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;.,{""''-'J..LL.~n.lvn. PADRES }?,LÍAS, Gqbemador del Estado Libre y 
Sober~deSQnora, a sus habitantes.sah'ed: ,, 

::· {'··:¿::. . 

servido,<títigjrme la siguiente 

~: l>' 

•• o;o· ~:~_ .... _ 

NUMERÓ109 

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

NOMBJd' DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

--~-

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DEBACANORA, SONORA, PARA EL!ij~ERCICIO FISCAL!?§ 2014 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERAL~$ 

:·: ·:-· :-<·· 

.. . .· Artículo 1".~ Durante el ejercicio fiscal de 2o14, 1~ Hacienda Pública del Munlcipib 
.C dé.Sac¡¡nora , Sonora, percibitaios Ing-resos conforme a las bases, larifa~;rt{lsas o cuotas 

· .•. ·. ¿j¡rue 1!1'1-Eí.sta ley se señalan .. \(·· ··••• 
':'-· .-.:.:-.- \ ·. 

, . ,;~·rtículo 2".- Regirán en tod¡¡ caso las disposiciones : contenía as en la Ley de 
' \'ia-c)jitfida Municipal, relativasatobíe!Q,. sujeto, base, y demás e!!;lmeAt()s y tequisitos de 

+:>\PAlntlresos municipales. \i.; <<:.'> · ·· :·. 
Artículo ;&;' ein todo lo no previsto por la presente ley, para su interprelaoiólt se 

aplicarán . $\Jpl~¡;¡fiaf!lénte las disposiciones (jej a .Ley de Hacienda Municipal, co·e~~go 
Fiscal de(~suido; en su defecto, las normas:· de derecho común, cuando su aplicaCión en ·· 
este últimÓ,i:;aso no s~a .t:o.ntrario a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGl:fNOO 
DE LAS. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

. :·<Articulo 4°.- El pr#5ente titulo tiene por objeto establec¡¡r fas contribuciones 
. ·,deriVadas de las facultadé'i¡:::ot6rgadas p.or la Constitución P(li!Uca de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constituciól:l Polltica dél Estado de Sonora, al Municipio (le Bacanora, 
·.Sonora. · · 

CAPITULO PRIMERO · 
DE LOS IMPU~$TOS 

SECCIONl 
IMPUESTO P~I:OIAL 

. Artículo s•.- El impu:.~l~P~df~ise causará y pagará err)9ssiguienfes térm1nos; 

i.-So~;f~ 1el valor catastral J'l:~ p~dlóS edificados confonme a~~ si!:íUiente; .. 
::::.:~~ : :~::~::--

:S)} ,.;·· .::·:~:--· 
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TAR.IF 

., V~lor C~tastral 
:~'-·" :q 

Limite Inferior limite Superl~r 
.;'.· . ~-:;:: 

$ 0.1}1 A } ~:< .38,000.00 
$ 38,000.01 A {76,000.00 
$ 76,000.01 A ~.;- .. 144.~00 .00 

' $ 144,400.01 A .i . 259,920 oo 
. $ 259,920.01 A 

. ~ · . 
.En kdel!inte 

'··~ota Fija 

. ~{! 45.16 

$ 45.1(;! ' 

$ 59.~4 
$ 12•(95 

,$ 28~;~8 
1.3892 
1.4911 

··-::-:-: 

El mprlto . .anu~l del impuesto a pagar pChos p~19.s edificados, será el re&~~j~~Ó · 
de sumar a la cuota fij'\1 que corresponda c¡~ :ra ta¡ifa¡~lp[oducto de multiplicar la .. ~&a . 
prev1s1a para cada rang~ por la diferencia que exista E!fl\re iel valor catastral del inmueble 
de que se trate y et valor' catastral que se indica en ~1 !írn~ inferior del rango e{t. q~;~1:l se . 
ub1que el il'lmueble. • · fi: 

";:-.:·:<(.:·:. 

II:··Sobre el valor 6atastral de los.prédios no edificaéió~\::onforme a.l!>/lllguiente: 
. :.:.:<~~:>' :·~-:-·,: . . 

Valor Ca.tastral 
Limite Inferior 

s o .. p1 

$ 1S,963. á~ 

$ 22, 191 .0f' 

A 

A 

TARIFA 

·pmite Superior 

: ~~:~!+:66\ . $ 2.3811 

en aoalariie. " 3.0662 Al Millar 

.. ~-

Tratándos.e de ·Predios No Edificados, las sobr~sas existentes serán las ~is~as 
que. ~esultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. · 

111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo 
siguiente: ·· ··· -~ 

A RIFA 
C t ¡ ;.::it<::_:t<-: ·. Tasa al Millar . . a egor a .•:• ,,, ··{·· 

Ri~gO: Ae ;>G~~W.dad 1: terrenos de~!~ ~ei:'9isipto ;';' 0.9130 
de .Riego con derecho de agif.i ·· de . · pre~a >'' 

:feg~icttfnentE; . ·'·:~ .. · ,_ ;.; .... :::- ::r:> 
Rfi.~ '· de 'Gf.<avedad 2: Terrenos con : dée~t¡p;. a ·•. 1.6045 
agÜa·· dé presa o no irregularmente aun ' dentf(Hlef · 
distrito de R1ego. · 

Riego de Bombeo 1~ ··rerrenos .con riego mecánico 
con pozo de poca profu,ndlq1Ía.(10tl .pies máx1mos). 

Riego de Bombeo ·2: Terre~os. cooriego mecánico 
con pozo profundo (más de ·100 pies} 

Riego d.e temporal Únlcil ~ T~n~ que depende de 
pa¡;a{'si;l ·. if¡igación de la evenlualidad .;lj,,, 
p,.¡jciipi\acion~s. . .::r··· , 
Agostadero :d~.,1; terreno con praderas natliiátes? 
Agostadero • d~ 2: terreno que fuetór¡ m~¡c,.dos 
para.pas)oreo eh base a técnicas · ·.· 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas sem1desérticas d& bajo rendimiento. 

Minero 1: terrenos cpn aprov!>cham1ento metálico Y 
no metálico 

1.2501 

1.5858 

0.2500 

IV.- Sobre el valor catastral de las eQJ(tcadones de los predios rurales, eoqt~rrj1~ ;~1~ Siguiente: 
~ . ~:: ; .• .:;:"· · . 

. :~. 
··-.·;·::{. 

Valót 6'1it•stral 

Limite mfer!Ór :: 

$ ;;.o;o\· 
$ 4o,3a655 . 
.$ 172,125.01 

$ ./'344,250.01 

$ tl60 ,625.01 

A 
A 

A 

A 

Limite . : 1~~:~~: :: ;. i: ' $1 .b:~~6 
J 344,25000 
$ ·' :' 86(}.~5 . 00 

., IEJ\ adet¡ínte 

Tasa 

Cuota 
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En ning~({B.~~o, él· irppuesto será menor a la;. cuota mfnima de $ 45 .16 (cuarenta y 
cinco pesos dtei' y '~iséentavos) . · 

illr:::. :::~::~}L , _ ~:-:. _ : .. ,_:_-:· .. :'.-: .. -::~ ~:: 
Se apfic;:v~ ; ~l i 10o/orte· descuento a los ·ronlf.ib.tllter'lte1}. que realicen, el pago déf 

impuesto prediaf1M#l'éspdt:jdíente al año 2014, eqJ¡¡¡; meSFs; de enero, febrero y marzo 
del mismo año. 'páf~Jos 'contribuyentes con moroslda{!.eih~ife impuesto predial del al\o 

: .200Ef.yanteriores, se podrá aplicaf, ~ ·cCi'~~rio del Tesorero Municipal ,. un~escuento hasta 
.;:/él 50%':pór concepto de recargos; :S.ieil:\#~\que realice su pago 'in el tr\es de enero, 

febrero y m~rzo del 2014. .,:,,. · ·· · 
·::):: 

. A . los contribuyentes que 'preseritan .. credencial del 111!;títuto Nacionaf de las 
·PersonáS Adultas Mayores (IN;o\P.tíM).,' se les aplicará el 50% de d$scuentó en su 
1mpueSto y recargos, hasta por dos 8-1\os, .ccinsiderando el impuesto def 2014, · 

Articlll$ s•> Pir~ . los efectos de este impuesto, se estará además, a la~ 
disposiciones•• que · sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Só~ora. · . 

~· nil)gún caso el importe a paQ!i\(t <!el\ i¡npuesto Predial, habrá de exceder el 3.5% 
respecto al.cobro del año anterioi> · · · 

·.: ·:· 
. ,~. 

SECCION 11 
IMPUEST~PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.- Tratándose d:j Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, la ta9a aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción 
comercializaifil . 

1.- Valores dé cabezas de ganado en pie para el ejercicio 2014, y el cálculo del impueslo 
por unidad comercializada; 

GANADO BASE EFECTIV02% 
Vaca $3,000.00 $ 60.00 
Vaquilla $3,200.00 $ 64.00 
Vaca Parida $4,900.00 $ 98.00 
Novill.o $3,400.00 $ 68.00 
Toro $5,000.00 $100.00 
Becerra $2,800.00 $ 56.00 
Becerro $3,400.00 $ 68.00 
Puerco $ 700.00 $ 14.00 
Lechones $ 400.00 $ 8.00 
Caballo Cria . $4,000.00 $ 80.00 
Caballo $3,800.00 $ 76.00 
Mula ·.·.-:-.. _.:-. $3,800.00 • , ..... -lO $ 76.00 • • .. :; 'i~ 

Burro $ 500.00 $ 10.00 
Yegqa. ,, . $3,800.00 $ 76J)O 
Cabra 'Mayor $ 500.00 $ 10.00 
Cabra Menor $ 300.00 $ 6.00 
s.óh-egos .. $ 500.00 $ 10.00 

---.-~ 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SQSRE TRASLACION DE DOMl~!qDE BIENES INMUEBLES 

Arti~~.lo 8~.~· La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles er). ef Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo 
dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hac1em:la MutticlpaL 

SeCCION IV .-
r 

DEL IMPUESTO SOB~E DIVERSIONES Y ESPECTACVLOS PUBLICOS 

Articulo s•.- Es objeto de esle fmpuesto la explotación de diversiones y 
espe.ctá,9ulos públicos. 

Por diver~ón y especlácOI:o público debe entenderse toda función de 
esparcimientq; Sj3a teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verif¡que 
en los salon.~¡;, teatros, c~lles, plazas, locales abiertos o cetr¡¡dos, en donde se reúna un 
grupo de péf$onas pagando por ello cierta surn11 de-difiero: 

No se consideran espectáculos públicos los' presentados en cines, restaurantes, 
bares, cabareta,~~alo¡¡es de fiesta o de baile y centros poeturnos . 

. ·::>:·:· 

Articulo 10-· Quienes peltiban\ngresos por la explotación de las ¡¡ctividades a 
· · que se ·re~ ere el articulo anteriór; pagarán el1 % sobre el total de 1 .0~ ingreso$ recaudados 

por coh~to de venta de boletos oc cuolás ~~admisión . ·· 

fhltándose de funciones d:li teatró •'y circo, la tasa qUe se aplique ho deberá 
$obrep¡¡iiar el 8% . 

... -;:. 

·' 

~; ·;. 

