino 
b).- Anuencias para Puestos SernIfijos 

1. Carretas de Hot dog 
2 Carretas de tacos 

SECCION VII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 25.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de gulas de transportación de bebidas con contenido alcohólico, 
causaran derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

Para la expedición de autorizaciones eventuales, 
por día, si se trata de. 

1.- Fiestas sociales o familiares. 	 4.00 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 
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Artículo 26.- Los productos causarán cuotas 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

,- Enajenación onerosa de bienes muebles 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

a).-Plaza Municipal para eventos sociales 	 $2,500.00 Diario , 
b). Plaza en Comisarías 	 400.00 Diario 
a).- Camión de Volteó 	 200.00 Por Viaje 
d).- Retroexcavadora 	 300.00 Por Hora 

Articulo 2T.- 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 capítulo cuarto:de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 28.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos lque se establezcan 
con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 

MULTAS 

Articule 2L- 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 del Estado de Sonora, de Ordenamiento Tenitorial• 
Desarrollo Urbano para el Estadode Sonora y de la:presente Ley, así como el 
Bando de Policia y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general, en le jurisdiceión territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento Jurídico cuyas normas faculten a +a 
autóridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen 

Articulé 30.- Se impondrá multa equivalente de 10 a 
mínimo diario vigente en la cabecera del. Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estade de ebriedad o bajo le Influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no 
constituya delito, precediendo conforme a los artículo 223 y 232. , 
inciso a), fracción VII dela Ley de Tránsito del atado de Sonora. 

bjl Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de 
circulación, con placa alteradas, vencidas oa que no le correspondan, 
procediéndose <además á impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir 'al' Departamento dé': Transito, procediendo 

" conforme a los Artículos 223, fracción VII, inciso b) y 232. inciso b) de 
la Ley de Tránsito para el Esiadd de Sonora 

c) Por causar daños a la vía publica o bienes del Estado o del Municipio, 
con motivo deitransito de vehículos, procediendo ()informe alArticulo 
23, inciso b)de la Ley de Tránsito para.el Estado de Sonora. 

d) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en_ :  
las vías públicas. 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades 'superiore s  
autorizadas 

f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación 
o careciendo ésta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la 
clasede vehículo para lo cual fuéexpedida. 

Artículo 31.- El monto de los aprovechamientos por recargos 
donativos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el Articulo 
de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 32.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el-Ayuntamiento del 
Municipio de Baviacosa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades qué a continuación se 
enumeran: 

y podrán provenir, 

vede ano 

S 

Y , 
66 

1000 IMPUESTOS 
1100 Impuestos Sobre los Ingresos 
1102 IMPUESTO SOBRE. DIVERSIONES Y 

	
2 , 00 

ESPECTÁCULOS PUBLICOS 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 
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1201 IMPUESTO PREDIAL 
Recaudación anual 
Recuperacien de reinos 

1202 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE 
DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

1203 IMPUESTO 	MUNICIPAL 	SOBRE 
TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 

1300 Impuesto Sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1300 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 
1700 Accesorios 
1701 RECARGOS 

Por Impuesto Predial del Ejercióo 
Por Impuesto Predial de Ejercicios 
Anteriores 
Recargos por Otros Impuesto 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación de servicios 
4301 ALUMBRADO PUBLICO 
4305 RASTROS 

Sacrificio por cabeza 
SEGURIDAD PUBLICA 
Por Policia anclad 

4314 POR 	LA 	EXPEDICIÓN 	DE 
AUTORIZACIONES EVENTUALES POR 
DIA(Eyentos Sociales) 
Fiestas Sociales o Familiares 

4317 SERVICIO DE LIMPIA 
Limpieza de Lotes Baldíos 

4318 OTROS SERVICIOS 
Expedirían de certificados 
Solicitudes Información Ley Acceso 
Licencias y Permisos Especiales 
-Anuencia para ?vengo en Casino 
•Anuencia para Puestos SerniFos 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de tipo corriente 
5101 ENAJENACION ONEROSA DE BIENES 

MUEBLES NO. SUJETOS A REGIMEN 
DE DOMINIO PUBLICO 

5102 ARRENDAMIENTO 	DE 	BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS 
A REGIMEN DE DOMINIO:PUBLICO 

8000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos defino corriente 
5101 MULTAS 
6105 DONATIVOS 
6109 PORCENTAJE SOBRE RECAUDACIO 

SUB-AGENCIA FISCAL 
6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) 

7100 Ingresos por venta de bienes y 
servicios 	de 	organismos 
descentralizados 
Organismo 	 Operador 
Intermunicipal para los Servidos 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8100 Participaciones 
$101 FONDO 	GENERAL 	DE 

PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES ESTATALES 
8104 IMPUESTO 	FEDERAL 	SOBRE 

TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 
8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL 

(Sobre Alcohol, Cerveza y Tabaco) 
8106 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS 

NUEVOS 
8107 PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y 

LOTERIAS 
8108 FONDO DE COMPENSACION PARA 

RESARCIMIENTO POR DISMINUCION 
DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 
NUEVOS 

8109 FONDO DE FISCALIZACION 
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 DE INGRESOS 

200,000 
150;000 
50,000 

35000 

78,282 

10 

1,635 
6.334 

1 
5,300 

$175,0130 

75,000 

100,000 

sismar' 

20,000 
10 

160,610 

10 

8798,000 

798,1200 

$12,322,500 

5'666,039 

1'519,916 
187,193 

1,000 

105,866 

41,233 

12,582 

15,591 

1'689,954 
258,748 

2'039,070 

785,308 

S13'937,758 
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Artículo 33.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley 
' Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayutriamiento del Municipio de ..' 

Saviácota, Sonora con un importe de $13,937,156 (SON: TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS. CINCUENTA Y 
OCHO. PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 34.-En los casos de otorgamiento de prórrogas paree! pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2012. 

Articulo 35.- En los términos det artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargoe siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor á la señalada en el 
artículo que antecede. 

Artículo 36. - El Ayuntamiento del Municipio de Sovecora, Sonora, 
deberá remitir al Congreso delEstado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados 
en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más. tardar el 31 
de enero de 2012. 

Artículo 37.- El Ayuntamiento del Municipio de 'Illaviácora, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para- la entrega al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, trimestralrhente, dentro de los cuarenta y ginco días 
naturales siguientes al trimestre venddo, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII dedos artículos 136 de la Constitución Política dei 
Estado de Sonora y 7* de la Ley de Fiscalización superior para el Estado de 
Sonora. 

Articulo 38.- El ejercido de todo ingreso adidonal o excedente que 
reciba el Ayuntamiento debená ser informado al Congreso de Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Artículos.136, fracción XXI, última parte de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y ea, fracción IV, inciso SVde la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 

• 

Articulo 39: Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su  taso 
 pudieran cuantificar al 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. 

Articulo 40.- tos recursos que sean,recaudados por las autoridades 
municipales por mandato ~reas de las disposiciones esta Ley y; del 
Presupuesto de EgreS0s, patatán sujetos a la preseotación de un infornie 
intnestral 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 bimestre, obligación que iniciará simultánealtonte con el  
ejercicio ffiscal,independientemente de la facha en la que los recursos sean ",  
entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los 
montos recaudados si dicho informe no es presentado emlot términos aqui 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados,. 

Articulo 41.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se epliélrá 
la reductión 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 1051 del causado en el 
ejercicio 2011 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el d 
publicación en el Boletin Oficial del. Gobierno del Estado 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Baviácora, 
remitirá a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del . 

Instituto Superior de Auchtoda y Fiscalización, fa información correspondientes 
a su recaudación de impuesto predial, asi como de los derechos por servicios 
de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
Intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. , , 	. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite 
para hacer llegar al Congreso del Estado el . Informe del Cuarto Tiimestre del 
ejercicio fiscal anterior con el desglose de los términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al . Fondo General y al Fondo Municipal, en 
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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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 TANTA MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO: 

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

RUBRICA.- 

seno 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY: 

NUMERO 187 

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 BAVISPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERA' FS 

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

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

Articulo 3°. - En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán supletonamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código 
Fiscal del Estado, 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 40 .- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Bavispe, 
Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°, El impuesto predial se aausará y pagará en los siguientes minas: 

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

TARIFA 

Vabt Catastral 	 Cuota Fija Tasa pata Aplicarse Sobre 
Límite inferior 	Límite Superior 	 el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 

De $0.01 a $ 38,000.00 $ 	41.95 0.0000 
$38,000.01 . a $ 76,1100.00 $ 	41.95 	. 0.2777 
$76,000.01 a $144400.00 $ 	50.72 0.8611 
$144,400.01 a $259,920.00 $ 	109,61 1.0483. 
$259,920.01 En adelante $ 23069 1.0816 

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 lálase 
prevista para cada rango por la diferencja 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 	utente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 	Límite Superior ' 

De 10_01 	a $19,080 32 , 
$19M60.33 a $22,322a0 
$22,322.01 	En adelante 

Tasa 

Cuote Mínima 
2.1986 	Al Millar 
2.8319 	Aliselar 

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

ific  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 dentro del Distrito 
de Riego. 

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

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

Riego de temporal uniea: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitacipnea 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

Tasa al Minar 

0.8482 

1,4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 

1.1613 
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Apostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
tecrucas. 

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

Forestal única: Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable COMO 

agrícolas, ni agostaderos. 	 03820 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de 541.95 (Son Cuarenta y 
un pesos 95/100 M. N.) de la tarifa del valor catastral. 

Artículo 6°.- Para tos 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 

Artículo 7°.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, la tasa aplicable será 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 sera del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de. Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

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

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados- en cines, restaurantes; 
cabarets, salones de fiestas o de baile y de centros nocturnos. 

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

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

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, conforme al articulo 100 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de impuestos adicionales los siguientes: 

I.- Fomento Deportivo 	 30% 

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 del impuesto 
predial, impuesto predial ejidal, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre 
diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, 
cine o cinematógrafos ambulantes y derechos de estacionamiento de vehículos en la 

JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 NÚMERO 2 SECC. XVIII 	34 

COPIA SIN VALOR



r-1 

BOL E TIN OFICIAL NÚMERO 2 SECC. XVIII 35 	JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 

vía pública, donde se hayan instala sistemas de control de mpo y espacio y 
derecho de alumbrado pública 

Las tasas de este impuesto que en ningún caso podrán exceder del 50% sobre la tasa 
determinada. 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIAS USO DE VEHICULOS 

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

Para los efectos de este impuesto, se presume que 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 respectar& 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 di este impuesto, también se considerarán automóviles a los 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda.  

Tratándose del impuesto Municipal sobre. Tenencia o Usos de Vehiculos se pagarán 
conforme a la siguiente tarifa. 

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 
$142 
$170 
$ 75 

$ 88 

CAPITULO SEGURO/1 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
AGUA POTABLE' Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Las cuotas por pagos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de 
Bavispe, Sonora, son las siguientes: 

I.- TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO PRECIO Mi 
O a 10 $44.00 

11 a20 $ 1.10 

21 a30 $ 220 
31 a40 $ 3.85 
41 e 50 $ 6.06 
61 a 60 $ 7.15 

61 en adelante $ 8 .25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE CONSUMO PRECIO M3 
Dala $66.00 

11 a 20 S 1 65 

21a 30 $ 4.95 
31 a 40 $ 5.78 
41 a50 $ 9.98 
$1 a 60 $10. 73 

61 en adelante $12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

COPIA SIN VALOR



RANGO DE CONSUMO PRECIO M3 

a 10 668.00 
lía 20 S 2.20 ' 

21 a 30 4.40 
31 a 40 $ 7.70 
41 a 50 $12.10 
51 a 60 $1430 

61 en adelante.  $1650 

Cuotas por otros servicios 

Por contratación: 

a) para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $ 385.00 

b) Para tomas de agua potable de ''h" de diámetro: $ 715.00 
c) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 	$ 440.00 

d) Para descargas de drenaje de 6° de diámetro: 	$ 605 GO 
e) Por reconexión del servicio de'agua potable: 	$ 110.00 

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

En caso de que el usuario no cuente Con medidor, se le estimará su consumo mensual 

a 30 m3.  

SECCION II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 14.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios 
y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldios ubicados en 
las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho 
en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su 
prestación, entre el número de usuarios registrados en la._Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 

de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de 

la Ley de Hacienda Municipal 

En el ejercicio 2012, será una cuota mensual de $4.00 (Son: cuatro pesos 00/100 M.N.), 
pudiéndose hacerse por anualidad anficipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. Enr 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. 

SECCION III 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

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

I.- Por la Inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres 

Número de veces el:salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a) En fosas 

SECCION IV 
TRANSITO 

Articulo 16.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 

IIr 

n Th FI IA 
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mínimo general vigente 
en el municipio 

Por la  presentación cfe exámenes que se reaficen 
ante:la autoridad de transito para la obtención de: 

a) Licencia de operador deservicio público de transporte 0.80 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 17.- Las actividades. señaladas en el presente capitulo causarán 'I 
siguientes cuotas : 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1 Por la expedición do 

a) Certificados 	 1.00 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANEPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 18.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas  de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Número da veces el salario 
mínimo general'vigente 

en el municipio 

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

Fiestas sociales o familiares 	 1.00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 19.- Les productos causarán cuotas y poddm provenir, 
enunciativamente de las siguientes actividades 

1.- Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes IZO m2. 

Artículo 20, Ef monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento, con base en el 
procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo, Capitulo Guano, de la Ley de 
Gobierno y Administración MunicipaL 

Artículo 21.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Artículo 22.- De las multas impuestas por la autoridad:Municipal por violación a 
las disposiciones alas Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, y de la presente Ley, así como el Bando de Policía y Gobierno de los 
reglamentos, de las circulares y demás disposiciones de observancia general en La i 

 jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento Jurídico cuyas 

37 JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 NÚMERO 2 SECC. XVIII 

 

BOLETIN OFICIAL 

    

COPIA SIN VALOR



normas faculten a la autoridad Municipal a imponer Multas, de acuerdo a las Leyes y 
normailvidades que de ellas se emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 23.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 6 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio. 

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

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

e) 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 preferencias de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 

Articulo 24: 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 3 a 5 veces el salarlo mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio. 

a) Por causar pleitos y escándalo 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 vías públicas. 

