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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 siguiente 

NUMERO 179 

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

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

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1/..• Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de Atil, 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 lLey 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales.  

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
interpretación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de 

r. Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de 
derecho común, cuando su .

aplicación en este último caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo .5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 
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.el valor catastral de los predios edificados conforme  a  la  siguiente: 

TARIF A 

Tasa¡para]Aplicarse 
Valor Catastral 
	

Sobre el Excedente 
del Limite Inferior 

Limite Inferior Límite Superior Cuota Fija al Millar 
$ 	0.01 a $ 38,000.00 $ 41.95 0.0000 
$ 38,000 01 a $ 76,000 00 $ 41.95 0.3702 

76,000.01 a $144,400.09 $ 54.20 0.9443 
$14440091 a $259,920.00 $118.78 1.0868 
$259,920.01 a En adelante $244 33 1.2366 

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

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

TARIFA 

Valor. Catastral 
Límite !Medie . 	Límite Superior Tasa 
$ 	0.01 a $19,782:14 $41.95 cuota Mínima 
$19,782.15 a $23142.00 2.1206 Al Millar 
$23,142.01 a En adelante 2.7310 Al Millar 

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

IR- Sobre el valor catastral de cada hectárea de tos predios rurales, conforme a la 
siguiente .  

T n.a RIFA 

Catapulta 	 Ta al Millar Y. 

Riego de gravedad 1: TerrenoS dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 	 0.8482 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego, 	 .4 

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

Riego de bonnbeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 	 1. 5066 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su inripacián de la 
eventuandad de precipitaciones. 	 2.2602  

Apostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 	 1.1613 

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

entonas semidesérticas de:bajo rendimiento 	 0:232 
Apostadero 3: Terrenos que se encuentran 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de la tarifa del valor 
catastral de $41 .95 (Son: Cuarenta y un petos 95/100 M.N.). 
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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 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE SIENES INMUEBLES 

Artículo 7°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

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

Per 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 abiertps o cerrados, en 
donde se reúna un grupo de personas, papando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculoS públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile, y centros nocturnos; asi como 
funciones de cine. 

Articulo 9.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades 
a que se refiere el articulo anterior pagarán el 10% sobre el total de los ingresos 
recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS . 

Artículo 10.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
físicas y las moraleo 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 
usuario del vehículo. 

Los contdbuyentes 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 
empadronamientos 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 Vehiculos se 
pagarán conforme a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 CUOTAS 

4 Cilindros 
	

$140 
6-Cilindros 	 $176 
8 Cilindros 
	

$210 
Vehículos con :peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 

	
$ 92 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 

	
$127 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minbuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

tot 
nr 
r(21 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Articulo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales, se clasifican en: 
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a)  
b) 
c) 

Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domiciliarias 

Concepto 	 Unidad 
a) Manguera kitec 	 Torna 
b) Manguera negra 	 Toma 
Hasta 10 metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Concepto 	 Unidad 
	

Importe 
c) Drenaje de 4" pulgadas 	 Descarga $689A8 
Hasta 10 metros de longitud 

Cooperación para ampliación 

Diámetro de la red 
d) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 

de redes de aguapotable 

Unidad 	Importe 
Metro lineal $21.44 
Metro lineal 36.53 
Metro lineal 78.56 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Diámetro de la red 	 Unidad 	Importe 
g ) 6 pulgadas en pvc 	 Metro lineal $ 37.84 
h) 4 pulgadas en ads 	 Metro lineal 	33.27 
i) fi pulgadas en ads 	 Metro lineal 	77.77 
j) 8 pulgadas en ads 	 Metro lineal 138.10 

Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el 
cambio total de la infraestructura existente, se estará a lo que resulte del 
presupuesto respectivo, debiendo el organismó poner a consideración de los 
usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos los usuarios contando con la 
anuencia vecinal de un 50% mas uno de lag tomas registradas. 

II.- Por contrato para conexiones de agua y drenaje. 

Para tomas de agua potable 
Diámetro 	Domé/lita Comercial Industrial 

a) 1/2 pulgada $ 78100 	$1,165.00 $2,015.00 
b) 3/4 pulgada r 888.00 	1,533.60 	2,280.00 
c) 1 pulgada 	1,065.80 	1,840.32 	2,736.00 
d) 2 pulgada 	1,278.00 	1,90000 	3,283.00 

Para descarga de agua residual 
Diámetro 	Doméstica Comercial Industrial 
4 pulgadas $ 595.00 	$1,165.00 $2,015.00 
6 pulgadas 	888.00 	1,533.60 	2,280.00 
8 pulgadas 1,065.60 	1,84032 	2,736.00 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados 
deberán solicitarlo por escrito y el organismo se - reserva el derecho a autorizarlo 
en base al dictamen técnico que se haga, cobrándose como máximo una cantidad 
que no•exceda dos tantos da laS fracciones d) y g) respectivamente de acuerdo al 
giro correspondiente. 

III.- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
Concepto 
a) Cambio de titular en el contrato 
b) Constancia de no adeudo 
c) Historial de pagos 
d) Carta de factibilidad individual 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 
f) Carta de factibilidad para desarrollos 

comerciales e industriales 	 m2 	 3 00 

g) Revisión y autoriz. de planos de obra o fracc. 	Rano 	70000 

Para aplicar la fracción e) se multiplicará el número de lotes a fraccionar por el 
importe contenido en dicha fracción. Para aplicar la fracCión f) se multiplicará la 
superficie en metros cuadrados del predio por importe contenido en dicha fracción_ 

Servicios operatflos 
Concepto 	 Unidad 	Importe 
g) Agua para pipas 	 m3 	$ 15.00 
h) Reparación de micro medidor 1/2 pulgada Pieza 	148.40 

Importe 
$806.00 

550.00 

Unidad 	Importe 
Toma 	$ 92.00 
Carta 	9Z00 
Reporte( 	92.00 
Toma 	110.00 
Lote 	110.00 
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Para viviendas de interés medio 
Concepto 	 Unidad 	 Importe 
Conexión a las redes de agua potable Lote o vivienda 	$,3,000.00 
Conexión al alcantarillado 	 Lote o vivienda 	1,680 00 

Supervisión 	 Lote o vivienda 	234.00 

Obras de cabecera 	 Hectárea 	 95,000 00 

Para viviendas de tipo residencial 
Concepto 	 Unidad 	 Importe 
Conexión a las redes de agua potable Lote o vivienda 	$ 3,600.00 
Conexión al alcantarillado 	 Lote o vivienda 	2,016.00 

i) Instalación de cuadro de medición 	Lote 	290.00 
j) Reconexión de toma 	 Toma 	250.00 

k) Reconexión de descarga 	 Lote 	350 00 

I) Reubmación de Medidor 	 Toma 	450.00 

m) Retiro de sellos en medidor 	 Pieza 	110.00 

n) Desagüe en fosa 	 Fosa 	90.00 

IV.- Suministro de micro medidores. 

Diámetro Unidad Importe 

a) 1/2 pulgada Pieza $ 	307.40 

b) 3/4 pulgada Pieza 457.92 

c) 1 pulgada Pieza 801.36 

d) 2 pulgada Pieza 1,200.00 

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

V.• Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 

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

Unidad Importe 
Lote o vivienda $2,500.00 
Lote o vivienda 1,400.00 
Lote o vivienda 195.00 
Hectárea 75,000 00 

Supervisión 	 Lote o vivienda 	280.80 
Obras de cabecera 	 Hectárea 	105,000.00 

Para construcciones comerciales e industriales 
Concepto 	 Unidad 	 Importe 
Conexión a las redes de aguepotable m2 de const. 	$ 	15.00 
Conexión al alcantarillado 	 m2 de const. 	 12.00 
Supervisión 	 m2 de const. 	 2.00 
Obras de cabecera 	 Hectárea 	180,000.00  

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

Mixto 
$119.91 

7.11 
7.18 
7. 
7.49 
7.67 
7.84 
8.02 
8.14 
8.31 
8.63 
8,89 
9.59 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial 
De O a 20 m3 $88.24 $191.57 $197:04'- 
De 21 a25 ma 4.41 9.89 11.27 
De 26 a 30 m3 4.46 9.98 11.38 
De 31 a 35 m3 4.55 10.33 11.48 
De 36 a 40 m3 4.64 10.50 11.88 
De 41 a 45 m3 4.81 10.68 12.08 
De 46 a 50 m3 4.99 10.85 12.29 
De 51 a 60 m3 5.16 11.03 12.48 
De 61 a 70 m3 5.25 11.20 12.69 
De 71 a80 m3 5.43 11.73 12.88 
De 81 a 90 m3 5.51 11.90 13.49 
De 91 a 100 m3 5.86 12.51 13.69 
Mas de 100 m3 6.65 12.51 14.39 

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

VII.- Tarifas fijas. 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los 
usuarios, se clasificará la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla 
siguiente y se cobrará mensualmente asa importe hasta que sea posible 
incorporarlo al Servicio medido. 

Doméstico 	Importe 	Comercial Importe 
Preferencial 	$ 85.50 	Seco 	$110.80 
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Básica 	 9100 
Media 	 131.75 
Intermedia' 	sw 	142.10 
Semiresidencial 	̀19410 
Residencial 	22800 
Alto canturrio 	287.95 

Industrial 	mporte 
Básico 	$461.35 
Medie 	55165 
Normal 	66435 
Alto 	79725 
Especial 	956.65 

Media 151.00 
Normal 161.00 
Alta 231.00 
Especial 285.00 

Mixtos Importe 
Seco $ 98.00 
Media 121.55 
Normal 146.45 
Alta 186.55 
Especial 204.85 

VIII: Servicio de:alcantarillado. 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas res! 
	

les se 
aplicará un cargo de 35% mensual deagua a todos los giros- 

- 	- 
IX.- Saneamiento.' 
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. 
.,M) Alteración de consuntos 	, 	ore "5 a 30 sabhcs'Mlololos 
.i) Retiro no autonZadb de medidor , 	de '5 a 30 salados miremos 

i  j) Utilizar sin .autórizeclIti hidrantes Publicas- de 5 a 30 saferiosmittrnós 

	

k) Venta de aguagittieniente de la 	red 	- -'de 5 a 30 salailoirallthilos 
I) Derivación de tomas 	, 	 de 5 a 30 salarios mínimos 
m) Descarga de residuos/16Mcoa en 	del ala:salarios mínimos, 

alcantarillado 	 i 	 , 
n) Descargada residuos sólidos en -i 	de 5 a SO Salázios míni 

alcantarillado  

Este concepto será incluido en todos los recibos de.facturación para los usilaylcs 
con un cargo de $0 pesos,: debido a que en la actualidad no se cuenta can ésta 
servicio. Si durante el presente ano se logra ~Mar la construcción sPuesta 
Marcha de la planta tratadora de aguas residuales se enviará ante las autdddades 
correspondientes para SlIallábi5 y modificación de ésta tarifa. 

X.- Sanciones y multas. 

Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciarres reglaimentarias 
pagarán la milita en salarios mínimos diarios. de la zona, correspondiendo al 
organismo estabiecer la magnitud de la Multa misma que *l'encontrarse entre 
los rangos siguientes: 
a) Torna clandestina de 5 a 30 aalarios mínimos 
b) Descarga clandestina - 	 dala 30 saltaos mínimos . 
C) Reconexion de toma sin autorización 	de 5 a:30 salados mínimos 

Desperdidio de agua 	' 	 deS a 30 salarios mininos 

e) Lavar autos con manguera .  anilla pública de Era30 salarios mínimos 
f) Lavadó de banquetas con rrittliguera 	de 5 a-30 salarios mínimos  
g) Oposición ata tomada lecturas en, 1. , de 5 a 30 salarios minemos 
medidor internó  

o) Dañarán micromedidor, - 	 deis a 30 solanos mínima 
p) Cambio no autorizado de ubicación 	de Bállg Salarios mínimos -- 

de medidor 	 . 

Se sancionará como'desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y.lardines en 
horarios da-alto coesutno (8 .30 a 1830 pm), las llaves abiertas por descuido o 
negligencia.. 

Tratándose de giros no.domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 salarios 
mínimos. 

XL- Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales conincurnplimiento de las normas 
deberán pagar conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de 
las pruebas que se tes hubiera realizado enforma directa mitt descarga. 

Concepto 	, 	 , 	. 	Importé 
a) Por metro cúbico descargada con ph (potencial de hidrogeno) $ 0.210 
fuera del ranga  
b),Por kilogramo de demanda química de oxigeno (Mijo)  que exceda 0.945 
tos limites establecidos en las condiciones particulares-de descarga.  
c) Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (set), que exceda 	1.6 O 
los limites establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
d) Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda tos límites 	0'300 
establecidos en las condiciones particulares de deScanga, 
e) En el caso de que 'la empresa lo desee, por el estudio, 	,00100 
supervisión y seguimiento de los proyectos constructivos de las rol  

int 



obras o de la ejecución de las obras de control de calidad de las 
descargas de aguas residuales, industriales o de servicios. 

9Por descarDa de baños portátiles y aguas residuales de industrias 	tS/5 

previo análisis. (Por metro cúbica) 

g) Por análisis fisico-quimleo 
h) Por análisis de metales 
i) Por análisis microbiológicos 

XL- Facilidades administrativas . 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de 

O a 20 m3), pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al 

precio que corresponda en la tabla de precios de la fracción VI de este articulo. 

El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, 
debiendo demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando , 

tos siguientes requisitos. 

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

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

3) Se debe estar al comente en los pagos para recibir este descuento. 

4) Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio 
socioeconómico, en donde se compruebe su estado físico actual y la presentación 
de su credencial de elector que deberá contener el domicilio para el cual se 

requiere el descuento. 