-.. , 
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SECCIOI.'Í;Y . ·)i+·· 
IMPUESTOS ADj~tO~A(~ 

:~::·:.::~ .. ' ....... ·• .. 

Articulo 11.- El Aytitltamiento, conform;· ~ Jos.a'rti~IÓs 100 al 103 de la Ley de •\ 
Hacienda MuniCipal, reptudará por concepto de lmpuestotMicionales los siguientes:., r. 

L Para·asistencia Social 

,Será objeto de este imp~~t& ;~ ~¿alización de pagd~ por · c~J~fo de los 
lmp\léstos y derechos que estabf~ la Ley de Hacienda Municipal¡ a exC:ífpción de los 
impuestos prediat, ~bre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobrE!' diversiones y,• 
espectáculos pOblícos, tratándose de obras de·· !eatro y, funciones de circo, cin~t o·•,: 
cinematógrafos' arnbulan!E!S,, y derechos de ~iácionamienlos de vehlculos en la vja 
pública, donde se hayan in&t<ilado sistemas de C!)ntrol de tiémPo y espac1o. · 

Las ta$as de estosHmpuestos, las que" en su tot~ii~~d en ningún caso I>Pdfán 
exceder del 50%, sobrEiJii base determinada. · · · , ... , ·· 

'\·.: 

'sECClQN VI , 
IMPUESTO MUNICI~AL SOBRE TI:;NENCIA O USO DE Y.EHICULOS 

Artículo 1.2.• E.stán obligados ~1 pago de este ·itn(l.uesto, las pers~~ás ffsicas y las · 
morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de más de dfez atlas de fabricación anteriOfes 
al de aplicación de ~Sta Ley. · 

Para los efectos de•este impuesto, se ·Presume que e( propietario es tenedor o 
usuario del vehlcu1o. · · 

· Los contribuyentes pagarán Eif)t¡lpuesto por añ~ de calenti;!JfiO píltal)te los tre~ 
primeros meses ante la Tesorerla MuniCIPal respectiva, no estan\10 obllg.aclos -~ - presentar 
por este impuesto la solicitud <le· inscripción en el registro de .empadronamiento de la 
Tesorerla. Municipal respectiv¡¡, ''' · 

Para los efectos de este i~to, también se considerarán a\.ltom6viles a los 
omnibuses, camion~~~ y tractores no agrícolas tipo qui¡¡ta ,f~eda. 

<>· · · _.~, ·. · -... ~~i'r.t::' .. _ .. :--·:·~-; ·:_._:-. 
Tratán!;lose ·.(.!eh.lmt*festo Municipal s~ie . 'tene!)cia :;o Uso de 

pagarán confonmea.J¡¡. sigui~nte tarifa : t r+ 
·'' ·.;.r: :~; . : . "; .. -.~-: :;/~; 

TIPO DE VEHICULQA\JTOMOVILES ;; ~;;;::{:;-,:: 
. ·-·: .,: ... 

.. ,\4 Cilindr-Os \. 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Carnion,el; pick up . . 
Ye'hloúlos con peso vehicular y con capaci!ja~ . 
dé carga hasta 8 Toneladas · 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERSCHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
. ~:' .·' . 

'·': ·.·.·.':.f.'··a'''~_·{;;~ s~t::r- ~ vvv. 
. $f61 .4i?; .• 
$195.90 ,., 
$ 83~ 9(F 

POR SERVICIOS [;lE AGUA POTABLE Y ALCANTA~11.lADO . 

Arti~ulo 13.- Los pagcis que deberá!') 'i:ubrir los usuarios p6r la preslaci~6- de los 
servicio~ de agua potable, drétlaja, alcantarillado, tratamiento y disposi.ció~ de aguas 
residuales, se clasifican en: 

1.- Cuotas o tarifas por servicio pú6h66 de agua polabt~y· alcantarili~do, "'"'u"""u•u 
saneamiento. o;f•. . .• .. 

Tarifa Doméstií:a 
Rango de Cort~4mo 
o hasta 10 · m~ :' 
11 , ,, hasta 20 m3 

·>2f · h~ta 40 m3 
· '4t. · hasta 60 m3 

61 hasta 80 m3 
St;p ¿,h?sta· 200 m3 

...... ,. 

Cuota 
$ 46.23 Cuota mfnima 
$ 2.$1.3 { , por m3 
$ / ~!"~7 '' pór m3 
$ ·· ~35' . porm3 
$ . Mz. ·· porm3 
$ 4-~~ · por tn3 

. ~:_. . . .. 
Jueves ;¡; de Diciembre del 2~i~'{; 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



.~ .. .¡. 

·.S:~':::, .. 
:~-. :~' :: .. · 

"·.-:, .. , 

hasta 500 
En adelante 

Comercial 
Rango dé;cpl)1;umo 

~1 ,ji!!-~== ¡g ';; ~; 
nasta 60 )'{ m3 
hasta :ao\' m3 

·:,:e, 'hasía ' íOtr' m3 
· hasta<'SOo m3 
En adelante 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

porm3 
porm3 

86.99 : c&k' 
5.43 PI>T' 
6 .21 por m 
7 }t1 porm3 

~:~~ , ~¡~; \ 
13.07 por m3 

·Tarifa Industrial 
Rango de Consumo Cuota. ·. 
O hasta 20 m3 $ 32.1 .52 · Cuota mlnir!HI 
21 hasta 40 m3 $ ;::· 7.40 por m3 
41 hasta 60 m3 $ 8.45. por m3 

,,,,,_., ·· · $ 9.5"•:_::::-:·p··ar ·m". \ . 
61 .. >: hasta 80 . m3 " ,. 
81 hasta 2úQ: m3 $ 10.83 pai',ln3' 

• r _;,. 

2q~) Eri adelaM~ m3 $ 13.20 por m3 

. ·El· ~O%.·~~cional por concepto de alcantarillado del importe de. &nsumo· de ~gua 
potabie·én:cada mes. · 

,, SECCION 11 
-. I'OR !:L SI:RVICIO DE ALUMBRA.DO PÚBLICO 

Articulo 14.• Por la prestación del servicio de AlUmbr.ado Publico los propietarios Y 
poseedpres de predios constn.ildos o de predios no edificados. o paldios ubicados en laS 
zonas· urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho ~n 
base. al .costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestacoon, 
·entre ··ef numero de usuarios registrados en la Comisión Federal de E.!ectmw:tad, mas el 
número de les propietarios y poseedores de predios construidos . o de· predlos no 
edificados o baldlos que no cuenten con dicho servicio en los tértnmos de la Ley de 

Hacíel")c:!a Municipal . 

En el ejercicio 2014 , será una cuota mensual como tarl.ta general de $18.00 (Son: 
dieciocho pesos Q0/100 M.N.) , mismas que se pagará tfimeslrí31mente en los servic1os de 
enero, abril, julio y octubre de Ci3da año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y 
se incluirán en los recibos corre~pondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, 
el pago deberá reali4arse ·~n - la$ ' oficinas recaudadoras de laTe~oréría Municipal o en las 
instituciones autorizadás para el efecto. · • · 

·Siri perj¡,oicio de lo estableci.d6. en ' e! párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebre,r coriitenios con la Comisiólí Federai de Electricidad , o con la institución que 
esiim~(pertlheht!;! , para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que 
s'e¡iat~ los (e¡il'Qos que expida la Comisión Filderal de Electricidad o la institución c<:>n la 

que·tiaya cetel¡(ado el convenio de referencÚi. 

tó'n la finalidad ele no afectai a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mehsua}de $9.00 (Son: nueve pesOS 00/100 M.N.) la cual se pagara 
en los mismos térmJn~ del párrafo segundo y tercero óe este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEON-ES>" 

. Artfc¡,olo 15.· Po.r los servicios que. se presten en materia. de panteones, se 

. pagarán dereChos conforme a las .sigufentes cuotas : 

Número de vecé¡¡ el salarlo 
minlmo gener.\11 vigente 

1.- Por la inhumación/exhumación o reinhumación de CPdáveres: .. . -~ 

a) En fosas: 
1.-Adulto . · 
2.- Niño 

b) Ej'l_g¡~~yetas : 
::,"······ 1 ·.-~· Doble 

4.00 
2.00 

20.00 
10.00 ·· · ,2.-se~cilla 

Articu~ 16.- La inhumación en l{fo~il cg~ún de cadáveres y re5to,·humanos de 
~tsonas de~conocidas, que rem1~fl j~$ .¡¡utorioades competentes,' as( C:O!TlO aQ\Jellas 
otras InhUmaCiones que, de conform!Qad cóii las disposiciones administrativas que emitan 

~ .. 
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los ayuntamiento$/ ~ean a \fililo gratuito, no causar;)r\ los ·.d.ér~os a que se refiere 
Capitulo .·· . • i, )~''t 0S:J;i~:;. ,, . 

Asimismo, ct.Tim9o t3lguna autondad en <{~inP.ritrtr?rit9 ' de sus 
determine la exhumadóp,.Jeinhumación o cremaci6o(d.e ·6aq~yehO!s, restos 
restos )]u manos áridos, dichas actividade~se realizaran· en fií:!#íá gratuita. 

. ~, -:~ 

. ArtftUio 17.· Cuando el servicio públic~ (Je panteones se pre~~ f!.lera 
de trabaj!>, se causarán derechos ~4idonafes de ;100% . 

. ,).$ecciol-/iv 
POR SERVICiOS DE RASTROS 

Articulo _1'8;. Por los servicios que preste el Ay!Ihtarniento.·er materia de rastros 
causarán derecoos conforme aAás siguientes cuotas•'• ••· .• ,. 

··. -~~ 

1.· E:l sacrificfo por cabeza de. 

~:-· 

a) Novillos, toros y bueyes: 
b) ,Va~as : 
e) Vaquillas: 
d) Terneras menores de dos años 

Número de vet;~lieLsalarlo 
mlnimo geb~ral.,vlgente 

~ ~. >::,· ... 

'· ~·gg /:i, . . ·. · .... ·"'· 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 

2.otf"'-
1.oo 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

f) Sementales ·· 
g) Ganado mulai: 
h) Ganado caballar 
i) Ganado asnal: 
j) Ganado ovino: 
k) · Ganado porcino: 
1) Ganado caprino: 
m) Avestruces: 
n) Aves de corral y conejos 

. 1.00 
•' 1.00 
roo 
1.00 

\ p~R SS~YICIOS5~~~~~UVRJ.OA6.~N~2i7~ 
Articulo 19.· PoCias lab~~s de vigilancia e~jug.<i(~~ ~~peslfl\:os, que aesa1rroJJe 

personal auxiliar de} áJ!olicla·preventiva, se causarálí ·los ,stgyi~n(es'derechos : 

, ~·br cada policia auxiliar, diariamenb:;: 

S~CCJONVI 
TRANSITO 

-~-: 
'• ·::~--- ·' ·-;~~-

. ·N-dmero de veces el salario 
mfnimo ge~~r~rvtgén.t~ 

·> 

500 

Articulo 20.· Por l.os' .servicios que en mate.iia:•,{(j~ . tránsito presten 
ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.· Por la presentación de los exámer:fi's que 
se realicen ante la autoridad de tránsito 
para la obtención de: 

á) l.,fcehpias de automovilistaspará autos 
·partiqulares. 

b) Licencias de QPetaoo( del servicio 
público de transPorte ··~ » 

e) Licencias dé. mo;9b¡:te~ . 