Artículo 25: El monto de los aprovechamientos por recargoa remates y venta 
de ganado mostrenca, Indemnizaciones, donativos y reintegros, estarán determinados 
de acuerdo a to señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 26.- Durante el ejercicio fiscal de 2012,el Ayuntamiento del Municipio 
de Bavispe, Sonora'recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e? Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

Rur IMPUESTOS  
1100 Impuesto Sobre Los 

Ingresos 

	

1102 Impuesto 	Sobre 
Diversiones 	 Y 
Espectaculos Públicos 

1200 Impuestos Sobre El 
Patrimonio 

1201 Impuesto Predial 

1 - Recaudación Anual 
2 - Recuperación De 
Rezagas 

	

1202 Impuesto 	Sobre 
Traslación. De Dominio 
Bienes Inmuebles 

	

1203 Impuesto 	Municipal 
Sobre Tenencia Y Uso De 
Vehiculos 

1300 Impuestos Sobre La 
Producción 	 Al 

	

Consumo 	Y 	Las 
Transacciones 

1301  impuesto Predial Elidal 
1700 Accesorios 
1701 Recargos 

1000  Por Impuesto Predial 

1801 Otros Impuestos 

Impuestos Adicionales 
1. 	Para 	Fomento 
Deportivo 30% 

4000 DERECHOS  

	

4300 Derechos 	 Por 
Prestación De Servicios 

4301 Alumbrado Publico 
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1,440 

1,440 

1,456 

13,342 

970 

358,586 

726,050 

811,105 	 

4304  Panteones 
Por La Inhumación De 
Cadáveres 

4368 Tránsito 
Examen 	Para 	La 
Obtendón De Licencias 

4314 PorF La Expedición De 
Autorizaciones 
Eventuales Por Dia 
1.- Fiestas Sociales O 
Familiares 

4318 Otras Servicios 
1.- Expedición 	de 
certificados 

5000 PRODUCTOS  
5100 Productos de Upo 

corriente 
5101 Enajenación Onerosa De 

Sienes Muebles No 
Sujetos A Regimen De 
Dominio Publico 

5102 Arrendamiento De Bienes 
Muebles E Inmuebles No 
Sujetos A Régimen 
Dominio Público 

5200 Otros. ProduCtos De 
Tipo Corriente 

5210 Mensura, 	Remensura, 
Deslinde O Localización 
De Lotes 

6000 
8160 APROVECHAMIENTOS  
6101 Aprovechamientos de 

tipo corriente 
6109 Multes 

Porcentaje 	Sobre 
Recaudación 	Sub- 
'Agencia Fiscal 

6114 Aprovechamientos 
Diversos 
2.- Porcentajes 
S/Repecos 

7000 Ingresos Por Venta De 
Bienes Y Servicios 

Paramunicipales) 
7204 ngresos De Operación 

Entidades 
Pantinunicipales 

7226 Organismo 	Operador 
Intermuniapal Para. Los 
Servicios 	De 	Agua 

	

Potable Y Alcantarifindo 	- 
De La Sierra Alta 
(Omsapasa) 

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 
Vedados 

8406  FONDO DE IMPUESTO - 
ESPECIAL(Ncohol, 
Cerveza Y Tabaco) 

8106 Fondo. De Impuesto De 
Autos Muevos 

8107 Participación be Premios 
Y Latones 

8108 Fondo De Compensación 
P1Resarcimiento Por 
Disminuden Del Impuesto 
Obre Autos 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 

150 

$10,402 

$7,831.031  

3,988.672 

814,704 	- 
31,582 

38,957 

90,809 

8,632 

1,189,661 
34,367 

1x539,823,!  
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Artículo 27.• Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, Sonora, con un 
importe de $8,539,82390 (SON OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M N.). 

00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 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 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. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para le entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto:de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2012. 

Articulo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de BavIspe, Sonora, enviará al 
Congreso del astado 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 del articulo 136 
de la Constitución Política det Estado de Sonora. 

Artículo 32.-Ei .ejercicios de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 136, fracción XXI, 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 

Artículo 33.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 

cuantificar la Contraloria Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesoreria Municipal de 
hacerlas efectivas. 

Articulo 34, Los recursos que sean recaudados portas autoridades municipales 
por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y det Presupuesto de Egresos, 
estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por; parte de los beneficiarlos 
ante la Tesoreria Municipal y el órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 citas siguientes a la concluskin 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 las informes sean presentados. 

Articulo 35.- 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 ejercido 2011: 

TRANSITORIOS 

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

Articulo Segundo.- El . Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, 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 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 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 Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de 
Coordinación . Fiscal. 
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COMUNIQUESE AL I 	I I ULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICIÓN EN EL BOLUIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE 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 501.117N 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 DIAS 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.- HÉCTOR IARIOS CóRDOVA.- 
RUBRICA.-  

aso 

GOBIERNO DEL STADO VE 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 siguient 

LEY : 

NUMERO 194 

L H. CONGRESO DEL ESTADO LIRREYiSODERANO DE SONORA, EN 

O1t1111SE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIRLA SIGUIENTE: 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 

Artículo 1c.. En el ejercicio fiscal de2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Cucurpe, Sonora, recaudará los ingresos por los Conceptos de Impuestos, 
Derechas, Productos y Aprovechamientos Participaciones Estatales  
Federales 'y Aportaciones del Ramo 31 que a continuación se Mencionan: 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2°.• El presente titilo tiene por objeto establecer las 
contribuciones denvadas de las competencias otorgadas por la Constitubión 
Poiltica de losEstados Unidos Mexicanos y Ea Constitución Politica del Estado 
de Sonora, al Municipio de Cucurpe, Sonora.  

Articulo 3°7 Las estipulaciones relativas al objeto, lbs sujetos y sus 
derechos y obligaciones la torna de pago de las contribuciones se detenninen 
en la Ley de Hacienda Municipal. 

PRIMERO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
DEL IMPUESTO'PREDIAL 

r - 1 
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guiente: 

lar 

a 

Articulo 4°.- El impuesto predial se causará conforme a las 
disposiciones previstas en el Articulo 139 penúltimo párrafo de la Constftución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al 
Congreso del Estado las cuotas, tasa y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones especiales por mejoras y las tablas de valores 
unitarias de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria." 

Articulo 5°.- El impuesto se causará y pagará en los siguientes 
términos. 

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

TARIFA 
Tasa para Aplicarse 

Valor Catastral 	 Sobre el Excedente 
del Límite Inferior 

Limite Inferior 	Límite Superior Cuota Fija 	al Millar 
$0.01 a $38,000.00 8  $41.95r 0.0000 

$38100.01 a $76,000.00 $4195 0.0000 
676,000.01 a $144,43100 $41.95 14963 

$144,40101 a $259,920.00 $ 4535 0.7476 
$259,92011 a $441,86400 $ 96.30 0 7482 
$441,864.01 a 706,892.00 $225.85 0.7488 

706,982.01 a 1,080,473.00 $43016 0.7494 
1,060,47101 a 1A84,662 00 $727.84 07500 
1,484662.01 a 1,931060.00 $1,125.18 0.7505 
1,930,060.01 a 2,316,072.00 $1,602.37 .0.7511 
2,316,072.01 a En adelante $2,103.80 0.8089 

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 tos predios no:edificados conforme a lo 

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 	Límite Superior 	Tasa 
$ 	0.01 a 	$ 20,228.57 	$41.95 
$20,228.56 a 	823,662.00 	2.0738 
$23;662:01 	En adelante 	2.6707 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: barrenos dentro del distrito de 	0.8482 
Riego con derecho de agua de presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 	1.4906 
presa o rio irregularmente aun dentro del distrito de 
Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 	1.4837 
pozo de poca profundidad (100 pies máximos), 

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

Riego de temporal: Única: Terreno que depende de 	2.2602 
para su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 	 1.1613 

Apostadero de 2: terreno que fueron mejorados para 	1,4733 
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pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de 37 Terrenos que se encuentran en zonas 	02322 
Settideserticas de bajo rendimiento 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálico y 99 	1 4952 
metálico 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de 1.95 (Son. 
Cuarenta y un pesos noventa y cinco centavos M.N.5. 

Articulo (P.-Para los efectos de este Opuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora 

SECCION II 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES.  

Artículo 71, La tasa del impuesto': sobre traslación de dornin10 de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2%, sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, 

SECCION III 
DEL IMPUESTO SOBRE:DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 8°.- Es objeto de este -impuesto á explotacónl de diversiones y 
espectáculos públicos . 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de 
esparcimiento sea teatral, deportiva :o de cltaiquier naturaleSe semejante que 
se verifique en salonea teatros, catles, plazas,Jorales abiertos o carradas, en 
donde ser reúna a un grupo de personas, pagando por ello cierta suma de 
dinero. 

No se considerarán espectáculps públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, est como 
funciones de cine. 

Articulo r.- Quieoes perciban ingreses por la explotaaón de tas 
actividades a que se refiere el artículo anterior, pagarán el 4% sobre el total de 
los ingresos recaudados por concepto de venta de boletos u cuotas de 
admisión. 

Tratándose de funaones de teatro y circo, la tasa que se aplique nts deberá 
sobrepasar el8%. 

SECCION IV 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 10.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rus-loes 
efidates o comunales la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada 

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de este Impuesto, las personas 
fisuras y las morales, tenedoras o usuarias de yebiculos de:más de diez arios 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto per año de calendario durante les tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a 
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$215.00 
$ 3.12 
$ 19.76 

37.44 
$ 70.72 
$107.12 

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 
oninibuses 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 	 $ 76.00 
6 Cilindros 	 $146.00 
8 Cilindros 	 $176.00 
Camiones pick up 	 $ 76.00 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 

	
$ `92.00 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 	 $127.00 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, 
microbuses, autobuses y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 
De251a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Pararlos efectos de esta sección I, se entenderá por Ley 

La N° 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presenten a los usuarios de estos servicios en el 
Municipio de Ducurpe, Sonora son las siguientes 

1.- Para Uso Doméstico 

Rangos de Consumo 	Valor 
00 hasta 10 m3 	45.00 cuota mínima 
De 11 a20. m3 	 2 00 
De 21 a 343 m3 	 2.50 
De 31 a 40 rn3 	 3.00 
De 41 a 50 m3 	 5.00 
De 51 a 60 rn3 	 6.00 
De 61 en adelante 	 7.00 

2.- Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 

Rangos de Consumo 	Valor 
00 hasta 10 m3 	$ 65.00 cuota mínima 
De 11 a 20 m3 	 2.00 
De 21 a 30 ml 	 3.00 
De 31 a 40 m3 	 4.00 
De 41 a 50 m3 	 5.00 
De 51 a 60 m3 	 6.00 
De 61 en adelante 	 7.00 

3.- Para uso Industrial 

Rangos de Consumo 	Valor 
00 hasta 10 m3 	$ 85.00 cuota mínima 
De 11 a 20 tn3 	 3.00 
De 21 a 30 m3 	 4.00 
De 31 a 40 m3 	 6.00 
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De 41 a 50 m3 	 _7.00 
De 54 a 60 m3 	 8.01) 
De 61 en adelante 	 9.09 

4.- TarIM Social 

Se aplicará un descuento de veinte por ciento r20%) sobre las ta rifas 
domésticas regulares a quienes reúnan les siguientes requisitos' 

1 - Ser pensionados -o jubilados con la. cantidad mensual que no exceda de 
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.), 

2.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante 
para no estar en condiciones de, pagar la tarifa regular por los servicios públieos 
a cargo del Organismo Operados-..  

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

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
satisfacción propia por un estudio secioecónómico realizado poi el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cucurpe, Sonora 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficie deberá 
ser superior al siete por ciento (7%)"del padrón de usuarios d'el Organismo 
operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cucurpe,' 
Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe 
se calculará multiplicando los magos cúbicos consumidos en el mes de que se 
trate, por el 9991-precio fijado para cada metro °Mito en el rango de consumo '- 
correspondiente. 

REVISION PERIODICA DE LA TAWFA 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta 
deberá revisarse y analizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de

, 

doce meses calendario, pera tal revisión deberá de acdfdarse en termines de 
su aplicación con una reunión previa con todos los miembros del Consejo. 
Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y Verídico 	 
de la situación, apoyándose en todos los escenarios y elementos pesibles 
incluyendo variables económicas.' 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón del diez por tiento 
(10%), del importe del consumo de agua potable en cada mes 

Las Cuotas por paga de otros conceptos solicitado por los usuarios -  a este 
Organismo Operador Municipal de Aguarde Cucurpe, Sonora sé aplicarán de la 
siguiente manera : 

a) Cata de No adeudo, 0.5 veces el salario diario mínimo general vigente. 
Cambio de nombre, 1 veces el salario diario mínimo general vigente. 

o) Cambio de razón sacie', 1.5 veces el salado diario mínimo generar< 
vigente. 

dy Cambio de toma, de acuerdo a Presupuesto 
e) Instalación de medidor, precio según diámetro 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, debenán hacer el pago 
correspondiente y fe será entregada cuanto antes siempre y cuando no 
cuenten con adeudes pendientes. 

Artículo 13.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento tde Cucurpe, armara podrá determinar 
presuntivamente el consumo de agua potable de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley 249, 
considerando las variables que incidan en dichos consumos;: teles COMO .  

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

, 	- 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
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$2.00 

Artículo 14.- La auto-reconexión no autorizada por el Organismo 
OpeXador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cucurae. 
Sonora la cual se encuentra prevista en el Articulo 177 fracción IX será 
sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los Artículos 
178 y 179 de la Ley 249. 

Articulo 15.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de 
su recibo por la cantidad especificada en el período de consumo 
correspondiente dentro de la fecha limite para efectuar dicho pago éste se 
hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 16.- En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y 
descargas de drenaje sean solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se 
deberá recabar el permiso expedido por el. Ayuntamiento, mediante su 
departamento de Obras Públicas o equivalente, que determinarán quien se 
encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con 
fundamento en el Artículo 104 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Articulo 17.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la 
fecha de su vencimiento tendrán un descuento del 10% sobre el importe total 
de su consumo mensual por servidos, siempre y cuando esté al corriente en 
sus pagos.-  

Artículo 111.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal 
debidamente autorizado realice visitas periódicas de inspecdón a las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad con los Artículos 172, 173 
y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley 249 

Articulo 19.- El usuario que utilice los servidos de agua potable y 
drenale sanitario en forma clandestina, será sancionada conforme a los 
Articules 177 y 178; para los efectos de su regularización ante el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Cucurpe, Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para 
el pago correspondiente a los Artículos 166 y 167 de la Ley 249. 

Artículo 20.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán 
de cobrarse las tarifas y derechos de conexión por los servicios de Agua 

Potable, y Alcantarillado, anteriormente publicadas en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintos a tos aquí expresados, 

SECCION 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 21.- Por la prestacion de servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a 
cargo de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las 
siguientes cuotas por los conceptos de .  