5) En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales 

secaor4 II 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 12.- Por las labores de vigilancia en lugares específicas, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía prevenfiv% se causarán los siguientes 
derechos 

800.00 
1,000,00 

200.00 

Por ada policia auxiliar, diariament% 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

eh el Municipio 

SECCIONI III 
TRANSITO 

Artículo 13.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
ayuntamiento% se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
I.- 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 .  
b) Vehículos pesado% con más de 3,500 kgs 

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

a) Vehiculos ligeros, hasta 3,500 
kilogramo% diariamente por los primeros 
30 días 

b) Vehicelos pesados, con más dei 3,500 
kilogramo% diariamente por los primeros 
30 días 
	

3.00 
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SECCION IV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 14.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano y 
Catastro presentado por el Ayuntamiento. 

f.- Por la expedición de licencias de construcción a que se refiere el articule 127 y 
128 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, en virtud del cual se haga constar el cumplimiento de lo dispuesto en las 
licencias respectivas $600.00. 

II.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

I.- 	Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de 
archivo, por cada hoja $50.00. 
Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo 
catastral, por cada hoja $50.00, 

111.- Por expedición de certificados catastrales simples $55.08. 
Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada 
hoja $110.00 más .002 x cm2 

V.- 	Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja 
$110.00. 

VI- Por expedición de copias simples de calografia catastral, por cada 
predio $50.00 

VII.- Por expedición de certificado de no inscripción de bienes inmuebles 
$70.00. 

VIII.- Por expedición de certificado de no Propiedad y otros porj cada uno 

IX- Por expedición de copia de cartografía rural por cada hoja $350.00. 
X.- 	Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certikado 

catastral`de propiedad $30 00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirán 
en un 50% cuando éstos sean solicitados para construcción:o adquisición- -de 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIONBNMA 

Articulo 15.• El monto de los productos por la enajenación de tienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del ayuntamiento con-base 
en el procedimiente que se establecen en el titulo Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal:- 

Artículo 16.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS j, 

SECCION I 

Artículo 17.- De las multas impuestas por la autoridad municipal  por 
violación a las disposiciones de las Leyes:de TranSito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora de Ordenamiento Territorial y Debarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los Bandos de 
Policia y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones deobservancia 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 normativídades que de ellas 
emanen, 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

vivienda de interés social. 

Artículo 15. Se impondrá multa equivaleMe de 3 a 5 - veces e 
inimo 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 un delito, 
procediendo conforme al articulo 223, 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 1. 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de 
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Tránsito, procediendo conforme a los artículos 223, fracción VII. Inciso b) y 232, 
inciso b) de la 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 permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la Cimulación del vehículo, procediendo conforme al 
artículo 232 inciso c) de la Ley de Transito para el Estado de Sonora. 

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

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2012 el Ayuntamiento del 
Municipio de Atil, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en 
el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 	IMPUESTOS 	 210D00 

1100 

	

	Impuestos Sobre los 
Ingresos 

1102 	Impuesto sobre 
diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 	knpuestos Sobre el 
Patrimonio 

1201 	Impuesto predial 
t.-Recaudación anual 
2.- Recuperación de 
rezagas 

1202 	Impuesto sobre traslación 
de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 	Impuesto municipal sobre 
tenencia y uso de 
vehloule$ 

1700 	Accesorios 
1701 	Recargos 

1.- Por impuesto predial 	5,000 

delejercicio 	 , 
2.-Por impuesto predial de 13,000 
ejercicios antendes 

4000 DERECHOS 
4300 	Derechos por Prestación 

de Servidos 
4307 	Seguridad:pública 

1: Por policía auxiliar 
4308 	Tránsito 

1 .- Traslado de vehiculos 
(grúas) arrastre 
2 - Almacenaje de 
vehículos (corralón) 

4310 	Desarrollo urbano 
1 - Por servicios 	 3,600 
catastrales 
2.- Expedición de licencias 	16,400 
de construcción, 
modificación o 
reconstrucción 

Pla 

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 regimen de 
dominio público 

5300 	Productos de Capttal 
5301 	Enajenación onerosa de 

bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 	APROVECHAMIENTOS 
6100 	Aprovechamientos de 

tipo corriente 
6101 	m u ltas  

6109 	Porcentaje sobre 

24,000 

100,000 

$76,120 

12,000 
64,000 



$511,2 

recaudación Sub-Agencia 
Fiscal 

6114 	Aprovechamientos 
diversos 
17 Recaudación de 

Impuestos a Pequeños 
Contribuyentes 

7000 INGRESOS POR VENTA 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 
Ingresos de Operación 
de Entidades 
Paramunidpales 
Organismo Operador 
Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del Desierto s.  
de Altar (00ISAPASDA) 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
Participaciones . 
Fondo general de 
participaciones 
Fondo de fomento 
municipal 
Participaciones-estatal 
Impuesto federal sobre 
tenencia y uso de 
vehículos 
Fonda de impuesto 
especial (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 
Fondo de impuesto de 
autpsnUevos 
Participación de premios y 
bienes 
Fondo de compensación 
para resarcirmento por 
disminución del impueSto, 
sobre automóviles nuevos 
Fondo de fiscalizadón 
IEPS a las gasolinas y 
diesel 
AP*aaciones 
Forlde de:aportaciones 
para el fortalecimiento 
municipal 
Fondada aportaciones 
Patata infraestructura 
social municipal 
TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

120 

120 

1595,266 

900,967 

20,570 
1,000 

385.864 

131125 

511,202 

$6,2e l}47 

$7,252,169 

1 1 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal del año 2012 se aprueba la Ley de 
Ingrasos y Presupuesto del Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de MI, 
Sonora con un importe total de $7,252,169 (SON: SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 
00/100 M.N.5, 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES. 

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

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

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Átil, 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. 

• 	, 
Articulo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Atil, Sonora enviará al 

Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinto días naturales 
siguientes al trimestre Vencido, la información y dotumentación señalada en la 
fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución:Política del Estado de Sonora 

, y7 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Articulo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo al 
Articulo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora, y 61, fracción IV, inciso . B, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el órgano de 
Control y EValuación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
si dicho informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Articulo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011.  

TRANSITORIOS 

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

Articulo Segunda- El Ayuntamiento del. Municipio de Átil, remitirá a la Secretaría 
de Hacienda del. Gobierno del Estada por conducto del Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, la information correspondientes a su recaudadon de 
impuesto predial, y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado 
recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste dicho servicio, 
incluyendo conceptos accesorios. 

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

COMUNIQUESE AL IIIULAR 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. 
CESAR 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 DEI. 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 [ARIOS CÓRDOVA.- 
RUBRICA.- 
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ESIDISs 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gtibe 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

dor del Estado Libre y Soberano de 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servidodirigirme la siguiente 

E Y : 

NUMERO 180 

L 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 SACALIEHUACHI, 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 Bacadéhuachi, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se sefialan. 

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

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 40 .- El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas de las facultades otorgadas por la CODStittNeDt1 Politice 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, 
al Municipio de Bacadéhuachi Sonora. 

CAPITULO PRIME RO  
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

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

términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 	 Límite Superior 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

cuota Fija 	del Limite Inferior al 
Millar 

	

0.01 	A 	 38,000.00 	$ 	41.95 	0.0000 

	

3800001 	A 	 76.000 00 	$ 	41.95 	0.0000 

	

76,000.01 	A 	$ 	144,400.00 	$ 	41.95 	0.9207 

	

144.400.01 	A 	$ 	259,920.00 	$ 	62.81 	1.1328 r. 

	

259,920 01 	 $ 	441,864 00 	$ 133.71 	1.3674 

	

441864.01 706,982 00 	$ 271.02 	1.4864 

	

706,982 01 	A 	1,060,473.00 	$ 505.77 	1 4879 

	

$ 1,060.473.01 	A 	$ 1,484,662 00 	$ 867 04 	1.8383 

	

$ 1,4846e2.01 	A 	$ 1,930,060.00 	S 1,426.99 	1.8398 

	

$ 1,930,060 01 	A 	$ 2,316,072.00: 	$ 1,958 82 	2.3379 

	

$ 2,318,072.01 	 En adelante 	$ 2,518.48 	2.3396 

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

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	 Limite Superior 

$ 	0.01 	A 	$ 	43,798 29 	S 41.95 

$ '43,798.30 	A 	$ 	51,224.00 	0.9578 

$ 51,224.0i 	 en adelante 	 12334 

Tasa 

Cuota MIllitTe 

Al Millar 

Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría. 	 Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del distrito de 	0.8482 
Riego con derecho de agua de presa mgulanriente. 

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

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

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

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

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 	1.1613 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
	

1.4733 
para pastoreo en base a técnicas . 

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

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

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálico y 
no metálico 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.95 (cuarenta y 
un pesos noventa y cinco centavos . M.N.). 
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Articulo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Pegistral 
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 la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

SE BIENES INMUEBLES 

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

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de 
fabricación anteriores al de aplicación' e 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 
llagarán conforme a la siguiente tarda: 

TIPO pE VEHICULO AUTOMOVILES - 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
$ Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 	 $ 1021 
Vehículos con peso vehicular y con capaddadda 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores na egricolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cros 
De 251 a 500 an3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo:10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios porfia prestación 
de los Servidos de aguan.potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y 
disposición:de aguas residuales, se clasifican en. 

1,- TARIFAS 

ARIFA DOMESTICA. 

e 

UOTAS 
$ 84 
$ 161 
$, 196 

$ 140 

238 
3 

22 
$ 42 
$ 78 
$ 119 
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RANGO DE 
CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $ 	44.00 
11 a20 $ 	1.10 
21 a30 $ 	220 

31 a 40 $ 	3.85 

41 a 50 $ 	605 

51 a60 $ 	7.15 

61 a8 $ 	825 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $ 	66.00 
11 a 20 $ 	1 .65 

21 a 90 $ 	4 . 95 

31 a 40 $ 	575 

41 a 50 $ 	9.00 

51 a 60 $ 	10.73 

61 a B $ 	12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a 20 
21 a30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 

II.- Cuotas por otros servicios . 

Por contratación: 
a) Para tomas de agua potable de 'A" de diámetro: $ 385.00 
b) Para tomas de agua potable de 14 de diámetro. $ 715.00 
o) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 
e) Por reconexlon del servicio de agua potable-  

$ 440.00 
$ 605.00 
$110.00 00 

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

SECCION II 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

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

En el ejercicio 2012 será una cuota mensual como tarifa general de $10.00 (Son 
Diez 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 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 RASTROS 

Artículo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
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PRECIO M3 
$ 88.00 
$ 	2.20 
$ 	4.40 

$ 	7.70 
$ 12.10 
$ 1430 
$ 16.50 



podrán provenir, Artículo 14.- Los productos causarán cuotas 
enunciativamente, de las siguientes actividades 

1.- Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
Renta de tractor y camión de volteo 	 $150 00 Horaftdáquina 

ta  
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mínimo general vigente en 
el Municipio 

a) Vacas 	 0.10 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 13.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 
las siguientes cuotas' 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente en 

el Municipio 
Por la expedición de: 

a) Certificados 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS - 

SECCION I 

Artículo 15.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Transito del atado de SorMra, de 
Seguridad Pública para del Estado de Senara, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como(de los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la, jurisdicción territorial del 
Munidipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas -normas faculten a la j 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
quede ellas emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 16.• Se impondrá multa equivalente de entre 5 y 6 verles 
mínimo diario vigente en la cabecera del:Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influendia de 
estupefacientes y arresto hasta por 38 horas ‘  siempre que no constituye delito, 
procediendo conforme al artículo 223; fracción VII de la Ley daIránsito 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 

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. 

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

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las 
públicas 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de entre 2y 3 veces el salarla 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, Cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

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

I - El sacrificio de: 

salario 

0.50'  

	 BOLETÍN OFICIAL 



1000 IMPUESTOS 
1200 Impuesto sobre el 

Patrimonio 
1201 IMPUESTO PREDIAL 

1 -Recaudación anual 
2.-Recuperación 	de 
rezagos 

1202 IMPUESTO 	SOBRE 
TRASLACIÓN 	DE . 
DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES 

1203 IMPUESTO. MUNICIPAL 
SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHÍCULOS 

1300 Impuestos sobre la 
Producción, 	el 
Consumo 	y 	las 
Transacciones 

1301 IMPUESTO PREDIAL 
EJIDAL 

1700 Accesorios 
1701 RECARGOS 

1 -Por Impuesto Predial del 
EjerCICI3 

2 -Por impuesto Predial el 
Ejercimos Imanores 

$26,625 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos 	por 

prestación de servicios 
4301 ALUMBRADO PUBLICO 
4305 RASTROS 

1.-Sacrificio por cabeza 
4318 OTROS SERVICIOS 

1 -Expechoon 	de 
certificados 

5000 PRODUCTOS 
1100 Productos de Tipo 

Corriente 
5102 ARRENDAMIENTO DE 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN 
DE DOMINIO PÚBLICO 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de 

Tipo Corriente 
6101 MULTAS 

7000 INGRESOS 	POR 
VENTA DE. BIENES Y 
SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación 
de Entidades 
ParamunicIpales 

7226 ORGANISMO . 
OPERADOR 
INTERMUNICIPAL 
PARA LOS SERVICIOS 
DE. AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE 
LA SIERRA ALTA 
(COISA PASA) 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 
5101 FONDO GENERAL D E 

PARTICIPACIONES 

333,355 

17,632,424 

3,768,463 

Articulo 18.- Se aplicará multa de entra 1 y 2 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular los vehiculos con personas fuera de cabina. 