Número de veces el salario 
Mínimo general y_la¡¡nte 

3.00 

2.00 

SE;~CION VIl . A:'' 
POR SERVICIOS.;OE.bE'S'ARROLLO URBANO ;, )· 

' Ártr~~lo 21 .· Por los servicio~ ~Ué ¡¡~ pr;~nten en materia de b~sarrOIÍo Ur~~ho. 
se clibr;irán los siguientes derecho~ Cí:ntorme a las siguientes bases: .•:· ,; ,;··:-:,e•. .. .,: 

J.. f>or \Ós' se¡<vlcios de Desarrollo Urbanoprestadps, se causarán las sigui~ní~ ·~Játas: 
:-;:: . : : . ·,-:;'\:·-::/' :· - ';' ;:::~~:::~:::·;:::::.~::· :-· 
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A) Por la e¡¡~iql~ñ d~.eJicencias de constrifq;lói:),;)Il()djflc.í3clón o reconstrucción, se . 
causarán lo$·-~191.#'-tlt$.$: de:(echos: :-·.:::_:~-- · -- --y·- .... _ ·':,.· · ~):-. 

::+:~ i :<:._ . ./L .. -~-- : :~ 
1.· En !icen~~ ae~trt» ·ha~cional: ·. ~-~jf=" ~- ~F-:·~· 

~::t;}::i.~::.·- ·.:::· _:_}:-:::q··:· ::::}:):~:<(.:· ·:::. ·_:i<If 
a).- Hasta por' Sit~ttii%'i ¡rara obras cuyo volumen.nil::eiic.Jda de 30 metros cuadrados, un·· 

.• } sa!al'jl;l,f)lÍnimo diario general vigel1f:é'~rl~· rv¡unicipio ; 

b).-.~~J)~ 'por 180 dlas, para obr~s· ~~·~~ilmen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadradoi{y hasta 70 metros o~Jadrados .. el z .. 61 al millar sobre ej valor de la obra; 

·-··.::. 

/ : g) • H.a~~~\por 270 dlas, para dbras, c:yyp volumen esté comprendido en rhfl:s .9e 70 metros 
cua¡:lrados y hasta 20,0 metros cuadrados, el 4.18 al millar sobre el valor dé. la obra; 

--~· 

d).- Hasta pQt 369 días. para obras cuyo voiUITien esté comprendidO en más de 200 
metros cuacjfados y hasta 400 metros cuadradOs, el 5.22 ~!millar sobre el valor de la 
obra ; ,,,,. · 

e) .- Hasta por S40 días; para obras cuyo volurmm eXced<éde 400 metros cuadrados, el 
6 .27 al millar sobre el Valor de la obra, 

. Eri ltC!lncias de tipo comercia(índustr1al y. de servic1os: 

a).· Hast;:•.por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 
1.5.6 del salario mlnimo diario general vigente en el Municipio; 

b¡,.·Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 76 met~os cuadrados, el 3.13 ¡¡/ mlliar sobre el valor de la obra; 

e) .- Hasta por 2(0 d(as, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200· metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la obra; 

d).- Hasta por 360 di as, para obras cuyo volumen. se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6.27 al millar sobre el valor de la obra; y 
ej.- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros euadrados, el 
7.31 al millar sobre el valor de la obra. 

B.-Por la expedición del documento que contenga la enajenación del inmUeble que 
realicen los ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 6% sobre el 
precio de la operación,,. 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 22.· ·Las actividade.s señaladas en el presente articulo causarán las 
si¡¡uiei}tes cuotas: 

.t..- Por la ~xpedición de: 

a) Certificados 

Número de veces el .salario 
mlnimo general vigente 

1.- Por certificado médico legal por infracciones. de tránsito 
2.- Por certificado .de residencia 

4 00 
1.00 

b) Legalizackl(les de firmas: 
e) Certificacíol1es 'de documentos , por hoja: 
d) Licencias y Permisos Especiales (anuencias) 
vendedores ambulantes por dla: 

SECCION IX 

1.00 
1 00 
3.00 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 
MATERIA DE BEBIOAS f;;ON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 23,- Los servicios Be expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la :verrta Y. consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guias de . transportación de bebida$ con 
contenido alctihóltco, cavsar~n derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimietrto o evento de que se trate, confor'lne a.¡as siguientes cuotas: 

1.- Por la expedlcí6n·l:l~.anuimcias municipales: 

1.:- Tiend<!\ .P.e autoservicio: 
t- Res.taúr~nte: 
3.-Hotel O:ft¡otel · 

. -~-

Número de vec~s .el salario 
mínimo general vigente 

2~7:00 
:?57.00 

"' 314.00 

''· 

:.--
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4 - Tienda de abarrotes: '. , 
5.- Expendio: · \ .. , 

':",.\"' 

11.- Para la expedición de ~~torizaciones eventuales, 
por dla, si se trata de;.. .. 

1.- Fiesl<\JI sociales o familiares: ';}{; 
2 -Bailes, grac{uaciones, bailes tradicion¡;¡lfi:s:. · 
3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo. y e\<Éi~t{)S 

- públicos similares: 
4.· PréS!!nlaoiones artlsticas: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS. 

114.00 
257.00 

s.oo · 
3.00 

·10.00 
ts.oo 

· ' · 

Articulo 24.· Los productos podrán provenir, é.~unclativa:m~(lt~. de las siguientes : :,,, 
actividades: ,,.',··'{/'" -~· 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles p{o~,dad del Ayuntamiento , .. " ·· 
2 .- Otorgamienro de financiamiento y rend\rnienta·de capitales . , . . . 
3 .• Por mensura, remensura, deslinde o lpcaliza'Ción de lotes: $17Ú30 . 
4,- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (camión de ,,,. Vol~o, máquina 
motoconformadora, máquina revolvedora de cemento, ambulancia munlclpal;' gimna~i6 y 
auditprjo municipal) . · . ,,.· · ·,:J<ib' 

Articulo 25.- El monto .de los productos por la erta)enación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que . 
se publicarán en los tableros de avisos del propio ayuntárrilenio y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del EstadO, y· regirán del di a primero de enero af treint¡¡ y uno de diciembre de 
cada año. 

Articulo 26.- El monto de los productos por la enajenaCioh de bienes muebles e 
inrnuébles estará determinado por acJei{tQ ,, del Ayuntamiento con . ~e< en el 
procedimiento que se establece en el Cap/tl:llo Cuarto de la Ley. de Gol;>ierno y 
Administración Municipal 

Artículo 27.- El monto de los producto¡¡ par el otorgamiento de financiall)ie!'llo y 
rendhnlento de capitales , estará determinadq por los contratos que se establezcá,éoh las 
instituciones respectivas, Ji;;· , 

Articulo 28.· E~ ·~onto ck los productos por ati.~d,~li~ ii~'bienes muebles e · 
irimuebles estará de!erminá9.o· por -¡os contratos que se ·~stab!eZ~~ ·cqn 'los arrendatarios. ; . 

. : :'::~-.. : .. ... ,-.. ·.··'/ '~ 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

" · .... :· •... 

Articulo 29,- De las multas impuestas 'por la autoridad municipal, por. _vlól~tpni'J( 
las disposicionés de las Leyes de Tránsito del. E_:¡t¡¡do de Sonora, de Seguri¡jad.PlJg!illá 
para el Estado de Sonora , de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 'dei .. E:¡fádo de 
Sonora y de la preseo~ i.ey, as! como al Bando de ' Pojicia,, y Gobierno, . de los 
Reglamentos, de las cftéulares y qe las demás disposiciones de obs,jrvancia general en la 
jurisdicción territoriatdel Municipio y de cualquier otro orclenarni~frt(i ju((dico cuyas normas 
faculten a la autoridad muJ:licipal a imponer multas, de . acuerdo a las leyes y 
normatividades que de eii;!S emanen. . 

Sr;<OCI9NII 
MULTAS .DE TRANSITO 

,Articulo 30.- Se impondrá mu\ta .de 13 a 20 ~eces el salario mlnifno d;~rio viiieJil~ 
erlla Clioecera del Municipio: · · · :.'· · 

a) Por transportar en los vehlculos , expfooNol:r'o"productos altamente inflamable~ sín .. el 
permiso correspondiente: 

'·b) Por prestar servicio públí~o de:t:tansporte sin estar conc;eJiotr,~do.' Po[ cada ocasión_. ~n 
, Mte caso, además ~~ : detenora has~a por 72 horas el vl)tllcul!J:i'I!11Pidtendo que contmue 
· circulando y se remitir-á a! Departamento de Tránsito. A la .veZ',<\ie·co¡nunicará tal situación 
· a la Dirección de Tran'swrte del Estado. ' 

.Artfcufo.31.- Se impondrá multaQ~c:};í!Hl veces el salario mlnimo qf~r10: vig~e 
en laéatiecera del Municipio: ., ·:·:;' --.· ., '·. · ·''}:'; · '\';i 

. . ::'." ' 
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,./i{ViV a) Por conducir vehic\;!IQ;' ~!'e~do de ebriedad o baj?;:t_i,J ·Í~tkn9ij¡ de estupefacientes 
. ::;¡t. arresto hasta por p!l.'t:i'2ras, sfé(!lpre que no constit~· .;'<¡¡r()qediendo conforme 

~ . ·' 

A> ·· articulo 223, fracdónVIl de la Ley de Trans1to del Est.adb :ora :o:-:=: 
' -;~, ¡''-'' -:>- . . ' 

: ;~ . '·b) Por circular con''~v~n!c4io ,~que le falten las dd~pi*aad~¡;~lfculación, con placas!;;:'\, 
.,.,. --::;·; alteradas, vencidas ~:~Aue , .. no,• le correspondan, procél:(~[!Qq$!1';' además a 1mped1r la ·'; . 

circula1i4Q g~lvehlculo y liebiendose remi¡i( ~J,p~partamerilode 'rránsito ..• • 

e) Po; :::~!;~,, propietario o posee¿~; ~ ~~~~fe u lo que lo conduzJf~ por per.sOn.as 
menore& , i1é' . ~B '~t'los o que carezcan és~s ife •péítmiso respectivo, débiéndo¡;e adem.ás 
irnpedi~)a ;(:irc~Jia(i!ón del vehlculo. ··· 

.. · .•.. , 

Si el a~t~ÓIIÚ es propiedad de un menar <1Et,1 8 años y éste es quien lo conckice sin 
permiso cófrespondiente. te multa se aplícara a los padres, tulofes o quienes ejerzan la 
patria potestad. · 

. d) Por causar daños, a la vj.~ púbi).C.a o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del 
: tfánsito del vehlculo, · ·;·:, , ·.·' .. 

<:_.;,; 

Por circular en la~ Wá;fp~~~¿~~ ·~ velocidades superiores ¡¡¡la$ .autorizadas. 
:- ;·:·.-·:'::'::·:~;; .... --' .. -. ', 

f) P9rnc> reduai(la velocidad en zonas éiE2t~his .. A~1 como no dar preferehcia de paso a 
los pe~toneser{!as áreas respectivas. · · · · ·· ·. " 

, . . i,J~~ul~ ';~.- Se aplicará muÍta equival~nte de 20 a 25 veces el sal~o itJ1niri\o 
diario,,: Vféeiite ' .en la cabecera del 'Municipio, cuando se incurra el'} · las ·· si~ljlentes 
infraéclones: · · · 

,, .. ·· 

,,:·(':' fk .,.;. , a) Por hacer uso cuai¡:¡JI~/~ehf~\110 de sirenas y luces .reser\Íadas a los vehículos de 
•. emergencia, debién(!ose ..• además· obligar al conductor a que se retire del vehlculo dichos 

dispositivos. · · 
' . ' . 