1.- Limpieza de lotes de baldíos y casas abandonadas, 
por metro cuadrado 

SECCION III 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 22.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los 
siguientes derechos' 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

Por cada policía auxiliar, diariamente 
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atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 	ecirwento o evento.de 
94 trate, conforme a las siguientes cuotas 

I; Por la expedición de anuencias municipales. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

Tienda de autoservicio 

II - Para la expedición de autonzacion 

312 

eventuales, por día, si se trata de: 

Número de veces el salario 
minino general vigente 

en el Municipio 

- Fiestas Sociales y Familiares 	 9 

CAMILO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 26.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
eltunciativamente, de las siguientes actividades; 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles, 
2.- Enajenación onerosa de;bienes inmuebles 
3: Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 
4.- Por Mensura, Remensura, Deslinde o Localización de Lotes 

Por cada concepto de cobro la cuota de $40.00 

5.- Venta de Lotes en el Panteón 
Por cada Lote 	 $ 250.00 

6.- Servidlo de Fotocopiado de DocuMentos a Particulares 

Tipo de Documente 	 VSMGV 	 Pesos 
Copias Simple 	 0.05 	 $210 
Copia Certificada 	 15 	 24.00':: 
CASCO Flexible3.5 Pulgadas 

24.00 
Impresión por Floja 	' 	 0.15 	 7.00 

7.-Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Equipo a rentar: 	 Tarifas dentro del Municipio de. Cpcurpe 
Dompe 	 $ 200 00 Por Viaje 
Retroexcavadora 	 $ 30010 Por Hora 
Motoconformadora 	 $ 400 00 ;Por llora 

Artículo 27.- El monto de los productos por la enajenación-de lotes en 
las panteones Municipales se establecerá anualinente por los Ayuntamientos, 
en tantas que se publicarán en los tableros de:avisos del propio Ayuntan -tiento y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Articulo 28.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntteniento con 
base en el procedimiento que se establece en el título séptimo, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, 

Artículo 29 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 financieras respectivas. 

Artículo 30.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan 
con tos arrendatanos. 
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SECCION IV 
DESARROLLO URBANO 

Articulo 23.- Por los servidos que en materia de Desarrollo Urbano, 
Proteccion Civil, Catastro y Bomberos presten los Ayuntamientos. 

I.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes 
cuotas: 

A) Por la expedición de licencias de construcdón modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

I.- En licencias de tipohabitacional: 

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

b) - Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más 
de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar 
sobre el valor de la obra: 

- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados, el 6% al millarsobre el valor de la obra 

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

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

b).- Hasta por 360 dios, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 
200 metros cuadrados y hasta 40Qmetros cuadrados, el 5% al millar sobre el 
valor de la obra; y 

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

B) - Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

- Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la subdivision, 
$50::00. 

C) - Por la expedición del documento que contenga la enalenadón de 
inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto 
del Título Séptimo de la Ley de Gobiemo y Administración -Municipal, se 
causará un derecho del $650.00 sobre el precio de la operacon, (Titulo de 
Propiedad). 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 24.- Las actividades señaladas en e 
las siguientes cuotas: 

resente artículo causarán 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Certificación de documentos por hoja 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el Municipio 

1.00 
1.00,  

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GULAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 25.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, 
para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico. expedición de autorizaciones eventuales y expedidón de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causaran derechos 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
MULTAS 

Articulo 31.- 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 remirada'  y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asi como del 
Bando de Policia y Gobierno de tos reglamentoa de las simulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas hormas faculten a le.  
autoridad Municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividedee. 
que de ellas emanen. 

Artículo 32.- Se impondrá multa equivalente de entre 8 y 10 veces el 
salarlo mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de 
estupefacientes y emelt° hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme a los artículos 223, fracción VII, inciso al y 232 Inciso 
aL 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 alteradas, vencidas:o que no le correspondan, procediéndose 
además a impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al 
Departamento de Tránsito procediendo conforme a los Artícillos 223 fréción 
VII, inciso b) y 232, inciso b) dele Ley:de Transito para el Estado de Sonora 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan estos de permito respectivo, 
debiéndose ademas Impedir la circulación del vehículo, procediendo conforme 
al Artículo:232, inciso c) de la Ley de Tránsito parael Estado de Sonora 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo 
Conduce sin permiso correspondiente, la multa se apliCará a los padrea tutores 
o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 33: Se?impondrá multa equivalente de entre 4 y 5 vermes el-  
salario'Mínimo diario vigentean la cabecera del Municipio cuando se inclina 
en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer liso cualquier vehículo de sirenas y luces reactivadas a los 
vehiculos de emergencia debiéndose ademas obligar al conductor a que se 
retire del vehículo dichos dispositivos, procediendo conforme al Adiado 233, 
inciso a) de latey de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado del Municipio, con 
motivo del tránsito de vehículos, procediendo conforme al Artículo 233, inciso 
b) de la Loy de Tránsito para el Estado de Sonora 

Articulo 34.- Se Impondrá multa equivalente de entre 4 y 5 veces el. 
„salarlo mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio cuando se incurre 
en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades-o aceleración de vehículo, en Tas vías 
públicas. 

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

c) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizada 

Articulo 35.- Se ;aplicará multa equivalente de entre el 015 y 1 del safado 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando,te incurra en las 
siguientes infracciones 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo ésta délos. requisitos necesarios o que no corresponda a la clase 
de vehículo para lo cual:fue expedida 
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b) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

c) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la serial correspondiente con la 

mano o con el indicador mecánico, asi como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 36.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que 
no sean conductores de vehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de entre 03 y 1.0 del salario mínimo diario vigente en la 

cabecera del Municipio: 

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

Articulo 37.- El monto de los aprovechamientos por recargos y ;  

donativos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de 
la Ley de Hadenda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 38.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayunterniento del 
Municipio de Cucurpe, Sonora, recaudara ingresos por los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 IMPUESTOS 
1100 Impuestos Sobre tos 

Ingresos 
1102 IMPUESTO 	SOBRE 

DIVERSIONES 	Y 

ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 IMPUESTO PREDIAL 
1 -Recaudación Anual 	$175,0 

DO 

2. Recuperación.de  75,000 
Rezagas 

1202 IMPUESTO 	SOBRE 
TRASLACIÓN 	DE 
DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES 

1203 IMPUESTO MUNICIPAL 
SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHÍCULOS:'  

1300 impuesto Sobré 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 
Ejercicios Anteriores 
3-Recargos por Otros 
Impuestos 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos Por Prestación 

De Servicios 
4304 PANTEONES 

1 -Venta de Lotes en el 
Panteón 

4307 SEGURIDAD PUBLICA 
1 -Por Policía Auxiliar 

4310 DESARROLLO URBANO 
1 -Expedición de Licencias 
de 	Construcción 	o 	18,450 
Reconstrucción 
2-Por la Expedición del 
Documento que contenga 
la Enajenación de 
Inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos (Títulos de.  
Propiedad) 
3 -Autonzacion 	para 
Fusión, 	Subdivisión 	o 
Relotificación de Terrenos 

4313 POR LA EXPEDICIÓN DE 
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10 

2.787 

100,000 

209 

15,201 
25,000 

25.197 

240,960 

555 532 

ANUENCIAS 	PARA 
TRAMITAR LICENCIAS 
PARA LA VENTA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO 
1.-Tienda de Autoservicio 

4314 POR LA EXPEDICIÓN DE 
AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR DIA 
(EVENTOS SOCIALES) 
1.-Fiestas r Sociales O 
Familiares 

4317 SERVICIO DE LIMPIA 
1,-Limpieza de Lotes 
Baldíos 
OTROS SERVICIOS 
1-Expedición de 
Codificados 
2.-Ceraficación 
Documentos por 

5000 PRODUCTOS 

	

00 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 

5103 UTILIDADES 
DIVIDENDOS 	E 
INTERESES 
1: Otorgamiento. 	da 
Financiamiento y 110 
Rendimiento de Capitales 

5200 Otros Productos De Tipo 
Corrtente -- 

	

5209 SERVICIO 	 DE 
FOTOCOPIADO 	DE 
DOCUMENTOS. 	A 

PARTICULARES 
MENSURA. 
REMENSORA. 
DESLINDE 
LOCALIZACIÓN 	DE 	- 
LOTES 	 ' 

5300 Productos De Capital 
6301 ENAJENACIÓN 

--, ONEROSA DE BIENES 
INMUEBLES NO , 
SUJETOS A RÉGIMEN 
DE DOMINIO PÚBLICO 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de 

:tipo corriente 
6101 MULTAS 
6105 DONATIVOS 
6109 PORCENTAJE SOBRE 

RECAUDACIÓN SÚB-
AGENCIA FISCAL 

7000 INGRESOS POR VENTA 
DE 	BIENES 	Y 
SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación 
de 	 entidades 
paramunicipales 

7201 ORGANISMO.  
OPERADOR 
INTERMUNICIPAL 	DE 
LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
Ri0 	 SONORA 
(ODIAPASRS) 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 
8101 FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES 

,451 
1,951 

*155.083 
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1,000 

26,637 

47,171 

8,203 

17,837 

ESTATALES 
8104 IMPUESTO FEDERAL 

SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHÍCULOS 

05 FONDO DE IMPUESTO 
ESPECIAL (SOBRE 
ALCOHOL, CERVEZA 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 

	

8109 FONDO 	 DE 
FISCALIZACIÓN 

8110 IEPS A LAS GASOLINAS 
Y DIESEL 

8200 Aportaciones 

	

8201 FONDO 	 DE 
APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

	

FONDO 	 DE 
APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

1,090,315 

65,104 

908,540 

411,706 

8'306:795 

Articulo 39.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento det -Municipio de 

Cucurpe. Sonora, con un importe total de $8'306,795 (SON: OCHO:MILLONES 
TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ?Esos 
00/100 M.N). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 40.- En los cases de otorgamiento de prórrogas para el pago  de 
créditos fiscales, se pausará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2011. 

Artículo 41.- En los términos del Articulo 33 de la Ley:de Hacienda 
Muniapal, 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 42.- El Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del. Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditorio 
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 

Articulo 43.- El Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto . Superior de 
Auditoría ..y Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias 
naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fraccion XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Politice del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Articulo 44.- 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 XXL ultima parte de la 
Constitución Politica del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 

Articulo 45.- 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 Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 
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Artículo 46.- Los recursos que sean recaudados pot 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 47.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará 
la reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en 
aquellos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 
catastrales el importe a cargo resultara mayor al 10% del'causado en el 
ejercicio 2011 .  

TRANSITORIOS 

Artículo. Primero.-e ta presente Ley entrará en vigor el dla de su 
publicación en:el Boletin Oficial del Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cuourpe, remitirá 
a la Secretaria de Hacienda del Gobierno det Estado, por conducto del Instituto 
Superior;de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a Sil 
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 Titméske del 
Ejercicios Fiscal inmediato antenor, con el desglose de términos que Sean 
definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin duque 
sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito:Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 

COMUNIQUESE AL TITULAR Da PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLItióN EN EL43011ENN 
OFICIAL DEL 	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,DFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTQ.- 

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 C61400VA.- 
RUBRICA.- 
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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 siguient 

LEY: 

NUMERO 195 

EL 11. 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 CUMPAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO:FISCAL DE 
2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 19.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del.  
Municipio de Cumpas, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

Articulo 2 0.- Regirán en lodo caso las disposiciones contenidas en la 
Ley de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás 
elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

la 
u 
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SECCION I 
DEL'IMPUESTO PREDIAL 

El Articulo 5.- impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos' 

I - 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 $ 	3100100 $ 	4195: 0.0000 

$ 	3100101 A $ f 	7100100 $ 	41.95. 0.0000 
$ 	76,00101 A $ 	144,400.00 $ 	41.95 1.1048 
$ 	14440011 A $ 	25992100 $ 	6909' 1 3594 
$ 	251120.01 A $ 	441,864.00 $ 	147.08 1.6409 
$ 	441,864 01 A $ 	706,982.00 $ 	298.12 1.7836 
$ 	706,982.01 A $ 1,060,473 00 r $, 	556 35 1.7854 
$ 1160,473.01 A $ 1,484662 00 $ 	953.74 2.2059 
$ 1484,66211 A $ 1130,06100 $ 1,56169 - 	2.2077 
$ 1,930,060 01 A $ 2,316,072.00 $ 2,154 70 2.8055 
$ 2,31107211 A En adelante $ 2,770.33 

El monto anual del impuesto a paRar por los predios edifbados, será ef 
resultado de•sumar a la cuota fija que corresponda de á tarifa el , producto de 
multiplicar la tasa prevista para cada tango por la diferencia que exista entre el 
valor catastrol del inmueble:de que se trate y el valor catastral CILÍG 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 sigui te 

TAR FA 

Valor Catastral • 
ala 

	

ite Inferior 	Límite Superior 
Cuota 

	

0.01 	A $ 	1177866 	$ 41.95 	Mínima 
$ 	11778.67 	$ 	1162100 	21012 	̀Al Millar 

	

19,629 01 	eh adelante 	3.2198 	Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sol:Tetases existentes rserán les 
mismas que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

TARIFA 

Categortá 	 T 	al Millar 
Riego por gravedad 4: Terreno dentro de 	0.8482 
distrito de riego con derecho a agua de presa 
regularmente 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho 	1.4906 
a agua de presa o río Irregularmente aun 
dentro de distrito de riego 

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

Riego por Bombeo 2: 'Terrenos con riego 	5066 
mecánico con pozo profundo (mas de 100 
pies) 

Riego por Temporal Única: Terreno que 	2.2602 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: Terreno con praderas 	1 1613 
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naturales. 

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

Agostadero 3: Terreno que se encuentran en 	02322 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal única: terrenos poblados de árboles 	0.3820 
en espesura tal, que no es aprovechable 
como agrícolas ni agostaderos. 

Minería 1: que fueron mejoradas para 	08482 
industria minera con riego mecánico, pozo 
profundo 

Minería 2: Que fueron mejorados para 	0.8482 
industria minera sin derecho a agua de presa 

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

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

SECCION It 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7 0.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejídales o comunales, la tasa aplicable será la del 2% sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCION III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES 

INMUEBLES 

Artículo 8°.• La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio sera la del 2% aplicado sóbrela base determinada 
conforme a lo dispuesto pon el Artículo 74 de la Ley de Hadenda Municipal 

SECCION IV 
DEL IMPUESTO SOBRE'DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotacrón 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 cerrecice, 
en donde se reúna un grupo de personas pagando par ello cierta suma de 
dinero. 

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

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

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

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 
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Articulo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
fisiCal y las morales, tenedoras o usuarias de vehíctiot de mas de diez afila , de fabricación anteriores atoe aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el prOpalitatio es tenedor 
usuario dei vehículo. 