Articulo 19.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercido fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Bacadéhuachi, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 
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38,139 

41,118 

93,213 

1,097,457 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 
COMPENSACIÓN 
PARA 
RESARCIMIENTO POR 
DISMINUCIÓN 	DEL 
IMPUESTO 	SOBRE 
AUTOMÓVILES 
NUEVOS 

8109 FONDO 	 DE 
FISCALIZACIÓN 

8110 IEPS 	A 	LAS 
GASOLINAS Y DIESEL 

8111 0.136% 	DE 	LA 
RECAUDACIÓN.  
FEDERAL 
PARTICIPABLE 

22537 

8200 Aportaciones 
8201 FONDO 	 DE 

APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

8202 FONDO 	 DE 
APORTACIONES PARA 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

Articulo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2012 se aprueba la Ley de Ingresos 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacadehuachi. 

Sonora, con un importe total de $8,054684.00 (SON;'. OCHO MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
113/100, M.N) 

- TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

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

Articulo 23.• En los términos del Artículo 33 de la Ley ,..de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro, de 
recargos, siendo la tase de los mismos de un 50%D mayor a la señalarte-en el 
articulo (lúe antecede. 

Articule 24.• El Ayuntamiento del Municipio de Daisadehuachi, Sonora 
deberá remitir al Congreso dele Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, la Calendarizadón anual de los Ingresos aprobados en 
la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, arnés tardar el 31 de Enero del año 
2012. 

Artículo 25, El. Ayuntamiento del Municipio de Bacadáhuachi Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días 'naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII de los Artículos t36 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y r de la Ley de Fiscalización Superior pata el Estado de Sonora 

Articulo 26• El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser inforMado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Artículos 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 61, Pasman IV, inciso S) de la Ley de. Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pecunianas o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación MuniepaL o el Instituto 
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Superior de Auditorio y Fiscalizadón, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas 

Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de 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 aqui previstos, hasta que el 
informe e los informes sean presentados. 

Articulo 29.- 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 leactualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011.  

TRANSITORIOS 

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

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacadéhuachi, 
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 dé 
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 Leyde Coordinación Fiscal. 

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

SAUDN DE. SESIONES DEL II 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 k MARCOR RAMÍREZ, RUBRICA.- 

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

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS CINC() 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 - 
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‘.9e  ESINGs 

GOBIERNO DEL ESTACO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobernador del Estado Libre y Soberanod e 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

ue el I onorabie Congreso del Estada se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 

NUMERO 196 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIRLA SIGUIENTE: 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 21 .- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Lay de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, basa y demás elementos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Artículo 31.- En todo lo no previsto por la presente fey, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipat 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 41 .- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de Divisadaros, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL . 

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

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

TARIFA 

Valor Catastral 	 Cuota Fija 
	

Tasa para Aplicarse Sobre 

Límite Inferior 	Límite Superior 
	

el Excedente del Límite . 

Inferior al Millar 

De 	0.01 a 	$ 38,000.00 
$ 38,000 01 a 	$ 76,000.00 
$ 76900.01 a 	$ 144,400.00' 
$144,400.01 	En adelante 

$ 41.95 0.0000 
$ 41.95 0.4878 

$ 58.70 0.8861 
$ 119.34 1.1804 

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

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

TARIFA 

Valor Catastral 	 Tasa 

Límite Inferior 	Límite Superior 

De $0.01 a 	 $18,309.54 	$41,95 
	

Cuota:Mínima 

$18,309.55 a 	 $ 22,385.00 	2.1923 
	

Al Millar 

$22,385.01 	 En adelante 	2.8236 
	

Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificadoe las sobretasas existentes serán las lemas que 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002: 

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

TARIFA 

Categoría 

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
Naturales 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 

1.1613 
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Agostada() 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 	 14733 

Agostadero 1 Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 	 02322 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.95 (cuarenta 'y un pesos 
95/100 M.M. 

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 

Articulo 7°.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústióos efidales o 
comunales la propuesta de tasa o tarifa respectiva la tasa aplicable será del 2% sobre el valor 
de producción comercializada. 

SECCION III 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DOMINIO-DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8 110.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles 
en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por 
el Articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal.  

SECCION IV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 	 

Artículo 	Están obligados al pago de esté impuesto, las personas tísicas y. las 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez arios de fabricación anteriores al 
de aplicacion de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietarios 	o usuario del  

vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por ala de calendario durante lose tres primeros 
.meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados - a7 presentar por este 
impuesto Ja solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la. Tesoreria 
Municiparrespectiva. 

Para los efectos de este impueste también se considerarán automóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no agricolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES CUOTAS 

4 Cilindros $ 87 
6 Cilindros $167 
8 Cilindras $203 
Camiones pick up $ 87 
Vehiculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $100 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 
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SECCION I 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.. Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de agua 

residuales, se clasifican en: 

1.- TARIFAS 

RANGO DE CONSUMO 

TARIFA DOMESTICA. 

PRECIO M3 

0 a10 $44.00 

11'a 20 $ 	1.10 

21 a 30 $ 2.20 

31 a 40 $ 3.85 

41 a 50 $ 6.05 

51 a 60 $ 7.15 

61 en adelante $ 8.25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE CO SUMO PRECIO M3 

O a 10 $66.00 

11 a 20 $ 	1 65 

21 a 30 $ 4.95 

31 a40 $ 5.78 

41 a 50 $ 9.08 

51 a 60 $ 10.73 

61 en adelante $ 12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

U Cuotas por otros servicios Por contratación: 

PRECIO M3 
$88:00 
$ 2.20 
$ 4,40 
$ 7.70 
$12.10 
$14.30 
$16.50 

a) Para tomas de agua potable de 'A" de diámetro. 	 $ 385M0 
b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: 	 $ 715.00 
c) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro. 	 $ 440. 00 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 	 $ 605.00 
e) Por reconezión del servicio de agua potable 	 $ 110.00 
f) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 

SECCION II 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 11.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.- Sacrificio de: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el.municipio 

a) Vacas 
	

0.80 

     

SECCION III 
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OTROS SERVICIOS 

Articulo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán laS liguiflnles 
cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

I.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
	

0.80 
b) Legalizaciones de firmas 

	 0.80 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 13.- El monto de los productos por 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 Bol -8dr' Oficial del Gobiemo 'del 
Estado,:yregirán del día primero de enero al 31 de diciembre de cada año.  

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se estableceen 
el Título Séptim% Capitulo IV de la Ley de Gobiemo y Administración Municipal 

CAPITULO CUARTO' 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 

Artículo 15.- De las multas impuestas de la autoridad Municipal por violación a las 
disposiciones a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora. de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado da SonOra,  y 
de la presente Ley, asi como los bandos de Policía y Gebiern% de los reglamento% de las 
circulares y demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento. Jurídico cuyas normas faóulten a la autoridad 
Municipal a imponer Multas:de acuerdo a las Leysm y normatividades que de ellas se 
emanen. 

SECCI01411 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 16.- Se impondrá multa, equivalente de 3 a 5 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, horaa siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
Articulo 223, 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, procedténdose además a impedir la circulación 
del vehículo y debiéndose remitir al departamento de tránsito. 

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

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

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



e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 
públicas. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente dei 1 a 2 veces el salarió mínimo diario 
vigente en la Cabecera del Municipio cuando se incurren en las 
siguientes infracciones. 

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

Artículo 18. - Se aplicará multa equivalente de 0.5 a.1 tanto del salario mínimo diario 
vigente en la Cabecera del Municipio al que incurra en las siguientes infracciones: 

a). Salir intempestivamente y sin precaución del lugar del establecimiento. 

Articulo 19. - El monto de los aprovechamientos por recargos , estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de 
Divisaderos, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, portas. cantidades que a continuación se enumeran. 

1004:1  IMPUESTOS 
1200 Impuestos sobre si Patrimonio 
1201 Impuesto Predial 

1.- Recaudación Anual 
2.- Recuperación De Rengos 

1202 impuesto Sobre Traslación De Dominio Bienes Inmuebles 
1203 Impuesto Municipal Sobre Tenencia Y Uso De Vehiculos 
1300 Impuestos Sobre La Producción, El Consumo Y Las 

Transacciones 
1301 Impuesto Predial Rprfai 
1700 Accesorios 
1701 Recargos 

1.- Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores 
4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación de servicios 
4304 Panteones 

1.-Venta De Lotes En El Panteón 
4305 Rastros 

1 - Sacrificio Por Cabeza 
4318 Otros Servicios 

1.- Expedición De certificados 
2.- Legalización De Firmas 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos De Tipo Corriente 
5101 ~nación Onerosa De Bienes Muebles No Sujetos A 

Regh-nen De Dominio Público 
6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de tipo corriente 
6101 Multas 
5109 Porcentaje Sobre Recaudación Sub-Agencia Fiscal 
7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

(PARAMUNICIPALES) 
7200 Ingresos de operación de entidades paramunicipales 
7226 Organismo Operador Intermunicipat Para Los Servicios De 

Agua Potabley Alcantadlado De La Sierra Alta (Ooisapasa) 
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 Vehiculos 
8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL(Sobre Alcohol, Cerveza 

Y Tabaco) 
8106 Fondo De Impuesto De Autos Nuevos 
8107 Participacion De Premios .Y Loterías 
8108 Fondo De Compensación Para Resarcimiento Por 

Disminución Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
8109 Fondo De FiscaUzacion 
8110 leps 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 

354 

3.606,468 
780,504 
28,020 

1,000 

22,140 
85,788 

8,016 

32,436 
075,6613 

57,048 

435,000 

417,700 
S6,8511,561 
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Articulo 21.-r Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba tla Ley de Ingrelos'It` 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del. Municipio de Dívisaderos, Sonora, con un 
importe de $6,858,561.00 (SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N) - 

TITULO CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 21- En loe casos ide otorgamiento de prórrogas para eh pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2012. 

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

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, 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 de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos a más tardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, 
la información y documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la 
Constitución. Política del Estado de Sonora 'y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para et 
Estado de.Sonora. 

Artículo 26: El ejercicio de todo Ingreso adicional 'o excedente que. reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuse!» en 
el artículo 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
articulo 61, fracción IV, inciso 13) de la Ley de Gobierno y Administración Municipat j  

Articulo 27.- Las sanciones pecumañas o restitutorias que en su Caso pudieran 
cuantificar Ja Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y FisCalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Munitipal de hacerlas 

Articulo 28: Los recursos que sean recaudados por las autoridades municip ales pot 
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 beneficranos c. 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 él 
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 nones presentado en los témenos aquí previsto& hasta que el informe o los informes 
sean presentados 

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 Divisaderos, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado lpor conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la mforrnadón 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 á 
Congreso del .  Estado el informe del Cuarto Tdmestre del Ejerdolos Fiscal inmediato Interor, 
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. 

Articulo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
conespondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos casos`eh que como 
consecuencia de lectualización de los valores catastrales el importe á cargo resultara mayár 
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LEY: 

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

GOBIERNO DEI. ESTADO DE SONORA 

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

Que el Honorable Corigrese del Estado, se ha servidodiriginne la siguiente 

UMERO 201 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE; 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 40 ,- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de 
Granados, Sonora. 

S 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS:IMPUESTOS 

SECCION I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

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

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

TARIFA 

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

Inferior al Millar 
De 	$0.01 a $38,00000 $ 	41.95 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 	41,95 0.5296  
$76,000.01 a $144400.00 $ 	6028 0.8553 

$144,400.01 a $259,920.00 $ 	118,78 4 0764 
$259,920 b1 a $441,864.00 $ 	243,12 1.3832 
$441864.01 En- adelante $ 494.78 1.3842 

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

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

T ARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Límite Superior 

De $0.01 a x519,676.36 
$19 678 37 a 	$23 019 00 
$23,019.01 	En adelante 

Tasa 

$ 41.95 Cuota Mínima 
11320 	AlMillar 
27456_ Al Millar 

	

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las 	mas 
(ie resultaron de la autorización para el ejercido/presupuestal 2002. 

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

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 	 0.8482 

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

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies rrildmo). 	 1.4$37 

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

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

Agostadero 1. Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

	 0.2322 

Minero 1Terrenos con aprovechamiento metálico y no 
	

1.5066 

metálico 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de tarifa del valor 
catastral $ 41 95 (Son Cuarenta y Un pesos 95/100 M.N). 

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION III 
DEL IMPUESTO SOBRETRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas 
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: 

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 

CUOTAS 
$115 
$173 
$230 
$115 

$115 

1 
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de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractorano agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses autobuses y demásvehículos , 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 crn3 
De 501 a 750 cm3 

40e1751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

$173 

$238 i. 

$ 42 
$ 79 
$119 

CAPITULO SEGUNDO . 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

I, TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO 	 PRECIO M3 
O a:10 	$ 	 44.00 
11 a20 	$ ' 	 1.10 
21 a 30 	$ 	 2.20 
31 a 40 	$ 	 3.85 
41 a50 	 6.05 
51'.a 60 	$ 	 7.15 

61 en adelante 	 8.25 

TARIFA COMERCI 

RANGO DE CONSUMO 	 PRECIO M3 
O a:10 	$ 	 68.00 
11..a 20 	 1.65 
210 30 	 4..95 
31. a 40 	S 
41a 50 
51 a 80 	 10.73 
61 en adelante 	$ 	 12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO 	 PRECIO M3 
Dale 	 88.00 
11 a20 	$ 	 2.20 
21 a30. 	$ 	 4.4a 
31 a40 	$ 
41 a 50 	$ 	 12.10 
51 a 60 	$ 	 14.30 

61 ensdelanle 	 1150 

II - Cuotas por otros servidos 

Por contratación: 
a) Para tomas de agua potable de 14" de diámetro: $385.00 
b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $ 715.00 
c) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 440.00 
d) Para descargas de drenaje de 8° de diámetro: $ 605.00 
e) Por reconexión del servicio de agua poiable. 	$ 110.00 
f) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15Vadel importe 

del consumo de agua potable en cada mes. 