· b) Por causar daños a la vla pública o bienes del Estadq o dé! Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. · 

e) ~or falta de ~ermisos para circular con equipo especial movible. 

ArtJ¿ulo ·33.· Se aplicará multa de 45 a 50 veces el salario mlnímo díarlo vigente 
eh la ca~cera d.ef Municipio, cuando s~ incurra en f~s Siguientes infracciones: 

a) Ree!f;t~t competencias de velocidades 6 aceleración de vehículo , en las vlas públicas. 

·. b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo , en doble fil¡:¡. 
: . :~:. 

e} No portar en lugar visiple al usuario, los vehlculos de servicio público de transporte de 
p~saje y carga, la tarlfa¡liJt?ti.~¡¡pa, ;asl como alterada . 

d) Por circular en sentido' ~ntrario . 

e) Por .PO .. '.resp~far la preferencia de . ¡:i~~O'd.e· Jos. vehlculos consideradós como de 
emer~e!ncliV 

f) P~rp6 r7;Pelf!" )fipreferencia de paso a otros v~l~os en aven idas y vlas rápidas. o de 
mayorvolumen;;;.::.;; · '') ·• · 

·--~::,... ·:::: .. .( 

g) Por circ~i1:i '~n las vlas púbHcasa velocidades supenores a !~ .autorizadas . . .. 

h). Por efectuar reparacio~!\!'S .qu~ ~o sean de urgencia, as! comó lavados de vehlculos en 
1(1$ y las públicas. · · ·· 

Articulo 34.- Se aplicaré'mult~·· de 8 a 15 veces el salario mlnimo d1ario vigente en 
la cabecera del Municipio"; c~ni:IO se incurra en las siguientes i.fifr~ones : 

a) Por no t~~ucir•la velocidad en zonas escolares. Xsi como no dar preferencia de paso a 
los peatones en las ~reas respectivas. · 

b) Ppr circuleif <;Úalquier vehlculo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionainiepto,. defecto o desperfecto· o ma\(,ls i(;Ondiciones, humo excesivo o ruidj>s 
inmoderadgs,. ·,ast como no ten~~ colocado .iiertlól!trnente los esc~pes los vehlculos que 
consumen diese l. Además., g.~á impedirse que continúe .circulando y deberán remitirse 

· '•al Departamento de Trád~ttd : · · · · 

e) . Por realizar sin ;··~~usa,•Ju~Üfi~~a una frenada •· 9r~;~; sin>:'hacer la señal 
provo~ndo. pot!- .~Uo(On accidente o com:it4~il¡i""éi. 

':'4{'/Xk:·d\ Por diseminar carga e·~:':;J.k:Vik pÚblica. no cubrirla con ;·oná .i:ÍUahdo sea posible de 
esparcirs¡¡, •• $. ~)~~~sporten objetos repu~p~,ql.~í(!'d~ vista o al olfato, asl .c.omo arrojar 
basura~ 1¡¡ vla pQPI¡pa. el conductor o Pe.w:ilfir .o no_-advertlrlo a sus pasajeros: . 

',~~t¿Jlo 3"5J;~ aplicará multa d~r¡~5 :~i~ '~ec~el salario mlnimo diario VIgente 
en la cábecera del M\oinicipio, al que inculrif~n ·.ras· sr~ui~i\tes infracciones: · · 

. . .. ···::'/ . .--:::~.- ··:::· ;::·':: 

.·· · . ... ,,.. 
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' . :f\){:(:, 
a) Por no tomar el -;!)al'ti! correSJ:l9ndiente para dar VLJ?ffa ii'_._fa·"fzq'úierda, o conservar 
carril izquierdo entoi:p~endo ia ·el(tulación rápida de ~,ex?lplg'para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempest1vaniente de un carril a otro, cruitán.dl>:la tráyectoria de otro vehiculcl''. _ · 
y provocando ya sea, un accjf;lehte, una frenad¡¡ brusca'# la_ d~~~~clón de otro vehiculo. ·<' 

e) No uti!J?:!lr.e¡ cinturón de seguridad, c.\l(lfia\ilplendo lo indisp~esto por el artl~lp1!l8 de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonoradninsltar con cualquier clase de vehJculos. que no 
reúnan les · eoncticlones mlnimas de flii\donarnlento y los dispositivos de seguridad 

..exigidos por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente 
con el vehlculo de adelante. .,_ : · •·· · · >- · · 

d) Salir intempestivamente y sin precaucl6n del lugar de establecimiento. 

e) Estac1onarse en ·entrada de vehlculos , lugares pro!'llbidos o '.peligrosos, en sentido 
contrario o en dol;>le fila; independientemente de que.ía autoridad proceda a movilizar el 
_vehlculo . ·· · · 

f) Estac1onar habitualmente par- la noche los vehlcul6s en 1a \íia pública, siempre que.· 
perjudique_ o incomode ostensiblemente. Si una vez requerídO'el''Propietario o_conduCtor 
del veb.ilitllo ··persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. · · · 

g) Entorpecer los l:lesfiles, cortejos fúnebres} lli~~ifestaciones permitidas~ . 
h) Conducirvehlculos, sin cumplir coiilas condicion.es fijadas en las licencias.· 

~.:, 

i) Condúcir Vehlculos automotrices sin los llr'h.piadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los c;:rislales estén deformados ., 4 \.obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad . 

j) Circular fallándole al vehículo uná o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

k) Circul¡¡r los veh iculos con personas fuera de la cabina. 

1) .Circular con un vehlculo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

n) Dar vuelta a la izquierda,. sin respetar ef ·derecho de paso d!3 las vehlculos c¡ue c1rculen 
en sentido opuesto, efectuando .esta maniobra sin tom¡jf'l~)fe6ayciones debidas. 

-ñ) Falta de calcomanla de r~Vis~do y calcomanía de 'püadas t~ei!1 J~' los calendarios par:a 
su obtención. > ·. ;. ~-. );:-

o) Dar vuelta lateralmerJte. '!}!¡:\ U cuando esté prohibidol!l-~di.llnie señalamiento expreso, 
o dar vuelta en U a mitad dé .cuadra. · · 

p) Circular c~reciendo de ta~eta de clrtura~ió.n 6h~n una que no corre$~';!~ al v~Ar~lo 
ó a sus carac:terfsticas ·· · '' 

-~:_:;. 

ll,rtft;!Üo·36.- Se aplicará multa de 8 a 15. veces el salario mlnimo 4\ari(Lví¡;er.)le·im 
la cabecera del Municipio, cuando se incurr¡¡ e1\!as siguientes infracciones' · .. ·· · 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehlculos careciendo de licencia , por olVIdo; sin ju&tiflcación o careciendo. 
esta de los requ1sitos necesanos Q que no corresponda a la clase de_ vehículo para lo cuaf 
fue expedida. · .,. · 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha s¡p ha¡:er la señal correspondiente con la mano o 
con el Indicador mecánico, a si como indicar la maniobra y no realizarla . · · 

Articulq- ~7 . - Las infraccionés a esta Ley eiJ que incurran persd1as que no s~án 
conductores devehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: '· 

1.- Multa de 8. a 15 veces el salario mlnimo qjal'jo vigente en la cabecera del municipio-: 

a) Animales: por traslad~r o peri.li.itlr el tra~la·~~de ganad0.por ¡'~~ lira pública sin permiso, o 
' ~;abalgar fuera de las ca!4adas'· o 'lllgares autorizados p<lra íá(f¡n: .. 

. b) V las públicas: utilizarlas par¡¡ tines distintos a la cireulaOíóh '{!e. veh!culos y peatones, 
salvo casos de fueria n:).aYor O.fl!jllla autorización del Dep~flí-enlo .~e Tránsito. 

11.- Mt¡lt~ ~¡,¡ivalente de 5 a '10 veces el _ s,~t~lQQ11nimo diario vig~nte en '".·!i'l'i""':"'!'·•!\,·,.~' '" 
muniélpío: ··•- 'y · ·-.· 

a) BasUra: por arrojar basura en las vfas pÚblica~ ~-
b) cCarretijlas: por usarlas para fines t;iistíntos 011 de 'simple auxilio en l as··' m~(ljobras de 
carga'{ deilearga fuera de la zona autoñzada en las obras de construcción ' ·· · · ···' ;,: 

{ .. 

·: ... ;:..; 
'. \:_;·:<'.'' 
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.:,:}o:\:?FJ{fK:·>_. __ .;::~; :/~\::f:tt~:(:~:- __ 
Artícul<)l 3_8:1.a;¡nohlo de los aprovecha~9§p,qryti¡l,lrgos y donativos, 

determinado!(roe'· ac~e«~o ·:<t·. lo señalado en ij/ aJUpú1o '1~\de la Ley de 

Municipal. ;U '},>-' \;; ;Jl _t¡)J~\\ · ce 

''i'l: ·.·· ., ;.\·.·4;;¡.' \Zc "''' ·x;)§i ;r-· . '""' TITULo TERceRa'><>/• 
DEL Pf$l§e~R.Y.~~TO DE INGRESOS .; 

. , . IW1o 39,· Durante et ~j:~cící6~;~~~t'qe 2014, el Ayunt¡¡~~~~~ del Municipio de 
Báeai'!Qra, '{Sonora, recaudará íngreso.s por} lbs conceptos mepeiortados en el Titulo 
· · · · f\Cr las cantidades qlle .¡¡ i:óntinuaci~ se enumeran: · 

1000 lmpu~~9s. 

1100 lmp~ésto sobre los' ingresos 

1102 Impuesto sgbr..e diversi9nes y espectáculos 

1~00 .~;~~c!~~~;~~~!1 ~;Pat~~T-~;~!o ;,,,, . 

·1201'. :lmpuesto pred1al "· · · · "''> .:; · 

> · i i\4i~ecaudación anuaf •··· . 'L . 
:~:~---. --~:: . 

• y':;-., ~>Recuperación de reiljgos · 

'->3M .. ~.' ' tm puesto sobre traslacíÓ~\d~ qow.f:lio de 
bienes inrnue.bles ·,"''· ''•\•:•i 

1203 lmpuest6 '~\Jh\'d~a! sobre tenencia y uso de 
vehi!.i(¡los · 

1300 lrnpÓ~~to sobre la Producción, el 
ConsUmo y las Transacciones 

1301 Impuesto pre~¡ál ejídal 

'1700 Accesorios de lmpuesto·s 

1701 R_ecargos 

1900 · Otros Impuestos 

.· ;g(J:j Impuestos adicionales ······•. 

1.· Para a~steocia social 25% .·:.:, .. · 

4000 Derecl'ios 

l . 

4300 Derechos pÓr ·Pre~taclón de Servicios' 

4301 Alumt¡J'adbp9b.l\co 

4304 Pante6hi$ . ~--
.1.- Por la inhumación, exhl,l¡nl'lci(>n:9 
reinhumación de cadáveres ·· · ·· · 

'.f < yenta de lotes en el ~~~león 
~05 Ra~lros 

.·:.:' ·¡!,~:>Sacrificio por cabeza 

4~87 · s 'eguridad púb(icp.. 