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

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso dei Vehículos se 
pagaran conforme a la siguiente tarifa. 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones Ora t1p 
Vehiculos con peso vehicular y con capadelad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinte rueda incluyendo 
minibuSes, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 

De 25 1  a 500 cm3 
De 501 a.750 cm3 
De 761 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante -'  

CUOTAS 
$ 92 
$153 
$185  

$225 
$ 3 
$ 21 
$ 39 
$ 74 
$112 

'CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Articulo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestadóri de los servidos de agua potable, drenaje, alcantarilladO Y 
tratamiento y disposición de aguas pásiduales, se clasifican en 

I.- Cuotas; 

Por uso Doméstica 
O Hasta 10 40.00 cuota minima 

711 Hasta 20 1,00 por m3 
21 Hasta 30 2.00 por m3 
31 Hasta 40 3.50por m3 
44 Hasta 50 5.50 por m3 
51 Hasta'6Ct 6.50 por m3 
61 Hasta 100 7.50 por m3 

Por:uso Comercial 
O Hasta 10 	60.00 cuota mínima 
11 Hasta 20 , 	1.50 porni3 
21 Hasta 30 	4.50 por rn3 
31 Halita 40 	5.25 por m 
41 Hasta 50 	825 por m3 
51 Hasta 60 	9.75 por m3 
61 Hasta 100 	11.25 por ro3 

El servicio de AlcantanItado Sanitario se cobrará a razón de 35% del Impo 
del Consumo de Agua Potable en cada mes 

Por uso Industrial 

<-0 Hasta 10 	80.00 cuota mini 
11 Hasta 20 	2.00 por m3 
21 Hasta 30 	4.00 por m3 
31 Hasta 40 	700 por m3 
41 Hasta 50 	11.00 por m3 
51Hasta 60 	13.00 por m3 
61 Hasta 100 	15.00 por m3 

Contrato de domas domicrliarias 
Cambio de toma 
Reconexión de servicio 

$ 350 00 
$ 350.00 
$ 100.00 

109 
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$60.00 
$60 00 
$60.00 
$60.00 

SECCION II 
POR EL 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 edrficados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
'm'ellos 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 $9.00 
(Son: nueve es s 00(100.), mismas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero abril, julio y octubre de cada año pudiéndose hacerse por 
anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de La Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas Para 

el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 
que estime pertinente, para el efecto 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. 

SECCION III 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 14.- 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 

Por la inhumación, exhumación o reinhumadón 
de cadáveres 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas, que remitan las autoridades 
competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con 
las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuito no causarán los derechos a que se refiere este Capitulo. 

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

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 16.- Por los servidos que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

CUOTA FIJA 

Sacrificio por cabeza 

a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
c) Vaquillas 
d) Sementales 

SECCION V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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Articulo 17.- Pbr las labores de vigilancia ert Jugares especffmoS, qü 
desarrolle el personal auxiliar do la policía prevenriva, se_causará los &guíen 
derechos. 

Número de veces el salario 
minarlo general vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCION VI 
TRANSITO 

Artículo 18.• Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número deveces el salario 
mínimo general vigente 

Por la presentacon de exáMones que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de:- 

a) Licencia para automovilista y chofer 	 0.84 

b) Constancia de no adeudo demultas e infracciones 
para trámite de placas 	 0.84 

$ECCION VII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 19.- Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que realicen los ayuntamientos, en los términos del 
Título Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley tle Gobierno y Admiriláración 
Municipal se causará un derecho dei 5% sobre)el precio do 'anee:ación. 

Artículo 20.- Por lqs servicios que se presenten en materia de 
D'esarrollo Urbano. 'Protección, Civil, Cataltro y BOmberos presten loa - 
Ayuntamientos 

Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán los  
s. siguientes cuotas._ 

a) Por la expedición de licencias de construcción, modificación a 
reconstrucción, se causaran los siguientes derechos 

1.- En liCendasde tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras no excedan de 30 metros cuadrados, un 
salario mínimo general vigente en el Municipio; 

b) Hasta por 180 dias, pera obras cuya superficie fechada o cubierta este - 
comprendida en mas de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadradOs 
2.5 al millar sobre el:costo de la obra 

, 
c)Haota por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 
4 al millar sobre el costo de la obra, 

d) Hasta por 360 días, por obras cuya superficie techada 'o cubierta se 
comprenda en mas de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 
5 al millas sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 
400 metros cuadrados, el al millar sobre el costo de la obra y 

f) Hasta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se demuestre gire 
se llevaran a cabo acciones de COnservación, reconstrucción, restauración o 
remodelación en beneficio del patrimonio cultural un salario mínimo diario 
general vigente. 

II.- En licencias de tipo comercial, industriar y de servicios 

     

u 
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p) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta no 
exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 veces el salarlo mínimo general 
vigente en el municipio. En licencias de construcciones en las que no 
exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el costo de la 
obra; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este 
comprendida en mas de 30 Metros cuadrados y hasta 70 metros 
cuadrados; el 3 al millar sobre el costo de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros 
cuadrados, e15 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros 
cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta 
exceda de 400 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el costo de la obra; 
y 
Hasta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se demuestre 
que se llevaran a cabo acciones de conservación, reconstrucción, 
restauración o remodelación en beneficio del patrimonio cultural, un 
salario mínimo diario general vigente 

III En licencias para embovedados 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie embovedada no exceda 
de 30 metros cuadrados, un salario mínimo general vigente 

b) Hasta por 180 dias, para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros 
cuadrados, el 2.5 al millar sobre el costo de la obra. 

o) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros 
cuadrados, el 4 al millar sobre el costo de la obra 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros 
cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra, y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el 
costo de la obra.  

El costo de la obra tendrá base en los indices de coSteta por metros cuadrados 
de construcción que publica la Cámara Mexicana :dei la Industria de la 
Construcción en el primer Bimestre del año 

Para obras cuyos., costos de materiales utilizados no corresponden a ninguno 
de los costos de la obra publicados por la Cámara MeXicana de la Industria da 
la Construcción, deberá'presentarse presupuesto del costo de la obra para la 
ampliación,del porcentaje al millar sobre la superficie que corresponda. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en 
el tiempo previsto en la licencia respectiva, se otorgara una prorroga de la 
misma, por la cual se pagara el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de 
la obra de que se trate. 

IV. Otras Licencias. 	 Veces SMDGV 

a) Por autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de 
pavimento o concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a 
cabo obras o instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje 
telefonía, transmisión de datos, de señales de transmisión por cable, 
distribución de gas y, otros similares, así como para reparaciones de estos 
servicios, se causara y se pagaran por cada metro cuadrado de la vía 
publica afectada un salario mínimo diario y además una tarifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1. Pavimento asfaltico; 4.00 
2. Pavimento de concreto hidráulico; y 15.00 
3. Pavimento empedrado 3.00 

b) Por los permisos para construcción de bardasy. muros de contención se 
Pagara. 
1. Hasta 10 metros lineales 	 1.00 
2. Mas de 10 metros linealee pagara por el metro lineal 	10 

c) Por los permisos para construcción o reposición de losas, por metro 
cuadrado se pagara. 	 .20 

a 
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d) Por la expedición de permisos para OeMOliCión de cualquier tpiti de, 
construcción, se cobrara por metro cuadrado según la zona en donde se 
encuentre la construcción a demoler con vigencia de 30 días, de la 
siguiente manera 
1. Zona residenciales 	 ti 
2. Zonas y corredores comerciales e industriales 
3. Zonas habitacionales medias 	 .09 
4. Zonas habitacionales de interés social 
5. Zonas habitacionales populares , 	 .07 
6. Zonas suburbanas y rurales 	 06 

e) Por la expedición de planos económicos 	 100 

f) Por la colocación de reductores de velocidad sobre lada 
pública (previa autorización de la Dirección:de vialidad): Veces SMDGV  
1. Concreto Asfattico TIPO-1, por metro linee 
2. Concreto Asfaltico TIPO II, por metro lineal; 	 62. 
3. Concreto Asfaltico TIPO 4 . 	metrolineal; 	 81 
4. Concreto Asfaltico TIPO II, por metro lineal; 

.„, 
5. Cuatro Señalamientcs verticales obligatorios 

en la colocación de reductores de velocidad; 	 278 

V. En licencias tipo habitacional, vivienda en serie en fraccionamiento las 
vigencias quedaran de la siguiente manera 

Hasta 70 m2- 71 a 200 m2  201 a 400 rn2  Mas_de 400m'  
De 1 a 50 Viviendas 	 270 	 360 	 540  
De 51 a 10n viviendas 	 360 	 450 	 540 	 630  
De 101 o mas vivienda 	 450 	540 	 630 	 770 

I cobro por la expediciónk de licencies contenidas 	 fracción, 
corresponderá a las estipuladas en el párrafo III. 

VI.Para la regularización de licencia de construcción en obras ejecutadassin 
licencia correspondiente se aplicara -en licencias de tipo habitacional un pago 
de derechos incrementado en un 50%. 

En licencias tipo comercial, industrial y de servicio se apl 
derechos incrementados en un 100%. 

Para la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, 
a que se refiere este articulo que se lleven a cabo para obras publicas por.  bt 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, de acuerdo a la Ley de Hadenda - 
Municipal no se causara pago de derechoSzon independencia de que deberán 
cubifrse los requisitos aplicables en materia dé desarrolk) urbano para obtener 
las licencias correspondientes 

ARTICULO 20(a) Cuando por motivo de las obras autorizadas se requiera 
ocupar la Vía publica con fneteriales9 de constru0000 maquinaria, o 
instalaciones deberá obtenerle el permiso previo de la coordinación de la  
DirecCión de Infraestructura Municipal y Eddogía y cubnrse por concepto de 
derechos una cuota diaria según la siguiente tarifa.  

, I. Zonas Residenciales 
U, Zonas y corredores Comerciales e industriales 
III. Zonas habitacionales medias 
IV, Zonas habitacionales de interes social 
V. Zonas habitacionales populares y 
VI. Zonas suburbanas y rurales 

ARTICULO 20 (b) En materia de Fraccionamientos y Licendas de Uso de 
Suelo se causaran los siguientes derechos: 

I. Por la revisión de la documentación relativa al fraccionamiento el 0.5 al 
millar del costo total del proyecto: 

II. Por la autorización del Fraccionamiento, el 0 5 al millar sobre el costo 
total del proyecto; 

III. Por la supervisión de las obras de Urbanización, Infraestructura yfa 
Edificación de Viviendas incluso con personal externo debidamente 
acreditado por la Coordinación de la Dirección de Infraestructura 
Municipal y Eoalogia, el 50 al millar sobre et costo del proyecto de 
dichas obras; 

IV. Por la modificación del Fraccionamiento ya autorizado/ en términos del 
Articulo 102 fracción 	de la ley de Ordena:tiento Territorial y 
Desarrollo Urbano det Estado de Sonora, el :20 al millar sobre el 
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presupuesto de las obras de Urbanización de la parta 
correspondiente a la modificación del fraccionamiento. 

Por.la expedición de Licencia de Uso de Suelo para fraccionamientos el 
1.001 del salario mínimo diario general vigente en" el Munidpio por 
metro cuadrarle del terreno a desarrollar y el 0.01 del salario minio 
diario general vigente en el caso de fraccionamientos bajo el régimen 
de condominio, para los primero 250m 2  de la superficie de terreno y 
el 0.005 de dicho salario por cada metro adicional. 
Por le expedición de Licencia de uso de suelo para Predios con:uso 
de suelo distinto al habitacional unifannliar, pagara: para Predios con 
superficie hasta 250 ro' 101 del salario mínimo diario vigente en el 
Municipie multiplicado por 250: para predios con superficie de mas 
de 250 m 2  y hasta 1000 m 2 , para los primeros 250m, el 0.01 del 
salario mínimo diario vigente multiplicado por 250 y: el 0.01 del salario 
mínimo diario general vigente por cada metro adicional: para predios 
con superficie de mas de 1000 m 2 , para los primero 1000 in', el 011 
del salario minio diario general vigente multiplicado por 1000'y el 
0105 del salario mínirno diario general vigente por cada metro 
adicional. 

La vigencia de le Licencia de uso de suelo para obtener la Licencia 
de Construcción será de 360 Mas contados a partir de la fecha de 
expedición, si en este lapso no han obtenido la Licencia de 
Construcción correspondiente deberá tramitar una ratificación de 
licencia de uso de suelo;que pagara los mismos derechos que una 
licenda de uso de suelo. 

VI. Por la autorización para el cambio de eso de suelo o cambio de 
clasificación de un fraccionamiento de conformidad con el Articulo 
122 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, se pagara 30 veces el salario mínimo diario 
general 

ARTICULO 20(c) Por otros servicios en materia de Desarrollo Urbano a 
solicitud del interesado se pagara al momento de efectuar la solicitud 
correspondiente: 

I. Por registro como Perito, Supervisor Externo, director de obra, director 
de proyecto y demás corresponsablee se pagare previo al inicio del 
trámite de acuerdo con la siguiente tabla: 

Veces SMDGV 
a) Registro, acreditación y certificación inicial (alta), 	 15.001  
b) Certificación y reyabdadon anual (Peritos sin tramites pendientilis); y 	10.00 
c) Certificación y revalidación anual (Peritos con tramites inconclusos) 	15.00 

1. Por certificación de terminación de obra ya/autorización de uso y ocupación; le pagara 
previo al inicio del tramite, por edificio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
a) Pera uso habitacional por edificio' 
1.-Hasta 60m2 de construcción 	 4.00 
2.- Mayor de 50 hasta 90 ni2 de construcción.: 	 5.00 
3.- Mayor de 90 y hasta 500M2 de construcción 	 10.00 
4.- Mayor de 500 m2 de construcción 	 2tr.0o 

b) Para uso comercial, industrial y de servicio, por ednicio. 
1. Hasta 60 eP de construcción 
2. Mayor de 60 hasta 100 m 2  de construcción 
3 Mayor de 100 hasta 1000 m 2  de construcción 
4. Mayor de 1000 rn,  de construcción 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 21.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 
las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

I - Por la'expedición de: 
a) Certificados (documentos vanos): 
b) Expedición de cartas de residencia 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

500 
10 00 
20.00 
34.00 

rII 
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Articulo 22.- Los servicios de expedición de anuencia& municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de.bebidas con ttntenido alcoholice, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de gulas de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate conforme a las siguientes cuotas: 

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

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

110 
210 

Fiestas sociales o familiareS: 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales .  
3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

públicos similares: 

CAPITULO. TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 23.- Los productos causarán cuotas 
enunciativamente, de las siguierites actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

y podrán provenir, 

}trácelo 24.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinada ;por acuerdo del Ayuntamiento con 
base en el procedimiento que se establece en el Capítulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, 

Articulo 25.- 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- 

20.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a Las disposiciones de las Leyes da Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del. Estado de Sonora y de la presente Ley, así corno los 
Balidos 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 juddice cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y nommtividades ,  
que de ellas emanen 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 27,- Se impondrá malta equivalente de 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o 
inflamables sin el peimiso correspondiente 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada 
ocasión. En este case además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, 
impidiendo que continúe circulando y se remitirá al Departamento dé Tránsito, 
Ala vez, se comunicará tal situación a la Dirección de Transporte del Estado; 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas independientemente de la sanción de 
cancelación que establece la Ley de Transporte para el Estado de  Soborai 

Artículo 28.- Se impondrá multa equivalente de 1 e 7 veces`el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio. 
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a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siembre que no constituya dele 
procediendo conforme al articulo 228 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 alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose 
además a impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al 
Departamento de Tránsito, y 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan 
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 
conduce sin el permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 29, Se aplicará multa equivalente de -1 a 5 veces el salario 
mínimo digno vigente en la cabecera del Municipio cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso de 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 det Municipio con 
motivo de tránsito de vehículos; y 

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

Articulo 30.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

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

b) Por circular en sentido contrario; 

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

d) Por no respetar la preferencia de paso a otro 
rápidas o de nlayor volumen; 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas; y  

f) Porefectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como:lavados de 
vehiculos en las vias públicas. 