SECCION 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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Articulo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de tas 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 como Tarifa General de $10.00 (Son: 
Diez pesos 001100 M.N), misma que se pagará trimestralmente en los servidos de 
enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad 
anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago de! 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 
OR SERVICIOS DE RASTROS 

Articulo 12.- Por los servidos que preste el Ayuntamiento en materia de rastros 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
El sacrificio de. 

a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
c) Vaquillas 
d) Terneras menores de dos años 
e) Toretes, becerros y: novillos menores de dos años 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE. DESARROLLO URBANO 

Articulo 13.- Por los servicios que se presten en materia S desarrollo 
urbano, protección:civil, catastro y bomberos se causaran los siguientes derechos 

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

a) Por la expedición del documento que contenga la enajenación del inmueble que 
realice el ayuntamiento, en los términos del capitulo cuarto del titulo séptimo a 
que se refiere la Ley de Gobierno Municipal se causará un derecho del 4% sobre 
el precio de la operación 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 14.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 
las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

I.- Por la expedición de: 
	 en el municipio 

a) Certificados 	 0.80 

0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 15.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes $217,00 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e Inmuebles 

Artículo 16.- 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 31 de 
diciembre de cada año 

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

Artículo 18.- El monto de los productos de enajenación de bienes muebles 
e Inmuebles estará-determinado por Acuerdo del Ayuntamiento en base ren el 
procedimiento que se establecen en el Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 19.- 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 los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatandades 
que de ellas emanen. 

SECCIONE 
MULTAS DE TRANSITO i. 

, 
Articulo 20.- Se impondrá multa equivalente de a 5 ve tes et salario 

mínimo diario: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 conceslonado, 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 Trneito A 

,la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de Transporte del Estado; y 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas independientemente de ta unción de 
cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 21.- Se impondrá multa:equivalente de 1 a 5-veces el salario 
mínimo diana vigente en la cabecera del Municipio 

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

    

u 
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b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alterada& vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de 

Tránsito; 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan éstos del 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, lamulta 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 prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario 

autorizados; y 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los 

vehículos de servicio público de pasaje. 

Articulo 22,- Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 

infracciones .  

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con 

motivo de tránsito de vehículos; y 

o) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible 

Articulo 23.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vias 
',públicas; 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila; 

c) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga la tarifa autorizada asi como alterada 

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

e) Por circular en sentido contrario; 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, asi como 
abastecerse de combustible los.vehículos de servicio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo; 

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

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia; 

0 Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vias 
rápidas o de mayor volumen; 

j) Por circularen las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas; 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio 
público de pasaje; y 
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I) Por efectuar reparaciones que no sean. de urgencia, así 	 o lavados de 
vehicubs en las:vías pública& 

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mínitno 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones' 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio 
público de transporte en las vías públiCas, sin tomar'para ello precauciones de 
seguridad, así corno realizarlas 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. Así coma no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas; 

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

e) Por circular vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y 
alto de la unidad, asl como transportar carga excediéndose en la altura 
permitida o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el 
senalamiento correspondiente 

Tratándose de los vehículos de transporte:de carga pesada que no cuenten con 
el permiso del Departamento de Tránsito para circular en las Vjas de jurisdicción 
de cualquier Municipio, se sancionarán con multa de 51:a 8-veces el salario 

inimo general diario vigente en la capital del Estado. 

f) Poi realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer 1 
correspondiente, provocando con ello un accidente o` onato con él: 

g) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible 
de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a lag vista o al olfato, así 
como arrojar basura en la vía pública, el - conductor o Permitir cato advertirlo a 
sus Pasajeros; ` 

h) Por no conservar una distancia lateral cle seguridad con otros vehículos o pasar 
tan cerca de las personas o vehicubs que constituyen un riesgo; 

I) POT falta de herramientas, -indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado; ,y 

)POr circular los vehículos de servicio público de pelaje: 

1.- Sin el Número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, , 
color de fa unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de' 
Transporte del Estada 

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

Artículo 25.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 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; 

b) Cambiar intempestivamente de un carril "a otro, cruzando la trayectoria de otro  
vehiculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca O la desviación 
de otro vetnculo: 

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

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

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

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente.. Si una vez requerido el propietario 
o conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo; 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas; 

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

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

j) Circular faltándole al vehículo una o varia- de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias; 

k) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas, 

I) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de, gran afluencia 
de peatones; 

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

n) Permitir el acceso de, animales en vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como:objetos 
voluminosos y no manuales que obstruyan la visibilidad de los operadores; 

o) 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; 

p) Falta de aseo y cortesia de los operadores de los vehículos de servicio público 
de transporte de pasaje 

q)Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración; 

r) Falte de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de las 
calendarios para su obtención; 

s) Dar vuelta lateralmente %o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra; 

t) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución 
en los vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas; y 

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

Articulo 26, Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Viajar mas de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 
centímetros; o utilizar en la vía pública una bicicleta infantil; 

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

c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o 
cualquier dispositivo similar, 
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d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las Vías de tránsito intensa. L 
infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad, debiéndose impedir además la circulacián por dichas vías;' 

e) Falta de espejo retrovisor; 

f) 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 expedid a,  

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

h) Uso de la luz roja en la parte 
efecto; 

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

j). 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 restode los pasajeros; 

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

I) Circular a velocidad inferior:a la obligatoria en los !u 
encuentre indicado; 

m) 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 27.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas qua no 
sean conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera 

ta equivalente de 1 a 2 veces el salarlo mínimo diario vigente en la cabecera 
del Municipio 

a) Abarlderamient por no abanderar toa obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulaCIón de vehículos y peatones así como no colocar señales luminosas 
para indicar su existencia par la noche; 

b) Animales: por trasladar o permitir si traslado de ganado por la vía pública si n 
permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin; y 

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. 

Multa equivalente de 0.25 a 0.50 del s 	mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Basural por arrojar basura en las vías públicas; y 

Artículo 20.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 29.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Granados, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran 

1000 IMPUESTOS 
1200 Impuesto sobre el Patrimonio 
1201 IMPUESTO PREDIAL 	 ¶81,361 

1 -Recaudamón anual 	 $52.263 
2 -Recuperación de rezagas 	 29,098 

1202 
 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 	 15,589 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHÍCULOS 

delantera de los vehículos no autorizados para tal 

ares en que así se_ 

1203 
11L1393 

    

u 
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400 
800 

350 

,841 

1,872 

9,615 

24,228 
350 

1,841 

1,872 

40,000 

18.165 

6,933 

537,906 

9,615 

$65,098 

1300 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 
1700 Acoceados 
1701 RECARGOS 

1 -Por Impuesto Predial del Ejercicio 
2 -Por Impuesto Predial de ejercicios anteriores 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación de servicios 
4301 ALUMBRADO PUBLICO 
4304 PANTEONES 

1 -Venta de Lotes en el Panteón 
4305 RASTROS 

1.-Sacrificio por cabeza 
4310 DESARROLLO URBANO 

1 -Por la expedición, del documento que contenga 
la enajenación de inmuebles que realicen los.  
Ayuntamientos (títulos de propiedad) 

4318 OTROS SERVICIOS 
1 -Expedición de codificados 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de Tipo Poniente 
5101 ENAJENACION ONEROSA. DE BIENES 

MUEBLES NO SUJETOS& REGIMEN DE 
DOMINIO PUBLICO 

5102 ARRENDAMIENTO DE BIENES -MUEBLES E 
INMUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 
5210 MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O 

LOCALIZACIÓN DE LOTES 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
6101 MULTAS 
6109 PORCENTAJE SOBRE RECAUDACIÓN SUB-

AGENCIA FISCAL 
6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

1:Fiestas Regionales 

7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación de Entidades 
Paramunicipales 

7226 ORGANISMO OPERADOR INTERMUNICIPAL 
PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. DE LA SIERRA ALTA 
(00ISAPASA) 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8100 Participaciona 
8101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES ESTATALES 
8104 IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y 

uso DE vERIGULOS 
8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre 

Alcohol, Cerveza y Tabaco) 
8106 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS 
8107 PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y LOTERÍAS 
8106 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA 

RESARCIMIENTO POR.DISMINUCIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

8109 FONDO DE FISCALIZACIÓN 
8110 IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 
8111 0.136% DE LA RECAUDACIÓN 

PARTICIPABLE 
8200 Aportaciones 
8201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
8202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

71,219 

6,656 

24,563 
40.000 

40,000 

$287,338 

FEDERAL 

287,338 

7,170,851 

3,707,787 
1,122,621 

53,693 

1,000 

34,941 
36,763 

7,337 

13,901- 
1,105,885 

85,399 

982 

663,704 

336,838 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 	 57,804,453 

Articulo 30. - Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, 
con un;importe total de $7,804,453.00 (SON. SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALE 

Artículo 31.- En los casos de otorgamiento de prórrogas Para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobré saldos insolutos, 
durante el año 2011. 

Artículo 32.. En los términos del Artículo'33 de la Ley( de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobra de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50%, mayor a la señalada en el 
artículo que antecede. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento del Municipio de Granados,. Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la Calendanzación anual de los Ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesto de Ingresos a mas tardar el 31 de Enero del año 2012. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento del Municipio de Granados, 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 
tracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución POlítica del Estado de Sonora 
y T' de la Ley de Fiscalizadón Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 35.- El ejercicio de todo ingreso adicional a excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo-
dispuestO en lose Artículos 136, fracción XXI, ultime parte de la Constitución 
Politica del Estado de Sonora y 61, fracción IV inciso 8) de la Ley de Gobierno y 
Administración:Municipal.  

Artículo 36.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias 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 hacerlas efectivas. 

~cuto 37.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso dé 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 Municipaty el órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro dalos 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que atará 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 Ade el 
informe o los informes sean presentados. 

Articulo 38.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se anillará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en qúe 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 día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Granados, remará a la 
Secretaría de Hacienda dele Gobiemo del Estado por conducto del Instituto 
Superior de Auditona y Fiscalización, la información correspondienteS a su 
recaudación de impuesto predial y derechos pot servicios de sgua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste 
dichos:servidos, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al. Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del:Ejercidos Fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable,  a la 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. 

r-I 
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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 FI 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 RAMÍFIEZ. RUBRICA.- 

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

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

SONORA, A LOS 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: HECIOR LARIOS CÓRDOVA.- 

RUBRICA.- 

an 

ANO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES. ELIAS, Gobernador del E o Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 
NÚMERO 204 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A 111 
	

EDIR LA SIGUIENTE: 

LEY  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°... Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de Huachinera, 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, sujete base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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 Politica del Estado de Sonora, al Municipio de 
Huachinera, Sonora. 

I CE  
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 
DEL **PUESTO PREDIAL 

Artículo 50.• El impuesto predio) se causará y pagará en los ig ntes 
términos: 

I,- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguian  

TARIFA 

Valor Catastral  
Límite Inferior 	Límite Superior 

- . 

Cuota Fija 
- 

Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite; 

Inferior al Millar 
$0.01 a 	$ 38,000.00 $ 	41.95 00000 
$38,000.01 a 	$ 76,000.00 $ 	41.95  0 0000 
$76,000.01 a 	$144,400.00 $ 	41.95- ., 	- 0.3410 
$144,400.01 a 	$259,92090 1 	48.32 04156 
$259,920.01 a 	$441,864.00 $ 10166 .. 0.5064 
$441964 01 a 	„$70998Z00 $ .. 208.48 0.5505 
$706,982.01 a $1,060473.00 $ 389.06 0$511 
$1,060 4 73 01 a 	51,484,62.00 	. 666.95 :016808 

1  $1,484,66201 ..-a 	$1930,060 00 $1,097.68 " ' 0,6814 
$1,939060.01 a 	$2,316,072.00 $1,506.78 0.8659 
$2$16,072.01 en adelante $ 1,937.29 0.8665 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultad& 
- "sumar a la cuota fila que corresponda de la tarifa, el producto de MuitIplicar la 
taso prevista para cada rango por la diferencia queoxista entre el'valor: catastral 
del ils"eble de que se trate y el valor catastral que ae indica en el limite inferior 
del rango en que-se ubique el inmueble  

- 	
, 

.... 	, 
I. Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a laifigulente: 

''-- 
TARIFA 

Talottatastral Tasa 
Limaelpferlot 	Límite SiiPerier; ' 
De $001 	a $19$24.34 	 $41.95 'r  Cuota Minima 
$19,524.35 a $2Z847,00 	 2.1486 	Al Millar 9 
$22847.01 	En adelante 	 a 2.7610. 	Al  

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasalexistentel serán.las rifiSmas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. --  

Sobre el valor catastral de cada hectárea de los prediosrurales, conform e 
siguiente: 

TARIFA 

oda 

Riego de gravedad Terrenos dentro 
delIfistrito de Rlego 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 can pozo de poca profundidad 
(100pies máximo). 

, o de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 

'a de 100 pies). 

Riego de temporal única; Terrenos que 

Millar 

0.8482 

4196 

 837 

1 5066 
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dependen:para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

Forestal única. Terrenos poblados de árboles 
en espeSura tal, que no es aprovechable 
como agrícolas ni apostaderos. 	 0.3820 

En ningún caso el impuesto seré  menor a la cuota mínima de la tanta de $41 95 
(Son: Cuarenta y un pesos noventa y cinco centavos) . 