1.- Por potiola. ~uxlliar 
4308 TránsjlO 

1.- Exámen para obtención de licencia 

431 O Desarrollo Yrba~~ 
1.· Expedición de licencia~ de con$;ucción 
m?d1ficac1ón o reconstrucCión . .}' · ·. 

... ·~<:.ftor la expedición deLctocument~ que 
~on!enga la enajenacióñ de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (titules dé 

{'.; •prop1edad) ·/:\:. · 

4313 Por la exp~iclÓn. de. anuencias para tramit;;¡r 
licencias para la vent<J, y consumo de bebidas· 
con con!énido alcohólicas 

J-c Tienda d~ ~tilo servicio 

1~·, ~P.tel o motel 

li:-f:~nda de abarrotes 

:·· .4314 • Por J~!bxpedición de autófl¡t;;~cfon,es 
. . ·--~;<tt 

;:~. 

¡·~:-.\ ····< .-:~-· _.; ;-.:~.·.-~: : .• 
·::/~\\~ . ~.. . . 

. '"} ·.:: 

:;;;~:~1{i~ii:[~;.;~:':' 

Parcial Presupuest<l Total 

63,540 

17,160 

6,804 

1,020 

696 

1,824 

;·_ 

-:·: 

2,400' 

2,400 

.. 
1,000 

6,000 

300 

300 

$20P,t60 

1,248 

80,10() 

9,012 

10 ,584 

6,360 

]. __ 

6,804 

$59,49¡; 

29,736 
. :-~· -· 

1,716 

1,824 

2,400 

2,400 

7,000 

1,400 

:_, . 

·:·. ·~ 
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eventuale,s pof día (eventos sociales) 

1- Fiestas 's~pi~les o fa~iliares /, 4?!·. 21 ~, " 0 ... '.:,·.:.·.,· 
Z- Baile&: gr~il,\\~ones, bailes tradicionale~J -.. 

~. - Carrerás de caballos, rodeo, jaripeo y ·'·>'\ üoo.\ ~· 
eventos públicos silnilares ·'''' 

·' > ·1> F>resentaciones artísticas 

~ ' Ó1ros servicios 

·1,-Expedición de certificados , 

~·-Legalización de firmas 

;:·-'·· 

300 

4,008 

300 

'ª·-Certiftcac¡.(>rt.de documentos por ho¡a 768. 

1.- Licencia''§·p~rmisos especiales anuencias· : '' 1, 104 · 
(Vendedores ambulantes) .. 

5000 

5100 

~ 

.· 5103 

5200 

5210 

5300 

5301 

5302 

6000 

6100 

6101 

6105 

6109 

7000 

7200 

720f 
~ 

8000 

8190 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

·~ 

8109 

811Q 

8200 

8201 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 

Arrendamiento de bienes muebles e 
lnÍl'ltrebles no sujetos a régimen de dQO'ttnio 
putliico- · 

.Utilidades, dtvidendos e intereses 

Otros Productos de Tipo 'corriente 

Mensura, remensura, deslinde o localhd!ción 
de lotes 

Productos de 9;~pital 

Enajenación Onerosa de bienes inmuebles no · 
sujetos a régimen de dommio público 

Enajenactón onerosa·de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio públiSo 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

M~ltas 

Don¡¡tivos 

Porcentaje so,bre recaudación sub-agencia 
fiscal ·.· 

Ingresos· por Vént~ de:slenes y Servicios}· 
(Paramunic,ip~Wsl ·· · 

Ingresos ci~dp~~a.c!ÓI'Í. de Entidades 
Paramunicipales · 

drilanismo Operador Municipal de Agui! ·. 
Potable, Alcantarillado y Sé!nearniento 

Particípaclones y Aportaciones 

P.aiueípaclones . 

Fondo general d.e;participaciones 

Fondo de foooetrto muryicipal 

Participaciones estatale$ '· 

Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos (rez,a.go) · · 

Fondo de impuest-o especial (sobre alcohol , 
cerveza y tabaco) 

fond~¡je impuesto de autoS:!l\J~yos · 
F ondode compensación p~i,i resarcimiento 
por disminución del impuestO sobre 
automóviles nuevos 

Fondo de fiscalj.z.ación 

IEPS a las gasolinas y dte.sel 

Aportaciones 

Fondo de aponaclones par~ el 
fortalecimiento):nunicipal · ' 

8202 .. · f~n9o de aportaCiones para la inf(.ael>:\fu>:tura 
''~,, sOciáf'rnunicipal & :p:' ,,, '? . 

TÓTAl PRESUPUESTO +. '-'-

.':: .. 

50,340 . 

708 

4,140 

624 

696 

179,124 

11,328 

4,527,723 

1,349,723 

29,810 

939 

28,760 

8(),869 

~g~974 

:\.;·< -. 
1,297,189 

68,955 

412,454 

312,59tw. 

$55,932 

"$191, 148 

$51 ,OGD :· 

,7 . $8,6'97,38~ ' 
~:-:.-·-

'> Art[culo 40.- Para el ejercicio fisc~l de 2014. se aprueba la Ley .deli;Qresp,s y 
PreStip¡JEisto (1t: Ingresos del Ayuntamiento' del Mvnicipio de Bacanora, Sbnor~ •. ,~~f! .· tJn 
tmporte de $8,697, 383 (SON; OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SlETE MIL 
TRESCIENTOS OCHE¡,jTA Yi~~S PESOS 00/100 M.N,};> ' ... , . 

TITULO CUARTO ... · ,. 

,, ; '.·. PISPOSICIONES FINALE: .• ;.·.¡),,',,: 
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Articulo 41.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se ca~:o~iHiitér!g del 2% mensual, sobr'7 · <!~. i_l)~plutos, durante el año 20,14f.A//. 

- ·:_/· . . . . > :>.... :;;.:·:: ;:,:,. ptr·· · 

Artlc¡~ 42)~~ Ío~ ténminos del artlcul \1~-'·i.:i .. (le Hacienda Muni9ipai; :_~Í4. 
pago extemp¡f;¡ne~· (fe fos·etéditos fiscales dará\ al' c9i>rJ?'de recargos, siendo'f.íi ta~~ 
de Jos mismos\de.uq~9%.mayor a la señalada eh ·'ü;,;;~?~~~!jue antecede .. , .·: · 

·Ai%WrJtib:~ - ~}::-.:···:::-::-.::::M\\:\ .. :':.::::yj::::;:. :.':: .. ,::·. 
' · .... :_::'WI1iculo 43.- El Ayuntamiento d~í_:Municipio de Bacanora/'$dhora,' deberá remitir 

. áF~oijres(j del Estado para la entregaa(Jn'sfítuto Superior de A~ltorla y Fiscalización, la 
· éal&ndari:i:~ión anual de Jos ingresos· ·aprobados en la presente Ley de ln~resos y 
. , PfEis¡¡p4~lÓ de Ingresos, a más. tardar el31 de Enero de 2014 . .. '•"'' . .".::~· ·. ·')' ~-· .. · . 

. ::::;~~~:t:}jt'):;t: 

Articulo 44.• El Ayuntamiento del Municipio él.e Sacanora , Sonora, enviará ¡¡1 
Congreso dehE'stado para· la entrega al Instituto Superiqr .<te Auditarla y Fiscali<;¡tiílo"rl, 
trimestralmente, dentr-o· dtHos cuarenta y cinco días naturales siguientes al t®éstre 
vencido, la información ydi)Cumentación señalada en la fracciól'l XXIII de los artlcu((>s 136 
de la Constitució_n,P,i:iJiiica):ter Estado de Sonora y de la l,;ey de Fiscalización superior 
para el Estadol;lf:!$6hó(!li' · ·. 

;/;~: ::(:}~::::·:·C'·' 

, .. ,- Á,~cu lo 45.- El ejercicl¿ dt;! t~dá ingreso adicional o excedente que reciba el 
AY\!r'i!iiir]¡~to, deberá ser informado la Congreso del Estado, de a¡:uer<fo con lo gjspuesto 
ep'l~:s·' arfieulos 136, fracción XXI. ultima parte de la Constitución Polltica dei,E$tado de 

'\ .. :~oil"Ora y ·61 fracción IV, inciso$) de la Ley de Gobierno y Administración Muniélpal. 

Articulo 4i: Olas. sanciones pecuniarias o rest1tutQtias que en su caso pudieran / 
cuantificar et;Órgano de Cohtrol y Evaluación MuniCipal o el Instituto Superior de Auqltorl<l 
y FiscalizaciOn, se equipararán a créditos fiscales, tentendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 47.- lo$ recursos que sean recaudados por las autondades municipales 
por mandato expreso ··de las dispQ{Iiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, 
estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios 
ante.la Te~orería Municipal y el órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 dl;¡s siguientes a la conclusión de cada trimestre, -obligación que iniciará 
s,itti\Jitáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la. fecha en la que los 
_récursos sean entregados. Las •autwidades Municipales tendrán la obliiJación de retener 
ló's montos recaudados si dicho Informe no es presentado en los términos. aqul previstos, 
hasta que el informe. o los informes sean presentados. .. 

Articulo 48.- Con 'Jií finalidad de cuidar la economia familiar, se aplitara la 
reducción corr~spondiente en el impuesto prediat del ejercicio, 2014 en aquellos casos en 
que como com!i!¡¡uencia." de la actualización de los valore$ caJastrales el importe a oar119 .. 
resultara mayor aJ:10% del causado en el ejercicio 2013. · · 

kNS:ITORIOS 

. A rti.c-iílo Primero.- La prt;!Sente J_ey entrará en vigor el dia pnmero de Enero del 
añd 20.11·, previa su publicación en e!,ll!ol~Un Oflcial del Gobierno del Est'áqo. . 

,, . :{::·~~~ ':}:::; .. :. 

Artículo Segundó,· El Ayuntamiento del Municipio .Qe Bacanora, remitirá " la 
Secretaria de .f1~cit;!l)da . del ·&>bierno del Estadq, por COI')~ui:to del Instituto Superior de 
Auditarla y Fi¡t~liz;acíón ·, la 11'\formación corresp~ódientes a su recaudación de impuesto 
predial, asl como de "los deréchos por servicios de agua potable y alcantarillado que 
recaude el organismo municipal o intermunicipat que ·preste dicho servicio, incluyendo 
conceptos accesorio~ 0-. · 

Dicha información deberá .ser entr~ada a más tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Cóhgreso del Estado ~)-. lnfotme del Cuarto Trimestre del ejeféiQio fiscal anterior 
con el ·' desglose de los ~tminos que · sean definidos dé ::' confi:>tmidad con la 
regJamenlación federal aplicable/ a fin de qu~ sea remitida a la Secretaria de Hacienda y 
Cr~¡lfto}>úblico para su validación y cjete(!nlnación de los coeficientes al fondo General y 
al Fóndo MuniciP,~Ji,,\%!-\~s términos de la i.ey de Coon;linación Fiscal. 

COMUNIQUr;!Sl/At.•'T!TUl:A~ 0bEL PODER EJECUTfVO P~ SUPUBUCIÓN EN EL BQtETíN 
OFICIAL DELGOB¡ERNO DS!.l:STADO. 