Artículo 31.- Se aplicare multa equivalente de 1 a 2 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes rnfracclones: 

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

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

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

d) Por circular vehículos que excedan los 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 castañar y lateral sin el 
señalamiento correspondiente, 

e) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer le señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él; 
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f) Poro diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea 
posible de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al 
críala, así como arrojar basura en la vía público el conductor o permitir o nb 
advertirlo a sus pasajeros; y 

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

Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 salario rminimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio. al que incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) 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 de otro vehículo; 

b) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el 
articulo 108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonare transitar con cualquier 
clase de vehículos que no reúnan las condiciones mit:rimas de funcionamiento y 
los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley dei Tránsito'del Estado de 
Sonora, No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante; 

c) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento; 

d) Estacionarse en entrada de vehiculos, lugares prohibidos o peligrosoe en 
Sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad 
proceda a movilizar el vehículo; 

el Estacionar habitualmente por la noche los vehículo& en r. la vio pública, 
siempre que'perjudique o incomode ostensiblemente. SI:una vez requerido el -- 
propietario o conductor del vehículo persiste la autoridad -procederá a 
movilizado 

f) Sntorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestacionel permitidas; 

g) Conducir vehiculos, sin cumplir con lascondiciones fijadas en las licenciar,- 

) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias O 
teniendo estas deficienciae 

i) Orcular, los vehículos con personesfuera de la cabina; 

j) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas; 

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de g 
afluencia de peatones  

I) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los Vehículos 
que circulen en sentido opuesto efectuando esta maniobra sin tomar tas 
precauciones debidas; 

m) Dar vuelta lateralmente o en ti cuando esté prohibido mediante 
señalamiento expreso, o dar vuelta en U a rnitadde cuadra; y  

n) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que ;no corresponda 
al vehículoo a sus características, 

1000 IMPUESTOS 
1100 Impuestos Sobre los 

Ingresos 
1102 IMPuestc 	sobre 

revereones 	y 
Espectáculos Públicos 

200 impuestos Sobre el 
Patrimonio 

291 Impuesto Predial 
1.- Recaudación anual 
2: Recuperación de 
rezago, 

1202 Impuesto 	c. sobre 
Traslacion de Dominio 
de Sienes Inmuebles 

203 impuestp 	Municipal 
sobre Tenencia y Uso 
de Verle:otos 

13011 Impuesto Sobre la 
Producción, 
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12,000 
8,501 

9 

8.601 

12,000 

12.000 
117,000 

24,000 

17,000 - 

12,342 

Consumo 	y 	las 
Trarisaciones 

1301 Impuesto Predial Ejidal 
1700 Accesoriol 
1701 Recargos 

1.-Por impuesto predial 
de ejercicios anteriores 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos 

Prestación 
Servicios 

4301 Alumbrado Público 
4304 Panteones 

1,-Por la inhumación, 
exhumación 	 o 
reinhumacián 	de 
cadáveres 

4305 Rastros 
1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Segundad Publica 
1.- Por polka auxiliar 

4308 Tránsito 
- 	Examen 	para 

obtención de 
Ticencla 
2.- Constancia de no 
adeudo de mullas e 
Infracciones para trámite 
de placas 

4310 Desarrollo urbano 
1: Por la expedición del 
documento que 
contenga la enajenación 
de inmuebles que 
realicen ayuntamientos 
(titules depropledad) 
2.- Por expedición 
licencias 
p/oonstrucción 
modificación 
reconstrucción 

4318 Otros Servicios 
1: 	Expedición 	de 
cerb rl cad os 
2.- 	Expedición 	de 
certificados 	de 

residencia 
314 Por la Expedición de 

Autorizaciones 
Eventuales por Dia 
(EveMos sociales) 
1: Fiestas sociales o 
farndieres 
2.- 	 Bailes, 
graduaciones, bailes 
tradicionales 

Cameras de caballos,  
rodeo, 
jaripeo 	y 	eventos 
públicos sidulases 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de Tipo . 

 Corriente 
5101 Enajenación Onerosa 

de Bienes 
Muebles 

	

5102 Arrendamiento 	de 
Bienes. Muebles 	e 
Inmuebles 
APROVECHAMIENTOS 
Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

6101 Multas 
6105 Donativos 
6109 Porcentaje 	sobre 

	

Recaudación 	Sub- 
Agencia Fiscal 

6114 Aprovechamientos 
Diversos 
1- 	Cuota 	camión 
escolar 

	

7000 INGRESOS 	POR 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 
Ingresos de Operación 
de 	 Entidades 
Paramunicipales 
Organismo 	Operador 
Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

6000 
6100 

por 
de 

24,000 

36,000 

437,480 

i 
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1,155 

25,790 

25,790 

2,400 

46,600 

45375 

1,554 

248,774 
2,400 

46,800 

43,375 

7.073  

417,023 
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OCIMAPAS 
8000 PARTICIPACIONES 
8100 Participaciones 
8101 Fondo General de 

Participaciones 
8102 Fondo de Fomento 

Municipal 
8103 Participaciones 

Estatales 
81047 Impuesto Federal sobre 

Tenencia y Uso de 
Vehículos 

8105 Fondo de Impuesto 
Especial (sobre alcohol 
y tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de 
AutosNnUeves 

8107 Participación 	de 
Premios.y MrterieS 
Fondo 	 de 
Compensación para 
Resarcimiento 	por 
Dsmtriudon 	del 
Impuesto 	sobre 
Automóviles Nuevos 

13109 Fondo de Fiscalización 
8110 IEPS e 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 2011 

17,399,592 

7,879,409 

2,005,198 

144,874 

1,000 

175,467 

38,181 

16,991 

14,437 
2290,462 

2,962,871 

242 

$21,582.Ot 

Articulo 33.• Se aplicará multa equivalente del 0.25 al „0.50 del Salario 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones 

a) Conducir vehículos caretiendo de licencia, por 4Mdo„..sin justificación o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la Clase 
de vehículo para lo cual fue expedida; 

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

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

d) 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. 

Artículo 34.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que 
np sean conductores de vehículos, se sancionarán de:la siguiente manera: 

I. Multe equivalente dei 025 al 0.50 del salario m'olmo diario vigente en la 
cabecera del Municipio : 

a) Basura: por arrojar basura en las Vías públicas. 

Artículo 35: El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos 
y aprovechamientos diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado 
en el articulo 166 de le Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEI. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 36.• Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Cumpas,i Sonora, recaudará ingresos pbr los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

Articulo 37.- Para el ejercido fiscal del año 2012,10 Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cumplas, Sonora, 
asciende a un importe de $21,562,44.00 (SON. VEINTIÚN MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 38,- 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 a- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo dedos 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 40. - El Ayuntamiento del Municipio de Curnpas, 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 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de 
enero de 2012. 

Artículo 41.- El Ayuntarniento del Municipio de . Cumpas, 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 información 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 Fiscalízacton Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 42.• El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 136 fracción XXI, ultima parte de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso B) de le Ley 
de Gobierno y Administración Municipal . 

Artículo 41 - 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 Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 44.- 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 lose 15 dias siguientes a le 
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 
previsto& hasta que el informe o los informes sean presentados.  

Artículo 45.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará 
la reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en 
aquellos casos en:que como consecuencia de la actualización de los valores 
catastrales el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el 
ejercicio 2011 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de. Auditoría y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial, así como de los derechos por servicios de 
agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

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

RUBRICA.- 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobernador del stacto Libre y Soberang de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 

NUMERONUMERO215 

EL II. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANODE SONORA, EN 

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

LEY  

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

TITULO. PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°. - Durante el éjercicio fiscal de 201Z Ja Hacienda Pública >del
Municipio de Nacozari de García Sonora, percibirá lose. ingresos conforme a las basen -- 
tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se señalan 

Artículo - 21, Regirán en toda Caso las disposiciones contenidas en i• Leyde 
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 las normas de derecho comúa.cuando su aplicación 
en este último caso no sea contrario a la naturaleza Propia del derecho fiscal  

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 40 .- El presente titulo tiene por objeto ostablecer las contrlucione 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la . Constitución Politica del Estado de Sonora al Municipio de 
Nacozari de Garcia, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

ESTADO 
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TARIFA 

Cuota Fija 

2.5436 

1.3069 

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

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

Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Límite Superior 

$ 	0 01 
$ 38,000 01 

76,000.01 
44,40001 

$ 256,920.01 
$ 441,864 01 

706,912 01 
$1,060,473 01 
$1,484662.01 
$1,930,060 01 
$2,316072.01 

a $ 	38,000 00 47.20 0.0000 

a $ 	76,000 00 47.20 1.2828 
a $ 144,400 00 97.39 1.2839 
a $ 256,920.00 191.44 1.6444 
a $ 441,864 00 $ 	394:94 1.7963 

a 	$ 	706,982.00 $ 	745.03 1,7973 
a 	$1 060,473.00 $ 	1,255.49 1.0484 
a 	$1,484662.00: $ 	2,038 67 1.0495 
a 	51,930,060.00 $ 	2,979 00 2.1852 
a 52,316,072.00 $ 	3,936 74 2.1863 

En Adelante $ 	4,925 65 2.1875 

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. 

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

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Límite Superior 

De $0.01 	a $ 9,427 74 
$C 9,427.75 a $10,299.00 
$10,299 01 	En adelante 

Tasa 

$47.20 Cuota Mínima 

	

5.0065 	Al Mar 

	

6.4475 	Al Millar 

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

Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de la presente fracción, podrán 
desvirtuar las causas extrafiscales por las que se les obliga a pagar una tasa distinta 
sobre os predios no edificadoe justificando dentro de los cinco días siguientes a los 
que les exija do presente su pago del impuesto predial, las causas por las que se 
encuentra su predio baldio ante la Tesoreria Municipal quien tendrá un plazo de 15 
días hábiles para resolver lo conducente, fundando y motivando su resolución . 

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

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al:Millar . 

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

	
0.9545 

Riego por gravedad 2 Terrenos con 
derecho a agua de presa o rio 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 	 1.6776 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximos). 	 1.6697 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 	 1.6955 

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales . 
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Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base -a 
técnicas. 

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

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

Industrial minero 1: Ternsnos que fueron 
mejorados para industria minera con 
derecho a agua de presa regularmente . 

Industrial minero 2 .  Terrenos que fueron 
mejorados para industria minera sin 
derecho a agua de presa 

Industrial minero 3. Praderas naturales 
para uso minero . 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuo 
Siete Pesos 20/100 M.N.). 

1.6580 

0.2614 

0.4299 

1.9090 

1 4318 

1.6697 

mirdma de $4720 (Sorr Cuarenta y 

Artículo 6°.- Se aplicará el 10% de descuento a los contribuyentes que realicen 
él pago del impuesto predial correspondiente al año 2012 en los meses de enero, 
febrera, o marzo del mismo año. 

Articulo 79 .- A los contribuyentes que presentencredencial del Instituto Nacional 
para la Atención de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), so les aplicará el 50% 
de descpento de su impuesto y recargos considerando el Impuesto del año 2012 

Articulo 8°.- Se hará sF. descuento de hasta el 50% en el concepto dé recargos 
por rengo en el pago de predial de 2011' y años anteriores, siempre y cuando se 
liquide el pago total de predial regagado y predial 2012 

Artículo 9°.- 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 

Artículo lg.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
'comunales la tasa aplildable será la del 2%, sobre el valor de producción 
comercializada según los valores siguientes  

Valores de cabezas de ganado en pie para el ejercicio 2012, y el calculó del 
impuesto por unidad comercializada: 

GANADO 	BASE 	IMPUESTO 

Vaca 	 2,468 
	

51,35 
Vaquilla 	2,687 

	
55.88 

Vaca parida 	4,409 
	

91.70. 
Novillo 	 2,819 

	
58.83 

Toro 	 4,193 
	

92.41 
Becerra 	1,850 

	
38 48 

Becerro 	2,582 
	

53.70 
Puerco 	 594 

	
12.35 

Lechones 	251 
	

5.22 
Caballo cría 	1,853 

	
34.38 

Caballo 	 1,272 
	

26.45 
Mula 	 1,225 

	
25,48 

Burro 	 l 431 
	

8.96 
Yegua 	 804 

	
16.72 

Cabra Mayor 	307 
	

6.38 
Cabra Menor 	166 

	
3.45 

Borregos 	 352 
	

7 32 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 11.- la tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el municipio sera la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

rol  

r-1 
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SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS. PUBLICOS 

Articulo Ti- Es objeto de ester impuesto la expbtación de diversbnes 

espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 13.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior pagará el 5% sobre el total de los ingresos 
recaudados por conceptos de venta de boletos o cuotas de admisión, 

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

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 14.- El Ayuntamiento, conforme al artículo 100 de la Ley de. Hacienda 
ti4unicipal recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes: 

I.- Para asistencia social 	 25% 
II - Para el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 	25°A 

Serán objeto de éste impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
predial, Impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículos, sobre 'traslación de 
dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, sobre 
impuestos adicionales, accesorios de impuestos y derechos, sobre los derechos de 
alumbrado público, sobre el impuesto al predial Oda', tratándose de obras de teatro y 
funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, y derechos de estacionamiento 
de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo 
y espacio. 

Las tasas de estos impuestos, se aplicara sobre la base determinada, las q 
totalidad en ningún caso podrá exceder del 50% sobre dicha base. 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 15.- Están obligados al pago de este;impuesto, las personas físicas y 
las morales tenedoras o usuarias de vehiculos de mas de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de esta ley . 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el p 
del vehículo. 

opretario es tenedor o usuario . 