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

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales hasta tanto ros Ayuntamientos envíen a este Poder 
Legislativo la propuesta de tasa o tarifa respectiva, la tasa aplicable seré la del 
2%, sobre el valor de ta producción comercialiiada. 

SECCION III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLAC1ON DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 89 .- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio oerá la del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
DEL 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, Galleo 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 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el articulo antertor, 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 
IMPUESTOS ADICIONALES 

2.2602 

1.1613 

1.4733 

é 
lar 
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Haciende Municipal recaudará por concepto de ImPuestaS Adicionales 
Articulo 11.- El Ayuntamiento conforme al articulo 100 de la Ley 

id 
siguientes: 

25% I.- Asistencia social 
II.- Fomento deportivo 	 25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
impuestos y derechos que?establece la Ley de Hacienda Municipal a excepción 
de los impuestos 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 
estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacia 

Las tasas de -estos impuestos las que en su to lid d en, ningún caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada. 

SECCION Vt 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 12.- Están obligados al pago, de este impueSto, las dersonas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de 
fabricación anteriores al de `eplicadión de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se:presume que el propietario es tenedor o 

usuaria del.vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estandg'obligedos a 
Presentar por este impuesto la soliatud de inscripción en el regislo de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

TrelándoSe del Impuesto MunícIpal Sobre Tenencia 	Uso de Vehí 
pegarán conforme a la siguiente tarife. j 

TIPO DE VEH1CULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
13Cilindros 
Cerhiones pickup  
Vehículos con peso vehicular y con cap 
de carga hasta 8 Toneladas 

$124 $ 

$ 6 
Id ad 	

6 763 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLACIO 

Articulo 13.- Las cuotas por pago de los2 servicios de água potable y , 
alcantarillado que se presenten a los usuanos de estos servicios en el Municipio 
de HUACHINERA, SONORA, son los siguientes: 

I.- TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO 	PRECIO M3 
0 a 10 
11 a 26 
21 a30 	

$ 1.40 

31 a40 	
$ 2 20 
$ 3.85 

05 
51 a 60 . 
41 a 50 
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61 en adelante 

TARIFA COMERCIAL 

$ 8.25 

RANGO DES CONSUMO PRECIO M3 
O a 10 $66.00 

11 a 20 $ 165 
21 a 30 $ 4.95 
31 a 40 $ 5 78 
41 a50 5 9.08 
51 a 60 510.73 
en adelante $12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO PRECIO. M3 
Oslo $88 00 " 
11 a20 $ 2 20 
21 a 39 $ 4.40 
31 a40 $ 7.70 

.41 a50 $12 10 
51'a 60 $14.30 

61 en adelante $16.50 

II.- CUOTAS POR OTROS SERVICIOS 

POR CONTRATACIÓN: 
a) Para tornas de agua potable de W de diámetro. $ 385.00 
b)Para tomas de agua potable de % de diámetrOt $ 715.00 
c) Para descargas de:dignaje de 4" de diámetro^ $ 440.00 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 	$ 605.00 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: 	$ t'IODO 
f) El Servido de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 
g) En caso de que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo 
mensual:a $30 por m 3 . 

SECCIÓN II 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo-14.- Por las servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas .  

Numero de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
I.- Sacrificio por cabeza 

a) VaCaS 
	

0.80 
b) Ganado Caballar 
	

0050 

SECCIÓN III 
TRANSITO 

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

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

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a) Licencias de operador de servicio 
público de transporte 	 1.00 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

¡IV 
ini ~MI  
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Articulo te, Las actividades señaladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotesl 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
I - Por la expedición de: 

aj Certificados 	 0.75 

SECCION V 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 17.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para 
tramitar licencias parada venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, - 
expedición de autorizaciones eventuales, causarán derechos atendiendo a la 
ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a 
las siguientes cuotas: 

Número4e veces el salario 
minuto general vigente 

en el municipio 

I.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por dia: 
e)fiestas sociales o familiares 

	
1.00 

b) Box, lucha, bembo] y eventos públicos simil 
	

1.00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo SS: Los productos causarán cuotas y podrán proveo 
enundativarnente, de las siguientes actividades: 

1.- Mensura remensura, deslinde o localización de lotes 	SIDO 
2; Servido de fotocopiado de documentos a particulares 	$1 50 	Por cada boja 

Articulo 19.- El monto de los productos por la enajenación de blens 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento Con base 
en el procedimiento que se establece en el Titulo Sépfimo Capitulo Cuarto de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 20.- El monto de lbs productos por la enajenaciónnde lotes en l 
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 anejo al 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

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

los arrendatarias. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 
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Artículo 22.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito de! Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrolio Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley. así corno los 
Bandos de Poiicia y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial de! 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

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

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

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

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

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

Artículo 24.- Las infracciones a esta Ley, en que incurran personas que no 
sean conductores de vehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- Multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera 
del. Municipio: 

a) Por causar pleitos y escándab en la vía pública 

13) Por perrhitir el acceso de animales (bovinos y equinos) a los parques zonas 
de recreo del Municipio." 

c) Por arrojar basura en las vías públicas, 

Artículo 25.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y 
venta de ganado mostrenco, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  

Artículo 26.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, et Ayuntamiento del 
Municipio de Huachinera, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

 

1000 IMPUESTOS 
1100 Impuestos sobre los 

Ingresos 
1102 IMPUESTO 	SOBRE 

DIVERSIONES 	Y 
ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

1200 Impuesto sobre el 
Patrimonio 

1201 IMPUESTO PREDIAL 
1.- Recaudaoón anual 
2.- Recuperación de 
rezagos 

1202 IMPUESTO 	SOBRE 
TRASLACIÓN 	DE 
DOMINIO DE BIENES 

 

$2,121 

5226,604 

ifdaSi 

8158,093 
25000 

183.093 

15,000 
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INMUEBLES 
1203 IMPUESTO MUNICIPAL 

SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHÍCULOS 

1300 Impuestos sobre la 
PrOducción, el 
Consuno Y las 
Transacciones 

1301 IMPUESTO PREDIAL 
EJIDAL 

1700 Accesorios 
1701 RECARGOS 

1 -Por Impuesto Predial 
de Ejercicios Anteriores 

1800 Otros Impuestos 
1801 IMPUESTOS 

ADICIONALES 
1.-Para asistencia social 
25% 
2 -para i 	fomento 
deportivo 25% 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos 	por 

prestación 	de 
servicios 

4304 PANTEONES 
1-Venta de Lot 
Panteón 

4305 RASTROS 
1,-Sacrificio por cabeza 

4308 TRANSITO 
t.-Examen 	para 
obnCIón de licencia 

4514 POR LA EXPEDICIÓN 
DE AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR 
DÍA (Eventos Sociales) 
1 -Piestas Sociales o 
Familiares 
2.-Box, lucha, béisbol y 
eventos públicos 
similares 

8 OTROS SERVICIOS 
1.-Expedición 	de 
certificados 

5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de Tipo 

Carnero 
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 

5200 Otros Productos de 
Tipo Corriente 

5209 SERVICIO 	DE . 

FOTOCOPIADO DE 
DOCUMENTOS 	A 
PARTICULARES 

5210 MENSURA, 
REMENSURA, 
DESLINDE 	O 
LOCALIZACIÓN 	DE 
LOTES 

8000 APROVECHAMIENTOS 
8100 Aprovechamientos de 

Tipo Corriente 
6101 MULTAS 
6193 REMATE Y VENTA DE 

GANADO 
MOSTRENCO 

6109 PORCENTAJE SOBRE 
RECAUDACIÓN SUB-
AGENCIA FISCAL 

6112 MULTAS FEDERALES 
NO FISCALES 

6114 APROVECHAMIENTOS 
DIVERSOS 
1 -Porcentaje 	sobre 
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REPECOS 

7000 INGRESOS 	POR 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación 
de 	Entidades 
ParamunicIpales 

7226 ORGANISMO 
	

280.256 
OPERADOR 
INTERMUNICIPAL 
PARA LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE 
LA SIERRA ALTA 
(OOISAPASA) 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 

	

8101 FONDO GENERAL DE 	 3,984,711 
PARTICIPACIONES 

	

8102 FONDO DE FOMENTO 	 1,117E24 
MUNICIPAL 

8103 PARTICIPACIONES 	 54,188 
ESTATALES 

8104 IMPUESTO FEDERAL 

	

SOBRE TENENCIA Y 	 1,000 
USO DE VEHÍCULOS. 

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

	

8106 FONDO DE IMPUESTO 	 55,346 
DE AUTOS NUEVOS 

8107 PARTICIPACIÓN 	DE 	 8,921 
PREMIOS Y LOTERÍAS 

8108 FONDO 	 DE 
COMPENSACIÓN 
PARA 	 20,927 
RESARCIMIENTO POR 
DISMINUCIÓN. 	DEL . 

IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES 
NUEVOS 

8109 FONDO 	 DE 	 1,188,480 
FISCALIZACIÓN 

8110 IEPS 	A 	LAS 	 79313 
GASOLINAS Y DIESEL 

8200 Aportaciónes 
8201 FONDO. 	 DE 

	

APORTACIONES PARA 	 804,773 
EL 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

8202 FONDO 	 DE 
APORTACIONES PARA 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

S280,256 

17,861,215 

Articulo 27.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, 
Sonora, con un importe total de $8,422,368.00 (SON: OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
00/100). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos, 
durante el año 2012. 
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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 dé . 3 

 recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en ef 
artículo que antecedo 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la calendardación 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 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, 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 lla 
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 32.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 136, fracción XXI, última parta de la Constitución Politica 
del Estado de Sonora y artículo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 33.• Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su taso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o eh Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararan a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal:de hacerlas efectivas. 

Artículo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
Municipales por mandato expreso de las disposiciones -de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal 'y el Órgano de 

Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente ton 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 infonne no es presentado en slos términos aqui previstos, hasta-que el 
informe hos informes sean presentados.  

Artículo 35,- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% riel  causadoen el ejercicio 2011. 

R A 145 ITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El .  Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, remitirá a la 
- Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto?del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la Información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados, por el organismo municipal o intermunicipal quo 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 cine 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 i D ULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICIÓN EN EL BOLETÍN 

OFICIAL Da GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DE' H. CONGRESO DEL ESTADO- HERMOSILLO, SONORA, 04 DE 

ENERO DE 2012.- DIPUTADO. PRESIDENTE -  RAÚL AGOSTA TAPIA.- RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- C. OSCAR N, MADERO VALENCIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. 

CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ. RUBRICA.- 

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

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS 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.- 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de . 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 

NUMERO 205 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIRLA SIGUIENTE: 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 0 . - Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de Huásabas, Sonora, percibirá los ingresos. conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

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

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPITULO PRIMERO 
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2.2602 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los si tenias 
Mime.  

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

RIFA 
Valor Catastral 

Limite Inferior 	Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 
Límite Inferior'al 

Millar 
. 0 .01 A $ 	38,000.00 $ 	41.95 0.0009 

$ 	38,000.01 A $ 	7600000 $ 	41,95 0.0000 
$ 	76,000.01 A $ 	144,400.00 $ 	41'95 0.3410 
$ 	144,400.01 A $ 	259,920.00 $ 	52.34 0.4196 
$ 	259,920.01 A $ 	441,864.00 111.43 0.5064 
$ 	441,86401 A $ 	706,982.00 $ 	225.85 0.5505 
$ 	706,982.01 A $ 106047300 $ 	<421.48 0,5511 
$ 1,060473,01- A $ 1484,66Z00 $ 	722.53 0,6808 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930060.00 $ 	1,189.16 0.6814 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $ 1,63235 0 8659 
$ 2,316,072.01 A En adelante $ 208.73 0.8665 — 

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, ei producto de multiplicar 
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 inmuebl% 

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

:TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 	Limité Superior 	 Tasa 
$ 	0.01 	A 	$ 	19.235.18 	$41.95 	Cuota Mínima 
$ 	19,235.19 	A 	$ 	22,508.00 	2.1809 	Al Millar 
$ 	22,508.01 	en adelante 	2.8080 	Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificado% Ass sobmtasas existentes serán las Mismas 
qué resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002, 

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentna del 
distrito de Riego con derecho de agua de 
presa regularmente. 

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

Riego de Bombeo 1: Terrehos con dego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximas). 

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

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

Tasa al Millar 

0 8462` 
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eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas 
	

1.1613 
naturales. 

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

Agostador° 'de 3: Terrenos que se 	0.2322 
encuentran en zonas semidesérticas de 
bajo rendimiento 

Forestal Unica: Terrenos poblados de 	0.3820 
árboles en espesura tal, que no es 
aprovechable como agrícola, ni agostadero. 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $4195 (Son: 
cuarenta y un pesos 95/100 M.N.). 