«,;) 

SALON DE SES.ÍQrtESpEL H. CONGRESO DEL EsTADO.- H€RMOSILLO, SONORA, 1'1 DE 
p¡QE_MBRE DE 2013." DIPUTADO PRJ;.?IPENTE.- C. JUAf~ MANUEL ARMENTA MONTAÑO 

, RtlBIU<;A. _ DIPUTADA SECRET AIJJJ\.' é. ititlREYA. ALMA DA BEL TRAN¡ )?.\JBRJCA DIPUTADÁ 
)\ !;ECRET'A!YA.- C. ROSSANA cq¡}l.)J ~A"RCIA> RUBRICA. <> 

{' POR TA~Y~ MANDO SE PUBU~E "Ef\1. EL BO~I:TIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO y 
.Sf 1.E Dp:fl DEBIDO CUMPUMIªNJ?<;;\;.(/' . . -·• 

DADO EN LA RESIOEJ'¡CIA DEL PODE~' ~ECUTIVQ, EN LA CIUDAD~ !)~ 'HERMOSILLO 
SONORA, A ~OS btEdNtJEVE DIAS DEL MES DE.;.Plcit:MBjl.J; DEL AÑO DOS MIL TRECE.: 
SUFRAGIO _EF.Ec:TIVO. Nq _REELECCIÓN.- EL ~Ó~RNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO 
P~DRÉS EÚAS.· ~UBfUCA;, EL SECRETARIO .tíE GÓ!liERNq.- LIC. ROBERTO ~O¡., ERO . 

LOPEZ.- RU~~~~~t~t)i{.·' . 
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GOBIEl!NO D~l ESTADO DE SONORA 

··, 

_ .. 

~ -: 

1- /-
]'Y. -.-.~-: ,¡-, ~. :::-

.;:.::;: 

GUILLERMO r~~S ELÍÁS; .· Gobernador Q.el Estado rÍBie 
Soberano de Sonoia:; a su~ habitantes sabed: 

' · 

Que el Hón?rable Congreso del EstadÓ> ~e ha servido dirigirrneJ;{~Ígtue.nte 
'·:~ -.·.:-:-··-·· .,·· 

LEY: 
l:;:_ -: 

.. 
NUMEROtW: 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIB¡J Y SOBERA-NO DE SONORA 
"·\: : ' ' 

NOMBRE DEL PUEBLO, J' l&"'J<: ,A BIEN EXPEDJ R LA ~~(;~NTE 

y:;:;:.;:-;-:. 

DE INGRESQS Y ;I'Es~PUESTO O~ ~NYJI,~~L~*YUNTAMIENTD p. e;'\(~~ 
MUNICIPIO ·DE BA.dERAC, SONORA, PARk~i;.,'EJI;RCICiO FISCAL DE 20.\.4. :.): < .,.;' 

· __ : ,-, f::;_ ·-~. . -~- -~-;~;:' :~ . -.<}~;::·····.' .. ·.···':_ ... ,·.·.·.·.:_.;_:~,::.~.--~-~ .. :t.ti~/ 
.--:-::>;~~:.--w:~:;\:--. ·-·:.- ·. ~ --

TITU!-O .PRIMERO 

DISP0$JCIONES GENERALES 
. . . d 

':.· Af:Jículo 1~' . · Durante Ei1 ejercicio fiscal de 2014, la Haciemja. PuJJílca del 
MYñicipío de Bacerac, Sonora, percibir~Jos ingresos conforme a ~~~~sl:;~/tarifas, 
tasas o cuotas qye~n.esta ley se sel\alan. · · 

Articul¿ 2°.· Regirán en todo caso las qlspqsicion';~ contenidas en la 
de Hacienda 'Muni.cípal ,' relativas al objeto, svjetc,.··base, y demás PIP•m<>nlt\i:! 

requisitos de los ingresos municipales . ·. ., 

Artículo ~.. En todo lo no previsto por la presente ).~Y· para su 
interpretación se aplicarán sypletoríamente las dísposicion~s ,di:f :: 1;¡ Ley de 
Hacienda Municipal , Código Fiscal del .Estado, en su defe6io; -las nomjas de 
dereChO Cj:)mún, cuando SU aplicación .en este último caso ~O sea conlrari(l a la 
nal\.fraleza propia del derecho .fiscal, · · ·· 

TI.T,. UL·';oY'· sEGUNDO .. ·.• .... ·, ::\_::{( 

PE L.ÁsCONTRIBUCION~iMU~fCIPA~f:S 
-~.::;. .. ·. ·:·:·=·\···,_·~·- ~ t: 

-~,:_.. . ··.· ..... ·-· :t:/::"·>:· . 
Artícul~ ;'4o,.~¡ pr~~ente titulo tiene por iJt)j~~*~~bfecer las 

de¡íyacla~ de las faeultades otorgact,a~, ppr la Consiihkión Politíca,,pe-Jp~)ostados 
ú't)idas M~xicanos y la Constituci?ri'P"on!ipa,del Estado de Sonor~!)!Jil Mlin!§ipio de 
.~acerac:, Sonora. ': 0 ·· i{i > , . ·oró; 

S - f_ 
~::~:·· ·¡ 
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télmin!1~~{~ ',r-· El impuesto predial s~{~~t~ará y pagará 

1.- $6~r~~~*~~~ catastral de los predios edifiCados conforme a la siguiente: 
.. ··:.;:::::::=~-~>:-::·- - '~-· ··: 

TARIFA 
Valor Catastra.l . Tasa para Aplicarse 

Inferior , ,,:;):..itrtil;e $tipérior Cuota Fij~ Sobr&~el Excedente del 
., t•:o'; \.1' ''· ·qmHé Inferior al Millar 

De $0.01 . '· 
$38~00Q,OJ .' ,.,.. a 
$76,000~01 / )\ a 
$144.4QO[{)f 
$25S,e:ZO.l(l:1 • • 
$44(~1,01 ' 
$706,982:01 

a 

,060,473.01 
,484,662.01 

.$1,930,060.01 
$2,316,072.01 

·,. a 
a 
a 
a 
a 

.ia 
a 

$38,000.0(} ),-<,;ó,.,,, $45.16 O.OQOO . 
$76,ooo;oo ., $45.16 o.oooo 

$144,400.00 $45.16 0.3478 
$259,920.00 $54.09 0.4279 
$441,86kQQ $115.14 OJ'i164 . 
$706,982)00 $233.38 0:5614 (-: :·::-~~ 

$l.,060,473.0Ó ·, $435.53 0.5620 
$1484.662.00 $746.63 0.6942 
$1.930,060.00 $1,228.80 0.6948 
$2,316,072.00 $1,68'6.78 0.8830 

en adelante $2,168,71 0.8836 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edlficadÓs, será el resultado 
de sumar a la cuota fija que correspohda dela 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 llrnlte ínferior 
del rango en que se ubique el inmu~ble. 

11.- Sobre el valor catastral d~ los predios no edificados conforme a la siguiente: 

: =~-. TARIFA :; ,-·, . . :~: 

Valor Cat~r<il :· 
LlmiteJnferior Limite Superior 
De $9;0f l> a $19,053.46 
$19,0~3,.;47 a $22,294.00 
$22,294;01. En adelante 

$45.16 
2.3699 
3,0516 

Cuota Mínima 
Al MiHar 
Al Millar 

<>:::: ./l\J 
Tratári9~~~B~ Predios No Edificad6~\ 1aS:~~bretasas existentes serán lasilJ!Smas 
que resultaron de la ~u\?rjzapJón para el ejercicio presupyestel2002. · 

JIL- Sobre el valor catastral detl<lda hectárea de los predios rurales , conforme a la 
s1gu1ente: 

TA Rl FA 
. :,--.-.. --. · 

'c;tégoría .. .,. 
.;/:: ... -:;:·: 

·~_:·~· 

,~iego de graved~§ i; : 'lérr¿¡:¡p~.ij.entro 
.....•. .: '\ •• ¿;del Distrito de Riego c;oti dereqi'!O a 
<;;J]i:f;~))i;ifi)>'agua de presa regti)~!:~~~~· ". 

RieQp,4;~'Qf8\f~dad 2: Timenos con ,),'f:U(if 
d~.~fí9a ag\.@ •. de presa orlo .. ;:P. 
ir~~u!arínerité:~pn dentro del Dis@f~ 
d~R1ego. .. y: · · 

·::tV 
',' "\ .. :·. ' 

.. 
Tasa al Minar 

0.9130 

1 .. 6045 

: .. :'~ 
'' 
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< . ~ .· 
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.,:•:. 

~- . 

,=;, 

Riego de bofl'lbeo 1:,Terrenos con rieg() 
mecánico c;:o.n pozo de poca profundid<\lt:i 
(100 pies m~idmo). 

Riego de· bombeo 2· Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundq} ·. 
(más de 100 pies) . · 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigaclód'(;l¡{la · 

. eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pa¡¡toreo en base a 
técnicas. · · 

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

Forestal única: Terreno;~oblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable como 
agrlcolas, ni agos!<lderos. 

1.5970 

1.6217 

··•. }{2.4329 

1.2501 

1.5858 

0.4112 
),: _ _, __ .... , .. 

IV Sobre eiA.talor catastral de las edifiqaciones '. de los predios rurales, con"forme ·a:· 
lo siguiente: · 

Limite inferior 

TARIFA 
Valor C~t~st~al 

limite superior 

-:·:·.1 

tasa 

$0.01 a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 

$ 40,336.,.54 $ 45.16 .i Cuota mfnima 
40,336.55 

172, 12~.61 · 
344,250.01 
860 ,625.01 
1,721 ,25{},01 
2,581 ,875.01 

1 -rz 12s:oo 
344:2so~oo \ 
ti6o;6.2s.oo " 

1.0816 almillar ·•'>··· 

. •3..442,500 01 

1 '7;2.1 .2~q;.gá .. 
2,5S.t,.87?;00' 
3,442,500:00 
en adelante 

1.1357 al miHar 
1.2542 al millar 
1.3624 al millar· 
1.4498 al millar ... 
1. ~ 11-f:.<.al millar 

-i'l.632lFm \rillar 

En nil)gún caso el impuestÓ :'será menor a la cuota mínima de $15.16 (Son: 
Cuarenta y cinco pesos'dieciséis centavos M.N.), 

ArtícuJo 6~.- Para los efectos de este impuesto, se estará ademál>, <j: lá& • 
disposick!nés que sobre diversos conceptos pr.e.v_ien.e ·la Ley Catastral y F{el:¡ilstrat ; 
del Estado dé Sonorá.. ·. · ·: · ·•· ·· (J•' ••• < · 

En ningún caso el importe a pagar del lmpuesl() Predial, habrá de exceder el 3.5% 
respecto af cobro del año anterior. 

SECCION 11 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 79 .• Tratándose del Impuesto,"· Predial sobre 
ejidales 'o comum~les, , la tasa aplicable será • :¡~ ,de[ 2%, 
produccíót¡ comerclali:táda. 