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 , registro de 
empadronamiento de la Tesoreria 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 se pagarán 
conforme a la siguiente tarifa: 

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 
Vehículos con:peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 

CUOTAS 

$ 96.72 
$187,20 
$255 68 
$ 96.72 

$115.44 

$162.24 
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y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 crn3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

$275.60 
5.20 

$ 22.88 
5 44.72 
$ 89.44 
$13624 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

Articulo 11- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se prestan a los usuarios de estos servicios en el municipio de 
Nacozari de García, Sonora son las siguientes 

PARA USO DOMESTICO 

RANGOS DE CONSUMO 

O Hasta 15 M3 
16 Hasta a° M3 
31 Hasta 40 M3 
41 Hasta 60 M3 
81 Hasta 70 M3 
71 Hasta 200 M3 

201 En.adelante 

VALOR 

$6027 cuota mínima 
3.77 por M3 
&14 
4.33 " 
7.52 " 
9.36 

1146 " 

PARA USO COMERCIAL, 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

RANGOS DE CONSUMO 

O Hasta 10 M3 
11 Hasta 20 M3 
21 Hasta 30 M3 
31 Hasta 40 M3 
41 Hasta 70 M3 
71 Hasta 200 M3 

201 Hasta 500 M3 
501 En adelante 

INDUSTRIAL, 

VALOR 

TARIFA SOCIAL 

ICIOS A GOBIERNO Y 

$14177 cuota mama 
1141 Por M3 
17.48 '' 
17.94 " 
19.10 " 
20.71 " 
22.14 " 
24.20 " 

• 
• 

Se ap licara un descuento de treinta (30) por ciento sobre las tantas domésticas 
regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $1,498 - 64  
(Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 64/100 M-N y 

2.- Ser Propietarios o poseedores de Inmuebles cuyo Saler catastral sea inferior a 
$41 	 . 000.00 (Cuarenta y Seis Mil Pesos 00/100 M 	o 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sean determinantes pa no 
estar en condiciones de pagar la tanta regular por los servicial públicos a cargo del 
Organista Operador en el Municipio de Nacozari de Garcia, Sonora. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo, deberán ser acreditados a 
satisfacción por Estudio de Trabajo Social. llevado a cabo por el Organista Operador 
correspondiente en coordinación con el Sistema Municipal del DIF. 

ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al treinta (30) por ciento del padrón del Municipio de Nacozari de García, 
Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se 
calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate,por S 
precio fijado para cada metro cubico en el rango de consumo correspondiente 

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

El servicio de saneamiento se cobra a razón de 4% (Cuatro) por ciento del importe de 
agua potable en cada mes 

TARIFA DE OTROS CONCEPTOS 
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Las cuotas por , pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo 
operador, se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Cambio de nombre 
b) Cambio de torna 
c) Carta de no adeudo 
d) ReconexIón de servicio 
e) Reconexión de servicio comercial 
O Duplicados de Recibos 
g) Costo de medidor de agua % 

83.20 
520.00 

72.80 
312.00 (normal) 
364.00 (troncal) 

1.56 (troncal) 
468.00 

Artículo 17.- El Organismo Operador del Municipio de Nacozari de García, 
Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de , agua potable, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales, 
como: 

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

Artículo 18.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y 
de conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de 
la siguiente manera: 

La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen 
para la instalación de la toma o la descarga según sea el caso, 

a) Conexión agua,potable domiciliaria . W 
Costo de derecho de conexión agua potable domiciliaba de 1/2: 

	
$514.00 

Costo de material torna de agua potable 1 /2  - 
	

$416.00 
Costo de mano de obra instalación de toma domiciliaria 1/2: 

	 $364 00 
Total 
	

$1,294.00 
b) Conexión 
agua potable 
Comercial Vx" 
Costo de derecho de conexión agua potable Comercial de 1/2 

Costo de material toma de agua potable 1/2 - 
COSI() de mana de obra instalaclon de toma domiciliaria 1/2 - 

Total.- 

$676 00. 
$416.00 
$364.00 

$1,456.00 

C) Conexión 

descarga 
drenaje 4° 
Costo de derebho de conexión descarga drenaje. 
4 
	

$312.00 
Costo da material descampa drenaje de 4 11 tramo tubo PVC) - 

	
$832.00 

Costo del mano da obra Instalación dedescarga drenaje 
	

$780.00 
Total.- 	51,924.00 

d) Conexión 
descarga 
Orwell°. 6' 
Caste de derecho de conexión descarga drenaje 6 

$468 00 
Costo de material descarga drenaje de 6" (1 tramo tubo PVC ) - 	 $1.196 00 
Costo de mano de obra instalación de descarga drenaje - 	 $780 00 

Total. - 	$2A44.00 

Artículo 18,- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones 
comerciales e industrialea cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a 
conectar a las redes existentes, los fraccionamientos deberán cubrir las siguientes 
cuotas 

I.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamiento de vivienda: 
1_. - De interés social: $31,075.00 (Treinta y un mil setenta y cinco pesos 00/100 

M.N.). 
2.- Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los fraccionamientos de 

vivienda de Interés Social. 

b) Para fraccionamiento residencial: $37,290.00 (Treinta y siete mil doscientos noventa 
pesos 00/100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

o) Para fraccionamiento industrial y comercial. $62, 150.00 (Sesenta y dos mil 
cincuenta pesos 00/100 M N ), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

El gasto máximo diario equivale a 1. 3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con 
base a una dotación de 300 litros por habitante por día. 

1 1- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de vivienda: 

1.- De interés social: $1.88 (Un peso 88/100 M.N.), por cada metro cuadrado del 
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área total vendible. 
2.- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrara el 60% de 

tarifa ponlos fraccionamientos de vivienda de interés sodal. 

b) Para fractionarniento residencial: $2.98 (Da pesos 98/100 M.N.), por cada metro 
cuadrado del área total vendible 

c) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $3.92 (Tres pesos 92/100 M N ), 
por cada metro cuadrada del área total vendible. 

III.- Por obras de cabeza - 

Agua Potable $92095 00 (Noventa y dos mil noventa y cinco pesos 00/100 M N.), 
por litro por segundo del gasto máximo diario 

b) Alcantarillada $33,188.00 (Treinta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 
M NT, por litro por Segundo que resulte del;80% del gasto Máximo diario 

c) Parados fraccionamientos de VOnencla progresiva se cobrará el 60% de los incisos a 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y é 
base a una dotación de 300 litros por habitante por día 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua 
Potable y alcantarillado en loe nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 
20% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Articulo 20.- Por el agua que se, utilice en constmcdones, los fraccionadore,s 
deberán cubrir la cantidad de $10.09 (Diez pesos 09/100 Ni NT, por metro cuadrado del 
área de construccion medida en planta  

Artículo 21 La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente 
. 	, 

Tambo de 200 lira 	 o 

2-:Agua en garzas 	 por cada M3. 

Articulo 22.- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga 
de agua residuales serán determinada por , el organismo operador, tomando cota 
base la Garfiada siguiente 

1 - 	Para aquellas empresas cuya actividad este deritro del rubro de talleres 
mecánicos, Odiarlas, panadería, mercada, gasolineras y cualquier otra que 
encuadre deliro de esta clasificación, el liada por permiso será de 15 (quince) veces 
el salario mínimo diario vigente. 

2- 	Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, 
tintorerías, lavados de canos, escuelas con laboratorioe restaurantes, hoteles, bares, 
revelado fotográfico y cualquier otra que encuadre dentro de esta ciasificeción„ 25 
(veinticinco) veces el salario mínimo diario vigente 

3.- Para aquellas empresas cuya, actividad esté dentro del giro de hospitales, 
funerarias, anfiteatros, laboratorios ,  clínicos, elaboración de frituras delmalz y harma, 
elaboración de productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta 
clasificación, el importe por permiso será de (45) cuarenta y cinco veces el salarlo 
mínimo vigente 

4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria 
alquiladora, elaboración de bebidas gaseosas, Industria frigorífica, rastros, 
procesadoras y empacadoras de carne, elaboradoras de productos lácteos y cualquier 
Otra que encuadre dentro de esta clasificación el importe por permiso serán de 75 
(Setenta y cinco) veces el salario mínimo diario vigente 

El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando así lo considere el procedente considerando para tal efecto la 
calidad y el volumen de sus descargas. 

Articulo 23.- A partir del día primero de marzo de 1949, los usuarios industriales 
y comerciales cuyas descargas de agua no demuestren cumplir 00111a norma oficial -, 
mexicana 002 tendrán una cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente 
del 100% sobre el importe de su consumo de agua, la cuota que corresponda al 
exceso:de contaminantes vertidos'a la red de alcantarillado determinado conformé a la 
tabla 1 de éste articulo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrlae o comercios que no cuenten 
ton las condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para 
sus procesos o para lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas 
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residuales sin trampa de grasas o el debido tratamiento a la red de alcantarillado 
(gasolineras, restaurantes, maquiladoras, laboratorios, hospitales, mercados, empresas 

procesadoras de alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de 
la calidad de agua descargade en muestra de cada una de sus descargas que reflejen 
cuantitativa ,y cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que 
generan las descargas y para todos los contaminantes previstos en la norma oficial 
mexicana 002 o condición particular lada por el organismo operador. 

Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantesi básicos, metales 
pesados y cianuro en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser 
comparadas con los valores correspondientes a tos limites máximos permisibles, por 
cada contaminante que contempla la norma oficial mexicana 002. 

A partir del 1 ro. de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean 
superiores a dichos límites, se causará el pago por el excedente del contaminante 
correspondiente conforme a la tabla 1 de éste articula 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de 
cada uno de ellos que rebasen los limites máximos permisibles, expresadas en 
Miligramos por litro se multiplicaran por el factor 0.001, para convertirlas a Kg./m3. Este 
resultado, a su vez, se multiplicará por el volumen de aguas reSiduales en m3 
descargados en el mes correspondiente, obtenléndose así la carga de contaminantes 
expresada en Kg. Por mes descargados al sistema de alcantarillado. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por Kg de 
contaminante, a efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de tos contaminantes 
básicos, metates pesados y cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los limites señalados a la concentración del 
contaminante correspondiente, se le testará el límite máximo permisible respectivo 
obteniéndose asi el índice de incumplimiento del contaminante correspondiente. 

Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en este artículo y se 
procederá a idenfificar la cuota en pesos por Kg. de contaminante que se utilizará para 
el cálculo del monto del derecho 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los Kgs del 
contaminante por mes, obtenidos de sacuerdo a lo indicado en este artículo, por la, cuota 
en pesos por Kg que corresponda al 'índice de incumplimiento' de acuerdo con la 
siguiente tabla, obteniendose-aSi el monto del derecha 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMOTIOR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 
DESCARGA 

Rango 	 Cuota en pesos por kilogramo 
de 	 Pesos por contaminantes 	Pesos por metales pesados 

incumplimiento 	básico 	 y cianuros 
ler. Sem 	2do. Sem. 	ler. Sem 	2do Sem 

mayor de 0.00 y hasta 0.10 
mayor de 010 y hasta 0.20 
mayor de 0,20y hasta 0.30 
mayor de 0.30 y hasta A. 40 
mayor de 0.40 y hasta 0 50 
mayor de 0.50 y hasta 0.60 
mayor de 0.60 y hasta 070 
mayor de 070 y hasta 0.80 
mayor de 0.80 y hasta 0.90 
mayor de 0.90 y hasta 1.00 
mayor de 1 00 y hasta 1.10... 
mayor de 1.10 y hasta 1.20. 

mayor de 1.20 y hasta 1.30 
mayor de 1.30 y hasta 1.40 
mayor de 1 40 y hasta 1. 50 
mayor de 1.50 y hasta 1 60 
mayor de 1.60 y hasta 1 70 
mayor de 1.70 y hasta 1.80 
mayor de 4..80 y hasta 1.90 
mayor de 1.90 y hasta:2 00 
mayor de 2.00 y hasta 2.10 
mayor de 2.10 y hasta 2.20 
mayor de 2.20 y hasta 2.30 
mayor de 230 y hasta 2.40 
mayor de 2.40 y hasta 2.50 
mayor de 2.50 y hasta 2.60 
mayor de 2 60 y hasta 2:70 
mayor de 2.70 y hasta 2.80 
mayor da 2.80 y hasta 2.90 
mayor de 2.90 y hasta 3.00 
mayor de 300 y hasta 3.10 

0 
0.94 

0 
1 04 

0 
37.99 

a 
42 22 

1.12 1.24 45.10 50.12 
1,24 1.37 49 86 55.41 

1. .33 147 53.53 5949 
1.41 1.56 56.57. 62.87 

-1.47 1.63 58.18 65 77 
:153 1.70 61 48 68.33 
1 58 1.75 63.55 70.63 
1.63 1.81 6543 72.72 
1 67 _1.B5 67.15 7463 
1.71 1.90'. 68.76 76.42 
1.75 1 94 70.25 78.08.  
1 79 1.98 71 66 7965 
1.82 2.02 72.96 ir 11 
1.85 2.05 74.24 82.51 
1.88 2.08 75 44.. 83.85 
1.91 2.12 76.58 85.11 
194 2.15 77.67  86.33 
1.96 2.17 78.71.. 87 45 
1.99: 2.21 7972 88.6 
2.91 223 80 69 89.68 
2.04 2.26 81.62 90-72.  
2.06 2:28 82.52 91.72 
2.08 2.31 834 92.69 

2 1 2:33 84.24 93.63 
2.12 2.35 85.06 94.54 
2.14 2.37 85.86 95.43 
2 16 2.4 86.64 96.3.  
2 18 2:42 87.39 97.13 

2.2 2.44 88.13 97.95 

lar 
1 1 
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mayor de 3 10 y hasta 3 20 
mayor de ajo y hasta 3.30 
mayor de 330 y hasta 3.40 
mayot de 3.40y hasta 150 
mayor de 3.10 y hasta 180 
mayor de 160 y hasta 3 70 
mayor de 3 70 y hasta 180 
mayor de 3 80 y hasta 3.90 
mayor de 3.90 y hasta 4.00 
Mayor de 4 00 y hasta 4 10 
mayor de 4.10 y hasta 4.20 
mayor de 4.20 y hasta 4.30 
mayor de 430 y hasta 4 40 
mayor de 4 40 y hasta 4 50 
mayor de 4.50 y hasta 4.60 
mayor de 4 60 y hasta 4.70 
mayor de 4.70 y hasta 4.80 
mayor de 4.80 y hasta 4.90 
mayor de 4 90 y hasta 5.00 
mayor de 5.00 

2.22 
214 

2.46 
2.48 

88.85 
1155 
9023'.; 

98 75 
99.53 

10029 
2 27 2.52 901 , 101 03 
2 29 2.54 9155 101.75 
23 2.55 92.19 102 46 

2.32 2.57 92.82 103 16 
134 2.6 '93.44 103.85 
2.35 2.61 94 04 10412 
2.37 2.63 9413 105.18 
2 38 95 21 195 82 
2 39 2.65 95 76 106 45 
2 41 2.67 9134 107 06 
242 2.68 96.89 10719 
2 44 2.71 9743 .108.29 
2,45 2 72 97,91 108.88 
246 273 9141 109 46 
2.48 2.75 99 110 03 
249 276 995 , 11059 

2 5 2 77 400 111 15 

Artículo 24.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las 
consideradas anteriormente, deberá cubnrse conforme a los costos correspondientes 
para la prestación del servicio calculado por el Organismo Operador del municipio de 
Nacozari de García, Sonora 

Artículo 25.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado hor la Unidad 
Operativa y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al articulo 168 de la Ley 
de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del limitado, una 
cuota especial equivalente a 2 veces el salario mínimo diario vigente y el costo de 
reparaOón de tos danos causados para la limitación ó Sus:amaron de la descarga de 
drenaje. 