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

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo V.• La tasa del Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9.- Están obligados sí 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: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 CUOTAS 
4 Cilindros 	 $ 85 
6 Cilindros 	 $160 
8 Cilindros 	 $197 
Camiones pick up 	 $ 85 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 93 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

I.• Tarifas 

Tarifa Doméstica 

Rangos de consumo 
O a 10 

11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

Precio mi' 
$44D0 
$ 1.10 
$ 2.20 
$ 3.85 
$ 6.05 
$ 7.15 
$ 8.25 

Tarifa Comercial 

Rangos de consumo 
O a 10 

11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a60 
61 en adelante 

Pitido m 3  
$66.00 
$ 1.65 
$ 4.95 
$ 5.78 
$ 9.08 
$10.73 
$12.3.8 

Tarifa Industrial 

Rangos de consumo 	 Precio m3  
0 al() 	 $88 00 

11:a 20 	 $ 2.20 
21 a30 
31 840 	 $ 7 70 
41 a50 	 $1210 
51 a 60 	 $1430 
61 en adelante 	 $16.50 

Cuotas por otros servicios 

Par COrnfiltaCIÓTI: 

a) Para tomas de agua potable de 7z' de diámetro: $385.00 _ 
b) Para tornas de agua potable de %" de diámetro: $715 00 
c) Para descargas de drenaje de 4 de diámetro: 	$440.00 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 	$60E00 
e) Por reonnexión del:servicio de agua potable: 	$110.00 
f) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón del 15%rieI importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

SECCION II 
POR SERVICIO. DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas rurbanas 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 Haclenda 
Monicipal. 
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En el ejercicio 2012, será una cuota Mensual de $1000 (Son: Diez Pesos 00/100 
M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio 
y octubre de cada.año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán 
en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el 
pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o 
en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrab 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 $4.98 (Son: cuatro pesos 98/100 M.N.) la cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCION III 
RASTROS 

Artículo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en maten 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
I.- Sacrificio por cabeza de: 

a) Novillos, toros y bueyes 
	

1.00 
b) Vacas 
	

00 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo 
urbano, protección civil, catastro y bomberos se causarán los siguientes derechoe 

1 - Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán las siguientes 
cuotas 

a) Por la expedición del documento que contenga fa enajenación del inmueble que 
J.' realice el ayuntamiento, en los términos del capitulo cuarto del titulo séptimo a 

que se refiere la Ley de Gobierno Municipal se causará un derecho del 4% sobre 
el precio de la operación, 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 14.• Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 
las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
I.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
	

0-80 
b) Permisos a vendedores ambulantes 

	
1.00 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 15,- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
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expedición de autorizaciones eventuales y expedición de:guías de transportación 
de bebidas con contenido alcohólica causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas; 

L- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por, día, sise trata de: 

Fiestas sociales y familiares 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
200 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 16.- Los productos causarán cuotas= y podrán provenir, 
enunaativamente, de las siguientes actividades: 

t.- Servicio de fotocopiado de documentos a particulares $1.00 por hoja. 

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

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 

Artículo 1B.• De las multas impuestas por la "autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de'las Leyes de'Tránsito del Estado de Sama de 
Seguridad Pública para el. Estado de Sonora, de Ordenamiento Territaial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Senara y de la presente Ley, así como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las &birlares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
Munielpio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer muges, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 6 veces el salario 
mínimo diario vigente ene) Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia dé 
estupefacientes y arresto hasta:por 38 horas siempre que no constituya delito 
procediendo conforme al Artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora. 	- 	

. 	. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan 
personas menores de 18 años o que carezcan estos de permiso resPeedIvo,  
debiéndose además Impedir la circulación del vehículo. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de 2 a.6 veces el salario mínimo 
diarb vigente en el Municipio, cuando se incurra en la:siguiente infracción: 

a) Por causare daños a la via pública e bienes del Estada o del Municipio, con 
motivo de tránsito de vehículos. 

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 6 veces el salario 
mínimo diario vigente en el Municipio, cuando se incurra en la siguiente Infracción: 

a) Por circular en las vias públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

Artículo 22.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el. Artículo 166 de la Ley de;Hacienda 
Municipal 
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$6,915,295 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS . 

Artículo 23.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Huásabas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las canfidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 	IMPUESTOS  
1200 	ImpueStoS sobre el Patrimonio 

1201 	IMPUESTO PREDIAL 	 Si 65,381  

1 .-Recaudación anual 	 $ 55,774 

2 -Recuperación de rezados 	 9,607 

1202 	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN 	 1206 

DE 	DOMINIO 	DE 	BIENES 
INMUEBLES 

1203 	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 
TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 

1300 	Impuesto sobre ta Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 	IMPUESTO PREDIAL ElIDAL 

1700 	Accesorios de Impuestos 	 1,200 

1701 	RECARGOS 
1 -Por impuesto predial de ejercicio 	 400 

2.-Por impuesto predial de ejercicios 	 800 
anteriores 

4000 	DERECHOS  
4300 	Derechos por Prestación de 

Servicios 
4301 	ALUMBRADO PÚBLICO 

4305 	RASTROS 

1: Sacrificio por cabeza 

4310 	DESARROLLO URBANO 

1.- Por la expedición del documento 
que contenga la enajenación de 
inmuebles que hrealicen los 
Ayuntamientos (títulos de propiedad) 

4314 	POR LA EXPEDICIÓN DE 
AUTORIZACIONES EVENTUALES 
POR:DIA (Eventos Sociales) 
1.- Fiestas sociales o familiares 

4318 	OTROS SERVICIOS 

Expedición de certificados 

.- Vendedores ambulantes 

5090 	PRODUCTOS 
5100 	Productos de Tipo Corriente 
5102 	ARRENDAMIENTO DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO 
PÚBLICO 

5200 	Otros Productos de Tipo Corriente 
5209 	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 

DOCUMENTOS. A PARTICULARES 

27,261 

22,658 

S 117,706 

665,727 

$ 48,307 

6000 	APROVECHAMIENTOS 
6100 	Aprovechamientos 	de 	Tipo 

Corriente 
6101 	MULTAS 

6109 	PORCENTAJE 	 SOBRE 
RECAUDACIÓN DE LA SUB-
AGENCIA FISCAL 

6114 	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 
L- Fiestas regionales 

7090 	INGRESOS POR. VENTA DE 
BIENES 	Y 	SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

7200 	Ingresos de 	Operación 	de 
Entidades Paramunicipales 

7226 	ORGANISMO 	OPERADOR 
INTERMUNICIPAL PARA LOS 
SERVICIOS DE AGUA. POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA SIERRA 
ALTA (00ISAPASA) 

8000 	PARTICIPACIONES 
APORTACIONES 

8100 	Participaciones 

S 63,388 

$331,100 

331,100 

22,077 

8,694 

8,694 

.368 

7,368 

4,598 

4,598 

22,990 

1,811 

21,179 

48,123 

184 

7,106 
52,187 

4,095 

4,095 
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;690,357 

923,171 
41,787 

1,000 

27,482 

68,210 

7,263 

25,792 

1100687 
67,119 

8101 	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 IMPUESTOS DE AUTOS 

NUEVOS 
8107 	PARTICIPACION DE PREMIOS Y dr 

LOTERIAS 
8108 	FONDO DE COMPENSACIÓN PARA 

RESARCIMIENTO 	 POR 
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMÓVILES'NUEVOS 
FONDO DE FISCALIZACIÓN 

IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 
9.136% DE LA RECALE/AC/6N 
FEDERAL PARTICIPABLE 

8200 	Aportaciones 
8201 	FONDO DE APORTACIONES PARA 

EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
8202 FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

8111 

Artículo 24- Para el ejercicio fiscal del año 2012, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresas del Ayuntamiento del Municipio de Huásabas, 
Sonora, con un Importe de $7,541,523 ( SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS, M. N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 25.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditás fiscales, se causara interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2012. 

Artículo 26.- 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 
rotulo que antecede. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del Municipio de Huásabas, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auddarla y 
Fiscalización, la calendanzatión anual dedos ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos -a máslardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del :Municipio de Huásabas, Sonora, enviará 

al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y sino() días naturales 
siguientes al trimestre vencida, la Información y documentación señalada:O la 
fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Patinen del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 29.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Artículo 30.- Las sanciones pacuniarias o restitultorlaS que en su caso 
pudieran cuantificar el Organo 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 hacerlas efectivao 

Artículo 31,- 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 aun informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesoreria Municipal y el (imane de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dial "siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejerdcio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 

8109 
sito 
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autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
si dicho informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Articulo 32. - Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción,correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero, La 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 Huásabas, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditorias 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 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

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

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

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETTIN 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 - 
ELIAS- RUBRICA, EL SECRETARIO DE GOBIERNO HÉCTOR LARIOS CÓRDOWA-
RUBRICA.- 

GOBIERNO DEL ESTADO. DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y So 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 

NUMERO 207 

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

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

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 40 .- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de'las facultades otorgadas por la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de 
Huépac, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

o 5°.- El impuesto predial se causará ":y pagará en los ski 	es 
términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 	Límite Supericir 

Tasa pare Aplicarte 
Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 
Cuota Fija 	al Millar 

1161 a $31.000.00 $41.95 ' 0.0000 
$38,000.01 a $76 ,000 .00 $41.91 0.6115 
$76,000.01 a $1 44,400.00  $63.40 0.9880 

$144,400.01 a $259,920.00 $130.97 1.2511 
$251920.01 a $441,864.00 $275.55 1.2522 
$441,864.01 En adelante $503.37 1 2532 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de la tarife 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 et valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 	Límite Superior 	Tasa 
$001 a 	$21,898.00 	$41.95 

2119101 a 	$2162100 	19157 
$25M20.01 	En adelante 	24669 

Cuota Anima 
Al Millar 
Al Millar 
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SECCION III 
IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 
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Tratándose de. Predios No Edific.ados, las sobretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

TARIFA 
Categoría 

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). 

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

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

Agostadero 1; Terrenos con praderas 
naturales 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

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

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

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

TARIFA 

Límite Superior 	 Tasa 

$ 38,000.00 	$41.95 	Cuota Mínima 
$ 101,250.00 	1.050 	Al Millar 
$ 202,500.00 	1.144 	Al Millar 
$ 506,250.00 	1.258 	Al Millar 
$1;012,500.00' 	1.352 	Al Millar 

,518,750.00 	1.383 	Al Millar 
$2,025,000 00 	1.404 	Al Millar 
En adelante 	1.612 	Al Millar 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

0.01 
38,000.01 

$ 101,250.01 
$ 202,500 01 
$ 506,260 01 
$1, 012,500.01 
$1, 518,750,01 
$2, 025,000.01 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $4195 (cuate 
un pesos noventa y cinco centavos M.N.). 

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

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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



Artículo 8°.- 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 presentados en cines, 
restaurantes, cabarets salones de fiestas o de baile y de centros nocturnos. 

Articulo 9°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el artículo antenor, 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 IV 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 10.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Leyde Hacienda Municipal 

SECCION 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 11.. Están obligados al pago de este impuesta, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años, de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los Ces 
primeros meses ante la Tesorería. Municipal respective 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 Tenenda 	Uso de Vehículos se 
pagarán conforme a la'siguiente tanta: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 CUOTAS 
4 Cilindros  
6 Cilindros - 	 siso 
8 Cilindros 	 $194 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 100 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
detarga mayor a 8 Toneladas 	 $140 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 	 $237 
Motocicletas hasta de 250 cm3 	 -$ 3 
De 251 - a 500 crn3 	 $ 22 
De 501 a 750 orna 	 $ 41 
De 751 a 1000 cm3 	 $ 78 
De 1001 en adelante 	 $118 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

    

u 
r-1 
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I.- Cuotas Mensuales por servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial 

De O a 10 m3 $45.00 $65.00 585.00 

De 11 a 20 m3 2.00 2.00 3.00 

De 21 a 30 m3 2.50 3.00 4.00 

De 31 a 40 m3 a.00 4.00 6.00 

De 41 a 50 m3 5.00 5.00 7.00 

De 51 a 60 m3 6.00 5.00. 8.00 

De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

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

corresponda. 

SECCION II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
própietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del, servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 

baldios que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

En el ejercicio 2011, será una cuota mensual de $18.00 (Son: Diez y Ocho pesos 
00/100 M.N.), como tarifa general mismas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por 
anualidad anficipada y se incluirán en los recibos correspondientesal pago del 
impuesto predial En. estos casos, el pago deberá realizarse en laS oficinas 
recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las:instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 
que estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que señalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia, 

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

SECCION III 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 14.- 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 siguientes 
cuotas por los conceptos de. 

I.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado $1.60 

SECCION. IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 15.- 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 

en el Municipio 
I.- Sacrificio por cabeza 

a) Vacas 	 1.00 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 16.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 
derechos: 
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Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en'el Municipio 

Por cada pericia auxiliar se cobra , diariamente. 

Artículo 17.- Por los servicios que en materia de tránsito 
Ayuntamiento, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

MAMO de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
I.- Pot la presentación de los exámenes:que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias para operador para el servicio, público 
de transporte 
b) Permiso para manejar automóviles de servicio 

particular para personas mayores de 18 años 
y menores de 18, 	 7.00 

reste el 

8.00 

Número  de veces el salario' 
Mínimo general vigente 

en eflilunicipio 

II - Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de transite 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 3500Mogramos 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos 

II/Por el almacenaje de vehículos, derivado de las 
remisiones sehaladas en la fracción que antecede - 

- 
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, por día 
b)Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 

0.10. 
r día 	0:20 ' 

SECCION V11 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 18.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo, -- 
Urbano,se causaran los siguientes derechOs: 

I.- Por'la autorización para la fusióe subcfivisión o relotifcación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotee por lote fusionado: 	 $742.00 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la 
Subdivisión: 	 $742.00--  
c) Por relotificación, por cada lote: 	 $742.00 

Artículo 19.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación 
de inmuebles que realicen los :Ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto 
del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal se causará 
un derecho'del 5%, sobre el precio-denla operación. 

Artículo 20.- Por la expedición de licencias de construcció 
reconstrucción, so causarán los siguientes derechos 

I.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo Volumen no exceda d 
cuadradoe un salario minino general vigente en el Municipio. 