SECCIOflflll 

, __ : 

iMPUESTO SOBRE TftA'gLACION DE DOMINIO DE 6(E~ES INM9I:BLES 

·~ ·., . 
:;:.·· 5 
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'"m"~~¡~t ~. ~ ·~:~~~~'\'-.~~~:~~ ~: ~~;"~.1;;;~: "• 
conforme a'jqi_i;tlsp or el artículo 74 d~ ta.i.éy .di!,fiacienda Municipal),' : ''':':: · ., .J 

\:~:~~:---

J!:1-ya , .'<'' 
:::\t~·· 

).i . SJ:CC.ION IV .. 

IMPuEsTo sosRe6tv~~ita~Es v EsPECTAc~Las puaucos 
.·:-.<·-::}}:::U{:?:?::·:~. , . .-:··::,.,.. ~ 

Ar!t~:j-~0~.L : ~i¡.::objeto de este irtlp::~:~ 'la ::~plotación de dive\~ión(!$ y > 

espectácl!l?s f.111blicos. .. . . ·.· · ' · · V · . 
•, .. - ,• ~ 

Por diver~lói1 y espectáculo público debe entenderse toda función . ele t\ 
,,)¡:~paw:imiento , sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleuq>emejante que se 

,,f~;?;; V.~r!f:klí.J~ en los salones, t~a~ros. eatl~~ · plazas, locales ~~l~rroS o terrados , en 
A? T''doode se reúna un grupo dé. per$P¡J~s''jjagando por ello cier:fa ·$ül'l13 de dinero. :i3 : ; ... .Y.:.,,., -· ~á \ . . ~:: .. · 
ti~ i NÓ se:' b;nsideran espectéoulds público'~ los presentadohn r~staurañtes , bares, 

~tets, salones de fiesta o.d.e baile y centros nocturnos, .a~l cOQ'io '.fÚnciones de 
6ir\~. . ... · . ..,, 

Artlculp :1 0,>< \ (;luienes perciban ing(es"OS por la explotación de .las . 
actividad~ a 'q~ se· refiere el articulo anterior: 'pagarán el 8% sobre el total de los . 
ingresos r~audad(,lS por concepto de la venta de boletos U cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la t<~>Sa que se aplique no deberá . 

solm:;pasar el 8%. 

. SS"CCION V 

IMPUESTOS ADICIONALES 

A!1i2ulo. 1L-~lAyuntamiento , conformeal artfpulo 100 al103 de 1¡¡ Ley d{ i 
Hacienda; ::'Mutiieípal, ·: recaudará por concepto· de · Impuestos Adicion:illes los 

siguiente:~; • · 
. :::·::d:_.:· 

Asister¡qj~, ~qclal l. 25% 
~;{· ~<·~ e-:·.-: 

·-::. 

·~ -~ 
,c;i>· 11. <,,fomento deportivo ,, ... 25% 

{ •· S~;~ 'gtjeto de este imp:úe~{~ ' Í~ rJiización de pagQS pdr • conceP.to de los 
(1~~iJ~stos y Derechos qll# e$'tahlece}a Ley de Hacienda Municipal , ? excepción 

.;;:r · ct·e los impuestos predial , íthp\lesto predi al ejidal , sobre traslación dé dominio de 
bienes inmuebles, sobre diver5.iofiesy espectáculos públicoS·, t~!áildose de obras 
de teatro y fúncf.ones ,de circo, cine o cinema.togratqs ambulantes, derechos ·d$ 
estacionamientos ,de:>'fehlculos en la vía públio¡¡(' donde se hayan in>SiiiladO: 
sistemas de ,control de tiempo y espacio;·· y derechoS::: por servicio de alumbrado 
público.· · · · · 

Las tasa~ : d~ estos ,Impuestos las que en su totail.dad , en ningún caso podran 
exc!;der del 50% sobre la base determinada. •· '· 

; ~-- "-

,., -~ ~
~- , __ 

SECCION VI 

IMPl.).!;STÓMQNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 
;c/ ~~-¿<. -;- .v ··:·'·L 