Artículo 26;  Cuando algún usuario del servíplo no pague el importe'de su recibo 
por la cantidad especificada en el período de:consumo correspondiente dentro de la 
fecha limite para efectuar dicho pago éste se hará aofeedor a un cargo adicional 
equivalente al 10% del total de su adeuda mismo que te cargará en el siguiente 
recibo. 

Artículo 27.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y 
ésta no tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro 
cúbico de capacidad de la misma; el costo de la tarifa doméstica en su rango masada. 

Articulo 28-- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros._ 
lavandeffal, bado‘públicos y similares, 44 no cuenten cott equdioS para reciclar 04 
agua, pagarán uh 30% adicional al impoile de su recibo por "consumo de agua, de la 
misma manera cuando las condiciones del servicio así lo requieran, podra.elibrganismo 
operador determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente a; atea 

Artículo 29.- En las poblaciones donde se contratenlcréditos para ampliaciones 
y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado los usuarios beneficiados 
con estas obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos créditos de aCuzimb a las 
condiciones que se pacten con el banco para ello, a la cuota mensual normal que 
paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional correspondiente para et 
pago decretas amortizaciones 

Arpado 30.- Las cuotas contempladas en los articulas, variarán de acuerde a 
los cambios que se presenten en los principales costos que Inciden en la operación de 
los sistemas para la prestación de los servicios, afectándolos mensualmente por un 
factor de ajuste que se determinará de la siguiente manero 

Fr. 0.50 . x EE + 0.25 x S + 0 25 II + 1 

DONDE: 

F = Factor de ajuste por el que se multiplicarán las cuotas en el mes de que se trate. 

EE = Variación pOrcentual en costo de la energía eléctrica en su tarifa No 6 del me 

inmediato anterior 

S = Variación porcentual en el salarlo mínimo del mes inmediato anterior. 

II = Indice inflacionario del mes inmediato anterior determinado por el, 

Mexice. 

Articulo 31.- El usuario doméstico que pague su recibo 10 días antes de la 
fecha de su vencimiento tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo 
de agua potable, siempre y cuando este al corriente en sus pagos, así mismo, por el 
pago anual anticipado se efectuará un descuento del 15% sobre el adeudo que se 

determine por parte del Organismo Operador . 
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Articulo 32.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria 
y Secundaria así corno los establecimientos admintstrafivos a su cargo en el Estado de 
Sonora serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador del 
Municipio de Nacozari de Garcia, Sonora . 

Articulo 33.- Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán 
contemplar entre los componentes de la infraeStructura hidráulica de los nuevos 
conjuntos habitacionales o en el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la 
rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, las instalaciones de válvulas 
[imitadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada toma, de acuerdo a las 
especificaciones y características que para el efecto emita el organismo operador. El 
incumplimiento de ésta disposición:será causa suficiente para negar la autorización de 
factibilidad de servicio o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habitacionales u obra civil 

Artículo 34.- De conformidad con los articulos 165 y demás relativos de la Ley 
de Agua'del Estado de Sonora. 

a) Los usuarios que por razones de compra-venta, deban hacer su cambio de 
propietario, deberán presentar toda la documentación que a juicio del organismo 
operador sea suficiente y pagar una cuota especial para servicio doméstico de dos 
salarios minknos, y a íos servicios no domésticos de ocho salarios mínirrios vigentes en 
la zona correspondiente. 

b) En la solicitud de la expedición de certificados de adeudo :o no adeudo, el usuario 
pagará una cuota especial equivalente a dos salarios mlnimos y solicitarlo con cuando 
menos veinticuatro horas de anticipación 

Artículo 35.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme al artículo 177 fracción IX y 
178 fracción II de la Ley de Agua para el Estado de Sonora; para efectos de su 
regularización ante el organismo operador, éste podrá calcular presuntivamente el 
consumo para el pago correspondiente conforme a los artículos 168 y 167 dela Ley de 
Agua para el Estado de Sonora 

Artículo 36 Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro 
Municipio, toda aquella persona física o moral que , haga mal uso del agua en 
cualesquier forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada conforme a 
los articulos 177 fracción XII y 178 tracción II de la Ley de Agua del Estado de Sonora 

Artículo 37.- Entes domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drenaje sanitario sea necesario cambiarla por que la vida útil:ha llegado a su término el 
usuario deberá solicitar la rehabilitaCión de una o ambas con costo al mismo usuario, ^ 

 derivado éste del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de 
acuerdo al articulo 165tracción I, inciso b), f), g) y h) de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

SECCION II 
ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 38.- Por la prestación del servicio de. Alumbrado Público los propietarios 
y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en 
las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagaran un derecho 
en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su 
prestación,r entre el número de usuarios registrados en' la Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de tos 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 $2100 (Son . 
 veinte y un pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios 

de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad 
anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial 
En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la. Tesoreria 
Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que 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 $10.45 (Son; diez pesos 45/100 M N ) la cual se pagará en los 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCION III 
PANTEONES 
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Artículo 39.- 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 
I. Por la inhumaci 	exhumación o reinhumación 

de cadáveres 
a) En fosas 
b) En gavetas 

II. 	Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de restos humanoa áridos o cremados: 

a) En fosas 
b) En gavetas 	 7 

Articulo 40.- La inhumación en la fose común de cadáveres y..restos humanos 
de personas desconocidas, que remitan las autondades competentea así como 
aquellas Inhumaciones que de conformidad con las disposiciones administrativas ave 
emitan los Ayuntamientos sean a título gratuito, no causarán'los derechos a que -se 
refiere este capítulo. 

Así mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones 
determine la exhumación, reínhumación o cremación de cadáveres, restos humanos  o 
restos humanos áridos, dichas actividades se matizarán en forma gratuita. 

Artículo 41.- Guardo el servicio público de panteones se preste fuera del horario 
detrabajo, se causarán derechos adicionales por el 100%. 

SECCION IV 
S. RASTROS 

Articulo 42: Por los servicios que preste el Ayuntamientaen materia de rastro 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número deveces el salario 
• minino general vigente 

en el Municipio 
I 	Eisacrificio de' 

a) Novillos, toros y bueyes 	 2 
b) Vacas 	 2  
c) VaquillM : 	 2 
d) Ganada &reina 	 2 

SECCION V 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 43.- Por las laboree de vigilancia en lugaresespecificos, que ~rdesarrolle 
el personal auxiliar dula policía preventiva se causará los siguientes derechos_ 

Número de veces el salario 
adninlp general vigente 

en el municipio 
Por cada penda auxiliar, diariamente 

SECCION VI 
TRANSITO 

Artículo 44.- Por, los servicios que en materia de tránsito, presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conforme alas siguientes cuotas. 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el municipio 
Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de 

a) 	Permiso para manejar automóviles del servicio 
particular para persones mayores de 16 años y 
menores de 18 	 5 

 II- 	Por el traslado de vetticulos que efectúen las 
autondades de tránsito, mediante la utilización de 
grúas, a los lugares previamente designados, en 
los casos previstos en los articulas 223 fracción VII 
y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora' 
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a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos 	 30 

Adicionalmente a la cuota señalada en;esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro et 
10% del salario mínimo vigente en el municipio.  

III - Por el almacenaje de vehículos, derivado de las 
remisiones señaladas en la fracción que antecede' 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta días 

b) Vehículos ligeros, haSta 3500 kilogramos, 
:diariamente después de los treinta días 

c) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta días 

d) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 

	

diariamente después de los treinta días 	 $35.93 

Artículo 45.- Por la presentación de exámenes para la obtención de licencia de 
automovilista se pagará '2 veces el salario rninimo diario vigente en el Municipio. 

SECCION VII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 46.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, 

Catastro y Bomberos. 

Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas, debiendo considerar el valor de la 
obra y los:siguientes rubros:  

I.- En licencias de tip0 habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, un 
salario mínimo general vigente en el Municipio, como cuota mínima o el 2.5 al millar 
sobre el valor de la obra; el que resulte superior, 

b) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados, el 5 
al millar sobre el valor de la obra d un salario mínimo general vigente en el municipio 
como cuota mínima, el que resulte superior; 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 
del salario mínimo :general vigente en el Municipio como cuota mínima o, el 3 al millar 
sobre el valor de la obra; el que resulte superior; 

b) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados, el 7 
al millar sobre el valor de la obra o, 1.5 del salario mínimo general vigente en el 
municipio.como cuota minina, el que resulte superior, 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el 
tiempo previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prorroga de la misma; por la 
cual se pagará el 50°A del importe inicial, hasta la concluskin de la obra de que se trate. 

Articulo 47.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente base: 

1.- Por certificación de copias de expedientes y documentos 
de archivo catastral, por cada hoja - 

	
$79.66 

II - Por expedición de certificados catastrales simples: 
	

$79.66 

III - Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos, por cada clave: 

IV.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada certificación - 

V.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles: 

VI- Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por 
cada uno:  

$79.66 

$79.66 

$79.66 

111 
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VII.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindarías 

VIII - Por expedición de planos de predios rurales a escala 
convencional: 

IX.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para 
uso particular, urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada 
variante de información: 

X.- Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y 
cettificado catastral de propiedad. 

XI.- Por mapas de municipio tamaño doble carta 

$160.53 

$132.97 

$132 7 

79.66 

$132 97 

El importe de las cuotas por, la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 
50% cuando éstos sean solicitados para construcción lo adquisición de vivienda de 
interés social 

Artículo 48.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se 
causarán los siguientes derechos .  

Por la expedidon de certificados de segundad, en los termines de los artículos 3$ 
inciso g) y 35, inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos Hasta $200,00.00 por permiso 

SECCION VIII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 49.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales 
domésticos que se presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme 
a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario ' 
mínhyto general vigente 

en el municipio 
Captura 	 - 	1 

il Retención por 48 horas 	 1 

SECCION IX 
OTROS-SERVICIOS 

Articulo 50.- Las actividades señaladas en el presenté articulo causará 
s guientes cuotas 

Número de vece‘el salario 
mínimo general:vigente 

en el municipio 
Por la expedición de: 

a) 	Certificados: 
1 - Por certificado de no adeudo municipal 
2.- Por certificado de no adeudo de impuesto predial 	2.00 
3.- Por certificado de no adeudo-de multas de tránáito 	2.00 
4.- Por certificado de residencia 	 2.00 

b) 	Legalizaciones de firmas 	 50 
c) 	Certificados de documentos pot hojas 	 :2 00 

SECCION X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 51.- Por el otorgamiento de licencias o permisos pata la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad excepto la que se realice por medio 
de "televisión, radio, periódico, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme a 
la siguiente tarifa 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente en el 
Municipio, por otorgamiento 

de licencia por cada año 

	

Anuncios y carteles luminosos, hasta 10 m2 1 	 20 

II 	Anuncios y carteles no luminosos hasta 10 m2 
	

1 

Articulo 52.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, así corno sus 
reftendos, serán cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen t coloquen los 
anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en 
este capítulo.  
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Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en 
donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publiadad así 
como las personas físicas o Morales cuyos productos, servidos o actividades sean 

Objeto de los anuncios, carteles o publicidad 

Artículo 53. - 
Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles 

o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en Sus 
funciones de derecho público, los partidosi politices, las instituciones de asistencia o 
beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter cultural, 

SECCION XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 54. - Les servicios de expedición de:anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Número:de veces el salario 
~irse general vigente 

en el municipio 

I - Por la expedición de anuencias municipales: 
1.- Agencia Distribuidora 	 599 

2.- Expendio 	 599 

3 - Restaurante 	 356 

4- Tienda de Autoservicio 	 499 

5, Centro de Eventos o Salón de baile 	 385 

6.- Hotel o motel 	 542 

7.- Tienda de Abarrotes 	 314 

II - Por la expedición de autorizaciones:eventuales, por día 
1.- Fiestas sociales. o familiares 
2 - Bailes graduaciones, bailes tradicionales 
3. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos 

similares 
4 Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 
5.- Presentaciones artísticas 

IN. -Por la expedición de guías para la transportación de 
bebidas con contenido alcohólico ton origen y destino 
dentro del municipio : 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 55. - Los productos causarán 
enunaativamente, de las siguientes actividades. 

1.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito 
para la basura, desperdicios o residuos sólidos: 

2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 	$132.97 

a- Servicio de Fotocopiado de documentos a particulares 	1.10 por copia 

Artículo 56. - El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los?ayuntamientos, en tarifas 
que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año 

Artículo 57.. 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 Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 58. - El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos que se establezca con 
las instituciones respectivas. 

$398.59 

ocas y podrán..:prevenir, 

lar 
Ir 
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Artículo 59.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por los contratos  que se establezcan con '.fta arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 60.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a 
las disposiciones de las Leyes de o: del Estado de Sonora, de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, y de la presente Ley, así como los Bandos de Policía y Gobierne de loa 
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 facutten a la autoridad murucipal a imponer multas, de:acuerdo a las leyes y 

SECCION 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 61 $e impondrá multa de 30 a 35 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del municipio. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamablessin el 
permiso correspondiente 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasion. 
En este casa además se detendrá hasta por 72 horas el Vehículo, imp idiendo que 
coritinúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará 
tal situación a la. Dirección de Transporte delEdad°- 

. 
c) Por prestar el servicio público de transporte` con las unidades de -emergencia 
simultáneamente ton las autodzadas •  independientemente de < la sanción de 
cancelación que establece la Ley de Transporte Para el Estado de Sonora . 

Artículo 62.- Se impoodre.frulta de 26 a 30 veces el salario mínimo..dario 
vigente en la. cabecera del Municipio; 

al Por Conducir vehículos en estado,de ebriedad o bajilla influencia de estupefadentes 
y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituyadelito, procediendoconforrne al 
artículo 223; fracción VII de la Ley deTránsito del Estado de Sonora. - 

lid Por circular con un vehículo al que le falten las_dos placas detTeulalórt, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan i Procediéndose edemas a impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Transité 

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

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

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

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados 
de servicio público de pasaje. 

Artículo 63.- Se aplicará multa de 1$ a 20 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por haces• uso cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los vehiculos dg 
emergencia debiéndose además obligar al condUclor, a que se retire del vehicUla 
dichos dispositivo& 

b) Porrausar daños a la vía pública o bienes del Estado 0. del municipio con motivo de 
tránsito de vehículos, 

c) Por falta de permisos p a circular con equino especial movible 
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Artículo 64.- Se aplicará multa de 10 a 15 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del municipio cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehícUlo, en las vías 
pública& 

b) Falta de colocación de banderolas yen 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 negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse 
de combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a 
bordo. 

e) Por no respetarlo la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia 

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

g) Por no realizar la limpieza tanto interior como exterior de vehículos de servicio 
público de pasaje. 

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así como lavados de vehiculos 
en las vías públicas, 

Artículo -65.- Se aplicará multe de 5 a 10 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infraccione& 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehicutos de servicio público de 
transporte, en las vías pública& sin tomar para ello precauciones de seguridad, asi 
como realizadas en zonas o paradas no autorizadas. 