30 rs@tros 

11) Hasta por 180 dios, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, et 2.5% al millar sobre el valor 
de la obra; 
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c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 
70 metros. cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor 
de la obra, 

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

e) Hasta por 540 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: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 me 
cuadrados, 1.5 veces el 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 3% el 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 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor 
de la obra: y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen 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 artículo, no se concluya 
en el tiempo previsto en ,  la licencia respectiva se otorgará una prórroga de la 
misma, por la cual se pagará el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la 
obra de que se trate. Asimismo, de no presentar presupuesto de obra, el valor de 
la construcción se determinará multiplicando la superficie por construir por el valor 
unitario de construcción moderna autorizada por el Congreso del Estada 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

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

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- Por la expedición de: 

a) Legalización de firmas 
b) Expedición de certificados de residencia 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 22.- 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 guías de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al. Upo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 
1.- Por la Expedición de Anuencias Municipales 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1 -Tienda de Autoservicio 	 600.00 

i: : 1111~11  

II.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 
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1.- Fiestas sociales o familiares 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

3.00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECC1ON UNICA 

Artículo 23.- Los productos causarán 
enunciativamente, de fas siguientes actividades: 

podrán provenir, cuotas 

1.- Venta de formas impresas 

2.- Servicios de fotocopiado de documentos a particular 
3.- Arrendamiento de Bienes Muebles e inmuebles 

Arrendamiento de camión de volteo 
Arrendamiento retroexcavadora hora/Máquina 

4.- Por mesura, remensura, deslinde o localización 

de lotes 	 $350.00 cada una 

Artículo 24.- El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y -rendimiento de capitales estará determinado por tos contratos 
que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 25.- El monto por le enajenación de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con bese en el procedimiento 
que sé establece en el Título Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de GObierno y 
Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artltulo 26.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Ley de Tránsito del Estado de Sonora y de kt 
presente Ley, así como los Bandos de'Policía y Gobierno, de los reglamentos, de 
las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción territorial del Municipio yde cualquier otro ordenemiento jurídico cuyes' 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y narra atividades que de ellas emanen. 

SECCION II 
MULTASDE TRANSITO 

Articulo 27.- Se impondrá multa equivalen 
minffino 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, s 
procediendo conforme al articulo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora. 

b) Por circular con un vehiculo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan procediéndose además a 
impedir la drculación del vehículo y debiéndose remitir al departamento de 
tránsito. 

c) Por permifir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan estos dei permiso respectiva 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo. 

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

$5.00 cada u 

$0.50 Por hoja 

.cle 5.a 6 veces el 

e) Realizar competencias de velocidades 
públicas.  

o aceleración de vehículos. en 

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

$160.00 Por viaje 
$350.00 
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g) Por conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo ésta de los requisitos - necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehicuto para lo cual fue expedida. 

Articulo 28.- El monto de los aprovechamientos por recargos, y donativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 29.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de Huépac, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

5208,120 100 IMPUESTOS 

110 Impuestos sobre los 
O 	Ingresos 

110 IMPUESTO SOBRE 
2 DIVERSIONES 	Y 

ESPECTÁCULOS 
.'PÚBLICOS!  

120 Impuesto sobre el 
O 	Patrimonio 

120 IMPUESTO PREDIAL 
1 

1.-Recaudación anual 
2.-RecuperaPión de 
rezagos 

120 IMPUESTO SOBRE 
2 TRASLACIÓN DE 

DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES 

120 IMPUESTO 
3 MUNICIPAL SOBRE 

TENENCIA Y USO.  
DE VEHÍCULOS 

130 Impuestos sobre la 
O 	Producción, 	el 

Consumo y In 
Transacciones 

130 IMPUESTO PREDIAL 
1 	EJIDAL 

170 Acomodos 
o 

170 RECARGOS 
1 

1.-Por 	Impuesto 
Predial de Ejerctios 
Anteriores 

400 DERECHOS 
o 

430 Derechos 	por 
Prestación 	de 
Servicios 

430 ALUMBRADO 
1 	PÚBLICO 

430 RASTROS 
5 

t.-Sacada° 	por 	 12 
cabeza 

430 SEGURIDAD 
7 PÚBLICA 

1 -Por policía auxiliar 
	

828 
430 TRÁNSITO 
	

1,344 
8 

1 -Examen 	para 	1,308 
obtención de licencias 
2 Examen 	para 	 12 
manejar 	para 
personas mayores de 
16 y menores de 18 
años 
3-Traslado 	de 	 12 
vehícubs 	(grúas) 
arrastre 
4- Almacenaje de 	 12 
vehículos (corralón) 

431 DESARROLLO 
	

27,300 
O URBANO 

1 -Por la expedición. 	24,420 
del documento pue 
contenga 	 la 
enajenación 	de 
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inmuebles 	que 
realicen 	los 
Ayuntamientos 
(Títulos de Propiedad) 
2 -Autorización para la 	1,200 
fusión subdivisión o 
!s'ola-a:adán de 
terrenos 
3.- ExpediCión de 
licencias 	de 
construcción, 
modificación 	o 
reconstrucción, 
Expedición 	de 
anuencias 	para 
tramitar licencias para 
la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, 
1 - Tienda de 
Autoservicio 
POR 	 LA 
EXPEDICIÓN 	DE 
AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR 
DÍA (Eventos 
Sociales) 
1.-Fiestas Sociales o 
Familiares 
SERVICIO DE'LIMPIA 

1-Limpieza de lotes 
baldíos y casas 
abandonadas 
OTROS SERVICIOS 

1 .-Legalización 	de 
finas 
1.-Expedición 	de 
certificados 

BOO PRODUCTOS 
0 

519 Productos de Tipo 
0 	Corriente 

510 ENAJENACIÓN 

1 ONEROSA 	DE 
BIENES MUEBLES 
NO SUJETOS A 
REGIMEN DE 
DOMINIOPÚBLICO 
ARRENDAMIENTO 
DE 	BIENES 
MUEBLES 	E 
INMUEBLES 	N() 
SUJETOS 	A 
REGIMEN 	DE . 
DOMINIO PÚBLICO 

510 UTILIDADES, 
3 DIVIDENDOS 	E 

INTERESES 
1 -Otorgamiento de 
finandramierlto 	y 
rendimiento f 	de 
capitales 

520 Otros Productos de 
O TIP0 Corriente 

520 VENTA DEr FORMAS 
5 IMPRESAS 

520 SERVICIO 	DE 
9 FOTOCOPIADO DE 

DOCUMENTOS A 
PARTICULARES 

521 MENSURA, 
O REMENSURA, 

iI- DESLINDE O 
LOCALIZACIÓN DE 
LOTES 

530 Productos do Capital 
O 

530 ENAJENACIÓN 
1 ONEROSA 	DE 

BIENES INMUEBLES 
NO SUJETOS A 
RÉGIMEN DE . 
DOMINIO PÚBLICO 

600 APROVECHAMIENT 
O OS 

610 Aprovechamientos 
O de Tipo Corriente 

610 MULTAS 
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1 
610 DONATIVOS 

5 
610 PORCENTAJE 
9 SOBRE 

RECAUDACIÓN 
SUS-AGENCIA 
FISCAL 

611 APROVECHAMIENT 
4 OS DIVERSOS 

1 -Porcentaje sobre 
REPECOS 
2.-Fiestas Regionales 

700 INGRESOS 	POR 
O VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
(PARAMUNICIP ALE 
5) 

720 Ingresos 	de 

O 	operación 	de 
Entidades 
Paramunicipales 

722 ORGANISMO 
5 OPERADOR 

INTE RMUNICIPAL 
PARA 	 LOS 
SERVICIOS 	DE 
AGUA POTABLE .Y 
ALCANTARILLADO 
DEL 	 RÍO 
(OOISAPAR) 

800 PARTICIPACIONES 
O Y APORTACIONES 

810 Participaciones 

810 FONDO GENERAL 
1 	DE 

PARTICIPACIONES 
810 FONDO 	DE 
2 FOMENTO 

MUNICIPAL 
810 PARTICIPACIONES 
3 ESTATALES 

810 IMPUESTO 

4 FEDERAL SOBRE 
TENENCIA Y USO 
DE VEHÍCULOS 

810 FONDO 	DE 
5 IMPUESTO 

ESPECIAL 	(Sobre 
Alcohol, Cerveza y 
Tabaco) 

810 FONDO 	DE 
6. IMPUESTO 	DE.  

AUTOS NUEVOS 
810 PARTICIPACIÓN DE 
7 PREMIOS 	Y 

LOTERÍAS 
810 FONDO 	DE 
8 COMPENSACIÓN 

PARA 
RESARCIMIENTO 
POR DISMINUCIÓN 
DEL IMPUESTO 
SOBRE 
AUTOMÓVILES 
NUEVOS 

810 FONDO 	DE 
9 	FISCALIZACIÓN 

811 IEPS 	A 	LAS 
O GASOLINAS. 	Y 

DIESEL 
820 Aportaciones 

O 
820 FONDO 	DE 
1 APORTACIONES 

PARA 	 EL 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

820 FONDO 	DE 
2 APORTACIONES 

PARA 	 LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

$283,616 

263,616 

$6,995,344 

40.968 

42,276 

8,220 

15,984 

602.148 

259.896 

3,706,884 

1,098,636 

55,056 

1,000 

1,094,172 

70,104 

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

$8,182,708 
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Articulo 30.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huépac, Sonora, 
con un importe de $8,182,708.00(SON: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOSOCHO PESOS 00/100 M.N). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31.- 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 32.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
artículo que antecede.  

Articulo 33.- El Ayuntamiento del Municipio de Huépac, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización la calendanzación anual, de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 
2012. 

Articulo 34.- El Ayuntamiento del:Municipio de Huépac, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al. Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dial: naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción Mi de los Articules 136 de la. Constitución Políticadel Estado de Sonora . 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 35.- El ejercicio de todo ingreso adieten& o excedente que reciba 
el Ayuntamiento deberá ser informado al Congreso del. Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Politica , 

del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 38.- Las sanciones pecuniarias O restitutorias 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 dé hacerlas efectivas. 

Ara-cilio 37.- Los recemos 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 beneficiades ante la Tesorede Municipal y el Órgano dei - 
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 quedos recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligadón de retener los montos recaudados 

ditho informe no es presentado en les términos aquí previstos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados 

Artículo 38.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercida 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales él 
importe a cargo resultara mayor al 10% de(causado en el ejercicio 2011 

TRANSITORIOS 

Articulo Primera- La presente Ley entrará en vigor el cha de su 

Articulo Segundo - ElAyuntamiento del Municipio de Huépac, remitirá la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado por conducto del InstitUto 
Superior de Auditorio y Fiscalización, la Mfonnación 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 amas tardar en la fecha Imite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Infame del Cuarto Trimestre del ejercido fiscal 
inmediato anterior, con el desglose y términos que sean defmidos 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 detemfirtación de los 
coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los térmMos 
de la Ley de Coordinación Fiscal 

rt,  
ru 
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COMUNÍQUESE AL TITULAR DEL. PODER EJECUTIVO PARA SU. PUBLICIÓN EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SALAN 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 PADRÉS 
ELÍAS,- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO - HÉCTOR LARIOS CORCOVA.- 
RUBRICA- 

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 

NUMERO 218 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo V: Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 

Municipio de Onavas, 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, relafivas 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 común, cuando su 
aplicación en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho 

fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

   

SECCION 1 

 

    

NÚMERO 2 SECC. XXI 	 70 

   

JUEVES 5 DE ENERO DEL 2012 

 

TIN 	I IA 

 



Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2 02 

1 1613 

1.4733 

0.2322 u 
T-1 

IMPUESTO PREDIAL 

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

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

TARIFA 

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

Inferior al Millar 

De $0.01 a $38,00100 $ 	41.96 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 	41.95 0.4233 
$76,000.01 a 5144,400.00 $ 	56.24 0.9474 
$144,40021 a 5259,920.00 $ 	121,04 1.1097 
$259,920.01 a En adelante $ 249.24 1.1107 

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 Idel 
inmueble de que se trate y el valor catastral que se iindica en el límite inferior del 
rango en:que se ubique el Inmueble 

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

TARIFA 

Valor'Catastral 	 Tasa 
Límite Inferior 	Límite Superior 

De $0.01 	a $1111624 	 $4125 	Cuota Mínima 
$19,116.85 a $2236920 	 2 1944 	Al Millar 
$2236121 a En adelante 	 2.8257 	Al Millar 

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

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predio 
siguiente: 

TARIFA 

orales, conforme a  la 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos d ro 
del Distrito de Riego con derecho 
agua de presa regularmente 

Riego de:gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aun 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 única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

Agostadero Terrenos que fueron 
mejorados:para pastoreo en base a 
técnica& 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 
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En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.95 (Son: Cuarenta 
y un pesos 95/100 M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la .  Ley Catastral y Registral 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 la del 2°/.., sobre el valor de la producción 
comercializada, 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE. DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCION iV  
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 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 autom 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 	 CUOTAS 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no 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 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

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

Importe 
a) Por uso doméstico 	 $38.00 Cuota fija mensual 
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$ 84 

$102 

$140 

$231 
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$ 22 
$ 42 
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SECCION II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
usuarias pagaran un derecho mensual de $ 20.00 (Veinte Pesos 00/100 m.n,), en , 
base al costo total del servicio que se hubieran generado con motivo de su 
prestación, entre el numero de usuarios registrados en la Comisión Federal de - 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos 
o de predios no edificados o baldios que no Se cuenten con dicho servicio en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal. . 

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 las recibos que expida fa Comisión Federal de Electricidad o la institución 
con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con ala finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $5.00 (Son: cinco pesos Q0/t00 M N.) la Cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo que antecede este artículo. 

SECCION ID 
OTROS SERVICIOS 

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

Número de veces el salarlo 
mínimo general Vigente 

1.- Por la expedición de. Certificados: 

a) Certificados: 
	

00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 13.- Los Productos causarán cuotas y podrán 	avenir,' 
enunciativarnente, de las siguientes actividades: 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitafes. 
2.- Enajenación de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 14.- Los ingresos provenientes del concepto al que se refiere el 
articulo anterior, en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a 
fo establecido en los contratos o convenios que lo originen. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 15.- Serán considerados como aprovechamientos 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 los Bandos de Policia y Gobierno, de los reglamentos,íde 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 leyet y 
normatividades que de ellas emanen. 

t. SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- Se Impondrá multa equivalente de '4 a 5 veces el salarie mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio: 
a1 Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la Influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas siempre que no constituyas delito, 
procediendo conforme al artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora. 
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$240 

51,320 

1,200 

120 

120 
19,092 

1,200 

17,376 

$23,532 

b) Por circular con un vehículo al que te falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradaa vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 añoso 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 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 21 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 bienes del Estado o del municipio, con motivo 
del tránsito de vehículos. 

Articulo 18.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 16 veces el salario mínimo 
dtario 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 
públicas. 

b) Por circular en sentido contrario: 

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por donativos, estarán 
determinados de acuerda a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Onavas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por lascantidades que a continuación se enumeran 

1000 IMPUESTOS 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 IMPUESTO PREDIAL 
1.- Recaudación anual" 
2. Recuperación de rengos 

1202 IMPUESTO SíT DE DOMINIO . 
BIENES INMUEBLES 

1203 IMPUESTO MPAL. SíTENENCIA 
Y USO DE VEHICULOS 

1300 Impuestos sobre la Producción, 
el consumo y las 
Transacciones 

1301 IMPUESTO PREDIAL . EJIDAL 

$9,792 

2,940 
1,920 

4,860 

4,692 

120 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación de 

servidos 
4301 ALUMBRADO PUBLICO 
4318 OTROS SERVICIOS 

1.- Expedición de certificados 
5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de tipo corriente 
5101 ENAJENACIONSONEROSA DE 

BIENES MUEBLES NO 
SUJETOS A REGIMEN DE 
DOMINIO PUBLICO 

5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E 
INTERESES 
1 -Otorgamiento de 
Financiamiento y Rend.de capital 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de tipo 

corriente 
6101 MULTAS 
6105 DONATIVOS 
6109 PORCENTAJE SOBRE 

RECAUDACION SUB-AGENCIA 
FISCAL 

6114 APROVECHAMIENTOS 
DIVERSOS 
1 - Porcentajes nepecos 

7000 INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNICIPALES) 

i !  7200 ingresos de operación de 
entidades paramunicipales 	 $23,532 
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7201 ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL_ DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 
8101 FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 
PARTICIPACIONES. ESTATALES 
IMPUESTO FEDERAL SOBRE 
TENENCIA Y USO DE 
VEHICULOS 
roo DE IMPUESTO ESPECIAL( 
Sobre Alcohol, Cerveza y 
Tabaco) 

8106 FDO, DE IMPUESTO DE AUTOS"'  
NUEVOS 

8107 PARTICIPACION DE PREMIOS 
Y LOTERMS 

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

8109 -FONDO DE FISCALIZACION 
8110 IEPS A LAS GASOLINAS Y 

DIESEL 
8200 Aportaciones 
8901 FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

8202 FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

TOTAL PRESUPUESTO 12E 
INGRESOS 

Articulo 21: Para el ejercicio fiscal de 2012, Se aprueba la Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de °navas, Sonora, con un importe de 

*153,056.00 (SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA t TRES MIL 
CINCUENTA Y. SEIS PESOS 0011130 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

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

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

Articulo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de. Chavas, Sonora, deberá}¿ 
remitir at Congreso del Estado, para la entrega del Instituto Superior de Auditoria y 	- 
Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingrese-11,a más tardar el 31 de enero del año 2:012 

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

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

Artículo 27..- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su taso 
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 hacerlas efectivas- 
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Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por, mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupueste de 
Egresos. estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de las 
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, 
otdigación 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 29.- 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 cómo consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor,al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Onavas, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierna 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 límite para hacer : 

. 11egar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad 
con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos`de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

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 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 REELFGGLÓN - EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA, El SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR LARIOS CóRDOVA.- 
RUBRICA.- 

GOBIERNO OEL 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 223 

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

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

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE OUIRIEGO, SONORA, PARA EJERCICIO FISCAL DE 2012; < ' 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
unicipio de Quiriego, Sonora percibirá los ingresas  conforme a las bases tarifas, 

tasase cuotas que en esta Ley se señalan. 

Artículo 2 0.. Regirán en todo caso'las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeta sujeto basa y demás elementos y requisitos de 
los ingresos municipales. 

Artículo 	En todo lo no previsto ponla 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 común, cuando SU aplicación 
en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derechefiscat 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

~culo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer los contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por'la ConstauCión Politice de los Estados 
Unidos Mexicanas y la Constituttóri Politica del Estada de Sonora al Munich:O de 
Quiriego, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I` '- 
IMPUESTO . PREDIAL 

Articulo 51,-El impuesto ptedial si 

Sobre ef-valor 'catastral de los predial' 

ara y pagará en ros siguientes tétalinos: 

'finados conforme a lasiguiente: 

Valor Catastral 
Limite Inferior 	Límite Superior 

TARIFA 
_ 

Cuota Fija . Tasa para Aplicarse Sobre 
él Excedente del Límite 

InferioYM-MIllar 

De $0.01 	38100.00 	$ 40.14 
$38,000.01 	a 	$76,00010 	$ 40.14 
$76,00031 	a . $144400.00 	$ 57,93 
$144,400.01 	a :$25932100 	$  
$251920.01-  En adelante 	 $ 232.85 

0.000,0 
0.4680 
0.8653 
1.0015 
1.0026 

El monto anual del impuesto a pagar por loe predios edificados, será el resultado de 
sumar a ja cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa 
preVista para cada rango por fa diferencia que exista entre el valore catastral del 
inmueble de que se trata y el valor catastral que seindina en el límite inferior del rango 
en que se ubique el inmueble. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conftirme ala siguiente ' 

TARIFA 

Valor Catastral 
	

Tasa 
LI 
	

I rior 	Unirte< Superior 

De $0.01 	a $17,933.00 40.14 	Cúota Minima 

rol  
fui 
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Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.5066 

2.2602 

1.4733  

0.2322 

	

517,933.01 	a $21,886.00 

	

$21,886.01 	En adelante 

	

2.422 	Al Millar 

	

2.8881 	Al Millar 

Tratándose de Predios No.  Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que 

resultaron de la autorización para:etejercicio presupuestal 2002. 

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

siguiente: 

TARIFA 

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 00 

 irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

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

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

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

Apostadero 1 . 	con praderas 
naturales. 

Apostadero 2: Terrenos puSfueron 
mejorados para pastoree en base a 
técnicas. 

Agostadero 3. Terrenos que se encuentran 
en zonas sernidesárticas de bajo rendimiento,. 

Forestal única. Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no: es aprovechable como 
agrícolas ni agostaderos. 	 83820 

En, ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $40,14 (So 
pesos - Catorce centavos. M. N.). 

Artículo 8 0.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos proviene la Lay Catastral y Registrat del 
Estado de Sonora. 

SECCIÓN. II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Cuarenta 

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

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
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$24.00 

Artículo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de fabricación 
anteriores arde aplicaCión de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario 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 
Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de VehíCutos se pag 
conforme a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros $ 76 
.6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 	

$$511674366 

Vehictilos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 92 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

. 
de carga mayor a 8 Toneladas 	 $127 
Tractores no, agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses autobuses y demás vehículos 

 

destinados al transporte de carga y pasaje $5 3  $215 

De 251 a 500 cm3 5 
Motocicletas hasta de 250 cm3 

De 501 a 750 cm3 	 $ '37 
De 751 a 1000 cm3 	 $ 71 
De 1001 en adelante 	 107 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN i ..  
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Las cuotas por pago de servicio de agua potable y alcantarillado, 
que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de Quidego, Sonora, 
son las siguientes: 

CUOTAS 

Cuota mínima neral 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Ar00100 11.- Por la prestación del servicio deAlumbrado Público los propietarios 
y poseedores de predios construidos o de predioano edificados o baldíos ubicados en 
las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales pagarán un derecho 
en base al costo total del servido 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 corno tarifa general de $30.00 (Son: 
treinta pesos 00/100 M.151.), 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 so en las 
instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios ''con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen 
los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que 
haya celebrado el convenio de referencia. 
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Con la finalidad de no afectar a las clases menos favoreCidaS, se establece la siguiente 
tarifa social mensual de $ 10,00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo . 

SECCIÓN III 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 12.• Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 

siguientes cuotas. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

I. Por la expedición de: 
a) Certificados 
	

0.50 

II - Licencias y permisos especiales 

a) Permisos a vendedores ambulantes 

SECCIÓN IV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN . 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO . 

Artículo 13.- 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 guías de transportad:5n 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 

Por la expedición de autorizaciones eventuales 
por día 

1.- Fiestas sociales o familiares 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN. ÚNICA 

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

CAPITULO. CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 15.- 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 Policía y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la jurisdicción territorial del municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
normatividades que de ellas emanen. 
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SECCIÓN II 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 16.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 10 veces el salario Mimo 
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 
articulo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

b) Por circular con un vehiculo 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. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por PerS°nas

, menores de 18 años o que carezcan éstes de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo.'  

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicarán-los padres, tutores o qulenesejerzan la 
patria potestad. 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de -1 a 3 veces del salario mínimo 
diario vigente en lag Cabecera del municipio, cuando se incurra en las Siguientes 
infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vi ículo, en 	via 
públicas. 

b) Por circular en sentido contrario. 

o) Por circular en las vias públicas a velocidades superiores a las autorizadas.. 

d) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia: asi como lavados de vehículos 
en las vlas públicas. 

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, Raícomo no dar preferencia de paso 
a los peatones en las áreas respecbvas. 

Articule 18.. Se aplicará multa equivalente de .50 a 1 vez el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b). Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

e) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las .flcenciaa 

d)Circubr con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas 

e) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y 'Lígales de gran afluencia dé  
peatones. -  

f) Por falta de -.protectores en, las lientaa traseras de camiones remolques, y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen' pequeños oblatos , 
hacia atrás...  

gt Circular careciendo de tarjeta de circulackin 
	

una que no ecaireePonda al 
vehículoo a sus características. 

ti) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efeCto. 

Artículo 19. El monto de los aprovechamientos por remates y venta de ganado 
mostrenco y donativoa estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 
166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el:ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Quklego, Sonora, recaudará ingresos porl los conceptos mencionados en el Titulo 
Segunda por las cantidades que a continuación se enumeran: 
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1000 IMPUESTOS 
1200 Impuesto sobre el Patrimonio 

1201 	Impuesto predial 

1.-Recaudacron anual 

2 -Recuperación de rozaos 	 10,450 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1300 Impuestos sobre la Producción, el Consumo 
y las Transacciones 

1301 	Impuesto predial ejido' 

4000 DERECHOS 
4300 Derechos por prestación de servicios 

4301 Alumbrada público 
4314 Poro la expedición de autorizaciones eventuales 

por día (eventos sociales) 

1.-Fiestas sociales o familiares 
	

5,225 

4318 Otros servicios 
1 -Expedición de certificados 

	
52,250 

2.-Imencias y permisos especiales-anuencias 	20,900 

(permisos a vendedores ambulantes) 

5000 PRODUCTOS 

5108 Productos de Tipo Corriente 
5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no 

sujetos a régimen de dominio público 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 	Multas 
6103 Remate y venta de ganado mostrenco 
6105 Donativos 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 

fiscal 

7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo operador municipal de agua potable 
alcantarillado y saneamiento 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8100 Participaciones 
8101 	Fondo General de Participaciones 
8102 Fondo de Fomento Municipal 
8103 Participaciones Estatales 

8104 Impuesto Federal Sobre :Tenencia y Uso de 
VehiculeS 

8105 Fondo de Impuesto Especial (Sobre Alcrihol y 
Tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de Autos Nuevos 
8107 	Participación de.  Premios y Loterias 

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

8109 Fondo de Fiscahzación 
8110 	IEPS alas.   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 

5120,175 

5172,425 

15,675 

57,475 

5,225 

94,050 

5,225 

73,150 

5,225 
209 

83,600 
28,125 

5,749,846 

1,611,861 
52(000 
1,000 

49,912 
15,958.  

20,309 

1,714,669 

196,742 

1,746,563 

2,511,075 

Articulo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, con un 
importe de 514,382,067.00 (SON: CATORCE MILLONES. TRESCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

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

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

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio'de Quiriego, Sonora, deberá remitir 
al H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
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Fiscalización, la Calendanzación anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de 
Ingresos y Presupuesto de. Ingresos, a más tardar e131 de Enero del 2012. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, enviará al H. 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y: cinco dias siguientes al trimestre vencido, 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 

Articulo 28.- El ejercicio de todo ingreso adicionar o excedente que reciba el 
Ayuntamiento deberá ser informado al Congreso del. Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, y artículo 61, fracción IV, inciso á) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

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

Articulo 28. - Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de egresas, 
estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios 
ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 días siguientes a la conclusión de cada trimestre obligación que iniciará 
simultáneamente con ei 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 termines aquí 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados 

Articulo 29.- 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 día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.• El Ayuntamiento del Municipio de Ouiriego 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 y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado por el órganismo 
municipal o intermunicipal que preste dichos servicios incluyendo conceptos 
accesorios. 

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

_ _ 
COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBUCION EN El_ 130LETIN 
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.: 
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 REELECCION. -  EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES 
ELÍAS.- RUBRICA.- a SECRETARIO DE GOBIERNO.- HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA.- 
RUBRICA, 
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