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

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Mi como no dar pretere 
a los peatones en las áreas respectivas 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo otro señalamiento o indicación del 
agente de tránsito los altos en 105 cruceros de ferrocarril. 

e) 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. 

Tratándose de los vehículos de transporte - descarga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de 
cualquier Municipio se sancionarán con multa de 150 a 500 veces el salario lrulnimo 
general diario vigente en la capita; del Estado. 

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

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

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

i) Pór falta de herramienta& indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados 
al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

j) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje : 

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color 
de la unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del 
Estado. 

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

Articulo 66.- Se aplicará multa de 3 a 10 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del municipio al que incurra en las siguientes infracciones 

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

 Cambiaree;p intempestivamente de un carril a otro cruzando la trayectoria de' 106'16 e  
hi be 	ocand o ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro ' 

vehiculo. 

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 
no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia 
conveniente con el vehículo de adelante. 

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

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

f) Ertiorpecerfos desfiles, cortejos fúnebres:y manifestaciones permitidas. 

g) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiencias.  

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

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

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

k) Dar vuelta a fa izquierda, Sin respetar el derecho de paso de los vehículos que 
circulen en sentido opuesto, efectuando resta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas. 

alta de aviso de baja de. Un, vehículo que dirciile con,placas de demost 

rn) Falta de calcomanía de revisado y calcomanla de placas fuera de los calendarios 
para su obtención, 

n) Dar vuelta lateralmente o en "U" ..cuando esté prohib ido  
expreso, o cfarvuelta en "U" a mitad de cuadra 

fl) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una 
vehículo o a sus características.  

Articulo 67. - Se aplicará multa de 5 a 10 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

-b) Conducir vehículos careciendo de licencie por olvido, sin justificación 'o careciendo 
está de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehiculo para lo 
cual fue expedida 

c) Uso de la luz Joie en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal 
efecto 

d) Conducir en zigzag con falta de precaución o rebasarpor la desecha. 

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

f) 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 68: 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 5 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
municipio: 

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

c Y): 

mediante señalamiento 

qu no correspo 
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5,896 

4304 PANTEONES 
1.- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadaveres - 

2- Por la Inhumación, exhumación o 
reinhurnación de restos humanos 
3,-Venta de lotes en el panteón 

1202 IMPUESTO SOBRE TRASLACION 
DE DOMINIO DEI BIENES 
INMUEBLES 

1203 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 
TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 

1300 IMPUESTOS 	SOBRE 	LA 
PRODUCCION, EL CONSUMO Y 
LAS TRANSACCIONES 

1301 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

1700r ACCESORIOS 
1701 RECARGOS 

1 - Por Impuesto predial del ejercicio 
2- Por Impuesto predial' de 
ejercicios anteriores 
3: Recargos por otros impuestos 

1800 OTROS IMPUESTOS 
1801 IMPUESTOS ADICIONALES 

1.- Para asistencia social 25% 
2.- Para el mejoramiento en la 
prestación de servicios públicos 
25% 

4000 DERECHOS 
4300 DERECHOS POR PRESTACION 

DE SERVICIOS 
4301 ALUMBRADO PUBLICO 

4305 RASTROS 
1.- Sacrificio por cabeza 

4307 SEGURIDAD PUBLICAS 
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538,917 

66,932 

22,698 

244,089 
161,892 

73,429 
8,768 

344,534 
72,267 

172,267 

1,674,832 

Tlfl •Fl 

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

Multa equivalente de 1 a 5 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

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

Articulo 69.. El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y 
reintegros, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley 
de Hacienda Municipal, 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 70.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Nacozari de Garcia,. Sonora, reCaticlará ingresos por los contentos mencionados en 
el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se numeran' 

1000 IMPUESTOS 	 $7,265,351 

1100 IMPUESTOS 	SOBRE 	LOS 
INGRESOS 

1 102 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 
Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

1200 IMPUESTOS 	SOBRE 	EL 
PATRIMONIO 

1201 IMPUESTO PREDIAL 
1.-Recaudación anual 	 3,837,392 
2.- Recuperacion de rezago 	2200,000  

789 

6,037,392 

COPIA SIN VALOR



BOLETIN OFICIAL 

I. Per Panela auxiliar 

4308 TRANSITO 
1 Examen para obtención de 
kende 
2.-Examen para manejar para 
personas mayores de 16 y menores 
de 18 afios 
3.-Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 
4 -Almacenaje 	de 	vehículos 
(corralón) 

4310 DESARROLLO URBANO 
1 .Expedídón de licencias de 
construcción 	modificación 	o 
reconsbuccion. 	 ,210 
2,-Por los servidos que presten los 
cuerpos de bomberos 	 1,000 
3 -Por servicios catastrales 	 9,748 

CONTROL 	SANITARIO 	DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS 
1•Captura 
2.-Retención por 48 horas 

LICENCIAS 	PARA 	LA 
COLOCACION DE ANUNCIOS O 
PUBLICIDAD 
1.-Anuncios y carteles luminosos 
hasta 10m2 
2-Anuncies y carteles no luminosos 
hasta 10m2 

4313 POR LA EXPEDICION DE 
ANUENCIAS PARA TRAMITAR 
LICENCIAS PARA LA VENTA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHOLICO 

1.-Agencia distribuidora 	 5,937 
2.-Restaurante 	 5,937 

3 -ExPendlo, 	 1937 
4.-Tienda de autoservicio 	 5,937 
5.-Cerio de eventos o salón de 
baile 	 1937 
1.-Hotel o motea 	 5,937 
7 -Tienda de:abarrotes 	 5,937  

POR LA EXPEDICION DE 
AUTORIZACIONES EVENTUALES, 
POR DIA (Eventos Soaales) 
1.-Fiestas sociales o familiares 	8,476 
2.-Bailes 	graduaciones 	bailes 
tradicionales 
3.-Carreras de caballos, rodeo, 
jaripeo y eventos públicos similares,' 71,425 
4 -Box, lucha, beisbol y eventos 
públicos similares 	 108 
5,-Presentaciones artísticas 	 4.943  

4315 POR a EXPEDICION DE GUIAS 
PARA LA TRANSPORTACION DE 
BEBIDAS CON C CONTENIDO 
ALCOHOLICO 

4318 OTROS SERVICIOS 
1.-Expedición de certificados 
2 -Legalización de firmas 
3.-Certificación de documentos por 
hoja 
4-Expedición'. de certificados de no 
adeudo de créditos fiscales 
5. Expedición de certificados de 
residencia 

800 PRODUCTOS 
6100 PRODUCTOS 

245,757 
137 

99 

2213 

32;460 
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CORRIENTE 
5101 ENAJENACION ONEROSA DE 

BIENES MUEBLES NO SUJETOS 
A REGIMEN DE DOMINIO 
PUBLICO 

5102 ARRENDAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES NO 
SUJETOS A REGIMEN DE 
DOMINIO PUBLICO 

5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E 
INTERESES 
1.- Otorgamiento de financiamiento 
y rendimientos de capitales 

5200 OTROS PRODUCTOS rDE TIPO 
CORRIENTE 

5207 VENTA O ARRENDAMIENTO DE 
CAJAS ESTACIONARIAS PARA . 

BASURA 

5209 SERVICIO DE 'FOTOCOPIADO DE 
DOCUMENTOS A PARTICULARES 

5210 MENSURA, 	REMENSURA, 
DESLINDE O LOCALIZACION DE 
LOTES 

50,000 

383 

12 

2,300 

10,000 

2,907 

2,907 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 APROVECHAMIENTOS DE TIPO 

CORRIENTE 

6101 MULTAS 

6105 DONATIVOS 

6106 REINTEGROS 

6110 REMANENTE. DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

12 MULTAS 	FEDERALES 
	

NO 
FISCALES 

14 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 
1, -Desayunos y despensas 
2 -Seivicio de agua en pipas 
3.-Retnnsos carga y Clegmarda 
productos en las vias públicas 
4.-Venta de plaza en fiestas 
tradicionales 
5- Consejo Estatal para la 
Concertación de la Obra Pública 
Gobierno del Estado 
6 -Programa 	Fondo 	de 
Pavimentación 	y 	Espacios 
Deportivos para Municipios . 

7000 INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 INGRESOS DE OPERACIÓN DE 
ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

7201 ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO 

3,412,440 

18,190 

60,000 

10,053 

1,000 

45 

3,039,952 
24,695 
3,395 

200,053 

50,000 

2.356,209 

405,600 

7,606,698 

8000 PARTICIPACIONES 
APORTACIONES 

8100 PARTICIPACIONES 
8101 FONDO 	GENERAL 

PARTICIPACIONES 
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8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

8103 PARTICIPACIONES ESTATALES 	 7$5,075 

8104 IMPUESTO FEDERAL SOBRE 
TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 

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

8108 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS 
NUEVOS 

8107 PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y 
LOTERIAS 

8108 FONDO bE COMPENSACIÓN 
PARA RESARCIMIENTO POR 
DISMINUCION DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 

8109 FONDO DE FISCALIZACION 

194,799 

5,880,481 

993,324 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 
INGRESAS 

3,270,449 

7,574,222 

2,485,501 

$61,728,212 

Artículo 71.- Para el ejercicio fiscal del año 2012, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipie de Nacozari de GarCia, 

Sonora, con un importo de $61.728212 00 (SON: SESENTA Y UN MILLONES SETE 
CIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE. PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO. CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 72- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago'd 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mens  ual, sobre saldos insolutos, durante 
año 2012. 

Artículo 73.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo de los crédito* fiscales dará Fugar al cobro de recargos, siendn la 
tasa de los= mismos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Articulo 74.- El Ayuntamiento del MuniCipio de Nacozari de García,`Soni  
deberá remitir al Congresodel Estado para la entrega al instituto Superior rteAliclitipría 
y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley,  
de Ingresos y Presüpuesto de Ingresos, a mástardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 75: Ele Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora ' 
enviará al,Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior;  e 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 76.- El ejercicio dei todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estada de acuerdo con lo 
dispuesto en los Artículos 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso 8) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

Articulo 77. - Las sanciones >pecuniarias o restitutorias que en su caso pudiera 
cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal p el. InStitute Superior de 
Auditoria y Fiscalización, se equiparan a créditos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesorería Municipal de hacerlas efectivas' . 
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Articulo 78.- 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 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 aqui 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 79.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, 
Sonora, para que gestione y contrate con et Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, el otorgamiento de un crédito hasta por la 
cantidad de $18'000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.). 

El crédito que se contrate con base en esta autorización será destinado a financiar, 
incluido el impuesto al valor agregado correspondiente, el 100% del costo de obras de 
pavimentación con concreto hidráulica' guarniciones, banquetas, alumbrado público, 
agua potable drenaje y señalización en acceso sur de la ciudad, asi como construcción 
de accesos, barda perimetral y equipamiento diverso en el panteón municipal, asi como 
para cubrir la comisión por apertura más el Impuesto al valor agregado respectivo y los 
intereses que se generen en el período de inversión y cualquier tipo de accesorios 
que, en su caso, se autoricen por parte del Santo Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito. 

El objeto de la inversión del crédito a que se refiere esta autorización se sujetará a la 
normatividad aplicable, conforme a las leyes municipales y estatales, así como a la que 
se estipule en el correspondiente contrato de apertura de crédito 

Las cantidades que disponga el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, en 
ejerciste del crédito causarán intereses normales conforme a las tasas que se pacten 
en el contrato de apertura de crédito correspondiente, mismas que serán revísables, 
pudiéndose convenir el pago de intereses moratorios de acuerdo a las.tasas que para 
ello se fijen en dicho contrato. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en' el párrafo 
noveno del presente artículo 

El importe de la totalidad de las obligaciones a cargo del acreditado, conforme al 
contrato de apertura de crédito, será cubierto al banco acreditante en los plazos que se 
fijen en esos instrumentos legales, mediante exhibiciones con vencimiento mensual., 
trimestral o semestral según se pacte integrados con abonos mensuales que 
comprendan capital e intereses, sin que exceda de 10 años. 1-os plazos pactados 
podrán ser: modificados por convenio entre las partes, cuando' así io autorice el banco 
acreditante, sin exceder el plazo máximo antes señalado 

Como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
contratación del crédito aquí autorizado, el Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de 
García, Sonora afectará las partidas presupuestales que anualmente consten en el 
Presupuesto de Egreses del acreditado sin perjuicio de la atención de otras 
obligaciones a su cargo, adicionalmente podrá aplicar el producto de la recaudación 
derivada de la cobranza de las cuotas impuestos o derechos a cargo de los 
beneficiarios de la obra pública, objeto de la inversión del crédito. 

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora, para que en 
garante del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, 
derivadas del crédito que te  es otorgado con base en esta autorización, afecte ¿ favor 
del atanco acreditante las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 
le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Esta:garantía será inscrita:en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 
lleva la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos del Estado de Sonora, de conformidad con el Reglamento del articulo 9°, 
de la Ley de Coordinación Fiscal y el articulo 13 de la Ley de Deuda Pública, 
respectivamente. 

Se autoriza para que el trámite de inscripción de las garantías a que se refiere este 
articulo, en los aludidos registros, pueda ser efectuado indistintamente por los 
acreditados o: por el banco acreetitante. 

Se autoriza al . Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora, para que 
pacte con et Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, las bases, condiciones y modalidades que estimen necesarias o pertinentes 
respecto a las operaciones que aquí se autorizan y para que concurran a la firma del 
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contrato o contratos relativos por conducto de sus funcionarios o representantes 
legalmente investidos. 

Se autoriza al mencionado Ayuntamiento para que gestione ante el Gobierno del 
Estado de Sonora, la formalización de un contrato de mandato especial irrevocable 
para actos de dominio, a fin de encomendarle pagar, en su nombre y por su cuenta, las 
obligaciones vencidas no pagadas que contraiga el Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora, con el Sanco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito al amparo del empréstito que se autoriza, con cargo a las 
participaciones preSentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al propio 

TRANSITORIOS 

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

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, 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 potable y alcantarillado recaudados 
por ele -organismo municipal o intermunicipal que preste dicho 'Servicio incluyendo 
conceptos accesorios 

Dicha información deberá ser entregada a'-mas tardar en la fecha límite para hacer 
llegar al Congreso del Estado et Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que -sean definidos de conformidad con 
/a reglamentación federal aplicable a fin dé 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 1TRJLAR DEL PODER:EJECUTIVO PARA SU PUBLECIÓN EN EL BOLETIN 
OFICIALDEI-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 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO. GUILLERMO PADRES -- 
ELÍAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- RECTOR (ARIOS CORCOVA.- 
RUBRICA, 

Ayuntamiento 

`Artículo 80, Con la finalidad de cuidar la economía familiar , i 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 a/ 10% del causado en el ejercicio 2011. 
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