A~4.ut*i 1¡/~ ª~Ján obligados al pag9. i;l~ este impuesto, las personas 
flsicas y la$' morafai>i 1enedoras o usuariá's de. vehículos de mas de diez años de 
f¡¡bricación ántei:iblii:i(al de aplicación de esta \:ey, ' · 

~~~~[;jy_$ efectos de presume que el p:ropíet¡¡rlo ·es tenedor o 

'/í:ísliarrMI:iel vehiculo. ( · 
·: ... _::·:~ -.. :·:~ ~ :r'--. 
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Los contribuy~ntes pagarán el impuesto pqr añ~ de calendario durante IQS 
primeros meses ante la Tesorería Muniqpal re~~fiya, no estando obligadós., a 
presentar por .este impuesto la solicltud de , íi:t!)cripción en el registro de 
empadronamiento. de la Tesorería Municipal respectiVa. 

Para los efecrds·. de este impuesto, también se · d~~siderarán automóviles 
omoibuses, camiones y tractoré$:•no agrícolas tipo quinta rueda. ·· 

Tratánddse del Impuesto . Mwiii;:ipal sobre Tenencia o, Liso de Vehículos se 
pagarán conforme a la síg~íente · farifa: ·· 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones píck up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de car~a hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 

$ 68 
. $ 135 
$160 

:·$ 68 

$ 82 

CAPITULO SEGUNDO •. 
DE LOS DERECiiqS 

SECCION 1 

POR SERVIC.IOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

<. 

.... 
) 

Artículo 13.- Las cuotas por pagos de los servicios .de .aiíua potable y 
alcantariilado, que se presten a los usuanos de estos servicios en el Municipio de 
Bacerac, Sonora, son las siguientes. 

1.- TARIFAS .. 

.;.~ 

TARIFA DOMESTtCA. 

RANGO DE C'<WsG~ PRECIO M3 
O a 10 :: $44 00 

11 a 20 $ 110 
21 a 30 $ 2.20 
31 a 40 $ 38~ 

.' 
.o:· • • ~ •. 

41 a 50 $ 6 ps 
51 a 60 $ 7.)5 

61 en adelante $ 8.25 

TARIFA COM.I;RCIAL 

RANGO DE C.ONS:UMO PRECIO MJ 
o a 10 $66.00 

11 a20 $ 1 65 
21 a 30 $ 4.95 
31 a 40 $ 5.78 :-~---

41 a 50 $ 908 :- .... 
51 a 60 $10.73 

61 en >)delante $12.38 ,-
TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSI.J/<10 PRECIO M'3 -~··. 

O a 10 $88 .00 
11 a 20 $ 2.20 
21 a 30 

~. 
• ·$ 4.40 

31 a 40 :· $ 7.70 
41 a 5á , ;_. $12 .10 
51 a 60 $14 .30 

61 en adelante $16~0 :~--: 

t 
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_._?;i;~r··:;;~~:~~tih 
IL- CUOT5$' P9f{Q!f1RQ,$ SERVICIOS 

' ... •':;:'\'i' l-4~¡f•' 

potable de%" de diamwq: _,_, 
-•d\))\•'Para tomas e agua potabJ~~~ y." de diámetro: 

;{J:é: C.},P.&;a.ctescargas de ctren~J~dé 4" d~ oiámetro: 
;;;;· t i iif)'; Para 9escargas de drer.fii.Je d~ 6~ ,de diámetro: 
X;/ '•·:''ej., Por r-eii:;onexión del serk1o ·déa.gua -potable: 
\ti ;-::·.:~- ~::: ··. + 
c(j}~' i), .i;l servicio de alcantarill~&t>o~ai\Jtllit§.~e cobrará a razónde 15% del importe del 

h '6óiisumo de ~~~~ ~0\~ble en cadirmes. _ .. ··••••••· ·_ 

~.~:,~~'{.~i;~~~"'' oo ~'"" <>in ~~"' lo ""m"' '" ;~~; 
SECCIONII 

-/'-:~.:··· .. 

;.' ,. 
..:· ... 

.. -:"l 

. 4\'r \ ., ;. , POR EL SER'\r¡CIO DE ALUMBRADO PúBÓhd < 

;;;¡t /';;/ -.. Áj:tículo 14.- Por Úa ¡;>rest~t:i~·h: del servicio de ~lumbrada eúblico los 
"\;:: p\:qpi\'l~tios y poseedores de predios construidos o de ·predios. no edificados o 

P<itjóf.ós ubicados en las zonas . urbanas o suburbanas. .. de, : la$ _ poblaciones 
Hiühicipales, p¡1garán un derecho · en base. al costo total def>:séi'Vicio que . ~~ 
hubieran ocasionado con motivo de su p¡~stacióri/·entre el número de usuJ:l(IOS 
registrados eri. la comisión Federal de E)~trlcidad, mas el número ,. de los 
propietari9s y. poseed&ies de predios construidos .ó de predios no edifiCMós o 
baldíos qÜe no';cu·enien con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 
MunicipaL · · 

E1re1 ejercicio 2014, será ~,ma· cuota mensual como tarifa general de $4.00 (Son: 
O. ·:¡:uatro pesos 00/100 M)'L), mismas que se pagará trimestralmente en los 
·· .. servicios de enero, abrrí;Jjulio y -octubre de cada año, puclié-ndciSe hacerse por 

anualid.ad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impvesto predial. En estos casQs .. 1¡!1 pago deberá realizarse en las oficinas 

·recátidadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. · 

Sin perjuí!;io de lo establecido en el p.arrafo ante~!&, el Ayuntamiento pQdtá 
celebrar 90n~níos con. la Comisión Fed~ral dEl -Electricidad, o con la ifl$tituci6n 
que estim~ pertln~nte; para el efecto quei/el importe respectivo se pague en las 
fechas que seQ~lén. lgt recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad () fa 

. ipstitución con 'lá que haya celebra.~o el convenio de referencia. ' 

,/ SECCION 111 

':.-.. 
POR$ERVICIO DE PANTEONES 

.·. .. -~-::::-:·-

Artículo 15.- Pgt los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán de.rephq~ oonforme a las siguientes c¡Jot~s: 

. Número de veces el salario . 
mínimo general vigente 

• .:" en el municipio 

< .. k~ 'Porla inhumación, exhumación-o reinhumación 
de cadáveres · 
a) ·En fosas 

--e 

SECCIONIV 

SERVICIO QE ~:TROS 

1.00 

16.- Por los se.ryi~i9~ que preste el Ayuntamien\o en materia'de 
h••iti'ii..S.'••"' causarán derech%~confo~it¡e a las siguientes cuo\as: ·• 
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1.- El sabiÍticio de: 
a) Vacas:· · · · ~-
b) Ganado caballar,; .¡_~_): ',_t >; 

. ~-.: 

SECCION V 
":··;: 

OTROS SfÚ~VIClÓ'~\ 

Número de veces ,ei:'~~~~ti~'10rt; 
mínimo 1gene~a~ ~l!jell:f:e /: L . 

en e muniC:Jp•o ·· > :e~: . 
. <I_'_;_:_~,--_:,·. ___ ._-_. ~.l~'>. 

'~- ::tt;.• 

ArtíctJio F .. Las actividades señalada~ ~n :'el presente artículO: ca-~s~tán 
las siguieorescootas: · · .. 

Número' (feveces el ~~iario 
mlrtím~ genlmll vigente 

1.- Ppr la expedición dE); 
a) Certificados 

· ~11 Éii muni"ipio 

o..M 

-SECCION VJ · 

ANlH:NCIAS, AUTORIZACION~S y GUIAS D~ TRANSPORTACll.).~ 
EN MÁÍ'CRIA DE BEBIDAS CON CONTJ:NIDO ALCOHOLICe> 

Artículo 18.· Los se1\lí6os de expedición de anuencias''o'lunicipales, para 
tramitar licencias para_ la v_enta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizáeidriéS eventuales y expedición de gulas de transportación 
de bebidas con contenido alcohQiico; causarán derecho.s a~endiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecirt)lento o evento de qúe se· trate, .. éO'nforme a las 
siguientes cuotas: ·.. ' 

l. , , ,, .. ,,,, ... ,,, '"'"''"''"""::~:,~::~~,:¿~~~1~f,l~~~~ 
por dtá ~·:·si s.e· tft¡ta de: '· ~- ·· · ··/ ·· : ... :;:~,-.. ~2 
a) Fiesta'ssbéiales o familiares 

éAPITULO TERCERO 
DE LOS-PRODUCTOS 

.>SÉCCION UNICA 

Arlkulo 19.~ . Los productos causafán -:.cyotas y podrán 
enunciativa mente, d~ las siguientes actividades: 

:.;:: 

1.· Por mE¡nsurá, remensura, deslinde o Idealización de lotes 
2 - Servicio ,9~ fotocopiado de documentos a pa[fit:Ulares 

$1 .00 M; ~ 
$1 .so por ho)a 

,. _ Articulo 20.- El mopto de lOs productos por la en<~í~naC:i(Jn ·de lotes en los 
panteones municipales¡ se: establece(á anualmente por *J:Ayuñtamiento, en tarifas 
que se publicarán en J~s· tabler!Js ·9!! avisos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial del Gobfémo del Estado, y regirán del día primero ide enero al 
treinía y uno de diciembre de ~;;~_cla atlo. · '' i'· 

Artí(;_o1o 2, •• . ~1 Monto de los pr0~üctOS: é· po;-el Arrendamiento dE! ::oS"lime$ ',(.• 
Muebles ·e lnmuetiie$ estará determinado -·por-Jos Cóntratos que se estableica·n { 
con los arrend~~anos :;; ! ::'· \ .:., ·'¿_:,;, • ;.;\. 

. . ' . - =·~· ..... . .·:·::- .·::::: . ·: . 
Articulo ;!2,~ . ¡¡;¡ monto de los prQ~litós por la Enajenación dfi amnes / • 

Muebles e ' lrimt~$és , estará determinadó i:lcir aetJ"erdo del Ayuntamientó; &m~ 
, bas~ en el procedimiento g~~\t~!ablece en el Título S~P:t#tí(i ;Q~pltulo Cuarto 
'· de I¡¡_-Ley de Gobierno y 1~fijini¡traqiqr Municipal ; '.. . . X

11
;;., 

\ -
.·.r.. :t"·;·" 

.... • 
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é ;d ;.· ~~;~\)\~}t. 
CAPITULO CUAR-TO r:: "{~·:

LOS APROVEGÍlAM;L~I\ttO~ :; 
SECCION; .... ··.· '·j~~H 

.,¡,~i\.f:'~r:r..':}¡ftículo 23.- De las ~tiit~~ :fmpuestas por la aut .. tltnu~tcipal , por 
· X( :vJol~f6n;~a· las disposicione.$)de)a$ Leye~; de Tránsito del . . irdo de Sohora , de 
· .. · · · u~ld<!P( Pública para ef}!;:stado de ,Sonora, de Ord~amiénlo Territorial y 

ar~qi!Q Urbano del Estadljloe· Son,or~,Y de la presente Ley, as.f como el Bando 
e Pi)llda y Gobierno, de loo'it~g~ntos , de las circular~ . ~{ de las demás 

&iposiciones cte,observancia gtihehih'in la jurisdj.cción territorial del Municipio y de 
cualquier otrct. ordilha(fliento jurldico cuyas n6imas ;.faculten a la autorkja(] 
municipal aJmponer ·fi'!ú'Ít~~. de acuerdo a l_ásf léyesy..normatividades que d~ efl~s 
emanen. +.- · · · -' ·· ' 

SECCIONII · 

A••})):tS ;. MULTAS DE TRANSITO 

j ;it;' ·: ·ldículo 24.· Se impi,ndrá 'rouita ·~quivalente de 41~~ 11eces el salario 

,, , míriimoiJ~neral vigente en la cabecera de\. Municipio. 

a):/!{'Flbr conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta 36 horas, siempre que nó "tonstltuya delit(), 
procediendo conforme ·ª los artículos 223, fracei6n VH·)I 232, inciso a) de la Ley "(le 
Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por c~usár oaAo~ a la vía pública o bienes del Estado o Mumcipío, con 

motivo de tránsito de vehlculos. 

Por circular en las vl?s.públicas a .. velocidades superiores a las autorizadas. 

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

~~ 

Artículo 25,· (.,as infratcione5 a esta ley en que incurran personas que no 
sean conductores · de .y~!:Jículos se sancionarán de la siguiente manera: 

.. ·-·-··- .-:-.· -:- _. :.:_ 

.< -~- • 

1.· Multa eq¡_¡¡,¡álente de2 a 4 veces el salario minimo díario general vigentll en la 
cabecera del Municipio .. ' ···· ' 

a) Por causa(pleití:y escándalos en la vía publi~a . 
\,t b) .. >' fl(lr permitir el acceao,de an!O)~\es (bovinos y equinos) á 1® parques y 

}~:<::· z?:n~~ de.recreo del Muni~p~o . 5_: ,:- :):. :::-)_ · -. -:_: 

6) ,: ,Por arrojar basura ~& l¡¡¡s vías públicas. 
. . ~ 

· Artícul9 26.· (::1 monto de los aprovechamientos por""rooargos, remate y 
venta de ganaoo mosf(~nco, estarán determinados de¿:¡¡cuerdo a lo señalado en el · 
artículo 166 de la ·L~y cte:.Hacienda Municipal. · ·· . . - ._. --~-: 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

i, . -~rtículo 27.- Durante el sjercl((io fiscal de 201~, el t\yuntamiento del 
.· Mun1c1p_~o de Bacera c. Sotwra,. recíiudara ingresos por los c;orrceptos mencionados 
en ~l.;rttulo Segundo. por las cantidades que a continuacion,sf;l enumeran: 

.. · ·.;., 

Partida Concepto_,, : ... 

1000 lmpu~st()s > 
1100 lillP.u~~t~~Obr~los Ingresos 

1102 1riJp~i~ . ) 8iversiones y 
espeotáC:O · úblicos 

Parcial Presupuesto 

2,760 

Total 

$230,458 

:-;.._ 
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<;. 

1200 

1201 ~::~:~;~;.r:~i:~e el Patrimoni~;;::.:~:ir·. 
t- RecaJdación anual \):~5.631 

. 2:· Recuperación de rezagos 

1202 · ~¡;;uesto sobre lri;!-ªlación de 
dominio de bieii:e.S•inmuebles 

1203 Impuesto ml.lnicipal·llol:)re.tenencia 

1300 

1301 

1700 

1701 

. 1900 

1S01 

4000 

4300 

4301 

4304 

4305 

y uso de vehiqulo¡; 

Impuesto sobfe la Prod~¡ción, el 
Consumo y las Tr'ahsácciones 

' impues1?predial ejidal 

Acces·ó~i~s de Impuestos 

Recargos 

1 .~ po/impuesto predi al de 
ejercicios anteriore~ 

Otros lmpuestqs 
:{ 

Impuestos adicionales 

1.- Para asistencia social 2.5% 

2.- Para fomento deportivo 25% 

Derechos 

Derechos por Prestación de . . 
Servicios •• '·'· 

Alumbrado público 

Panteones 
·:::. '':' 

1.- Por la inhumaciÓh:.exhumación 
o reinhumaci6n de. cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 

Rastros 

' ~ . 

3,256\.·• 

3,256 

< ~-. 

100 

1,ooo· 

4314 '~~f;;::t:~~::a~~~tOOO 
s6,ciilles) , .> .• 

4318 

5000 

5100 

5102 

5200 

5209 

.. 5210 

5300 

· 5302 

6000 

6100 

6101 
•. '6103 

· .•. 

1 <Fteslá~·~ociales o familiarei.> 

otros servicios 

1.- Expedición ·de~edifi6~dbs 
• .. 

Productos 

Productos de Tipo CorriEmte 

Arrendamiento ·de bie~ muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
'dominio p~blico 

Otros F>toductos de Tipo 
Corriente · 

Seivlcio de fotocopiado de 
dóbumentos a pa[ticl.!lares 

Mensura, remensl.ira, deslinde o 
localización de loteS 

Productos de Capital 

Enajenación onerqsa dl!" bienes 
muebles no sujetoi:i"arégimen de 
dominio público · 

Apr.ovaehai'i'lientos 

.Apr.ovecnainientos de Tipo 
C9rriente 

Multas 

Remate y venta dé•·oáriá,tfo< '·'·•· 

1,040 
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<f.st~~~ co 
61,09 ;;.;pi;)ffle ·e sobre 

sf~4,.~i~~~~ . cal 

· · ;;'1%'~ 
ecos ,.,;c)ii'·Y· 

Ingresos P95\l~~t<i ~· Sienes y 
Servicios (f'>ar~t-ilWticlp¡¡ies) 

·-:':t: ~> '::::: . . :=· 
Ingresos j;l~ Oj;l~r<!«;lón- de 
Entidades p~~'fuúl:l\9Jpales 

7226 Organismo d~Aaóéfh"termunicipal 
... i/if>ara lo§ Servicios de Agua Potable.·.·.· 

3i' Alcantahllado de la Sierra Alta 
i;í·' ; (oóis~~ASA) ... 

BQQQ 1.partícipactones y Aportaciones 

81~-¡j: ;Partiélpaciones 

8101 Fondo genera:! de participaciones 

Fondo de J~rnE:fl!9 .~tJnll::ípal 
ParticipacÍÓne~ .~t~ial~; 
Impuesto federal sobre tenencia y 
uso de vehículos · 

8105 Fondode impuesto especia,l(sobre 
alcohOl,);erveza y tabaco) , 

8106 ; FOrlQO a~· impuesto de aut~ nuevos 

810$ Fondo d~ compensación para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobrE,\ .~I;lt~¡;t¡óviles nuevos 

8109 Fondo de flscarrzaclón 
{1110 IEPS a las gasolinas y díesel 

,. } 8200 

8201 

Aportaciones 

Fonqode aportaciones para el 
f()rtaie4Jr_niento municipal 

820~ : Fondo d~ aportaciones para la •. 
· infraestn.¡~tura social municipal · 

TOTÁ:L~RESUPUESTO :/' .. -:·· . 

·.)-. 

·. 
312,370 

4.6813,340 

, ,729,281 

29,125 

464 

41,660 

39,9n 

14,801 

1,342,632 

99,886 

771 ,780 

700,368 

$312,370 

$10;100,341 

:, Artículo 28.- Para. el eje.f.cicio fiscal de 2014, se aprue!)a.la Ley de Ingresos 
i •• t Y',fresupuesto de lni:jtésgs ~el'ayuntamiento del Municipio 9ii S;~cerac, Sonora, 
. con un importe de S10,1M,M1: (SON: DIEZ MILLOI\fgS CIEN MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y UN Pt!SOS 00/10D.;M.N .). . 
. -~-:-: 

~
:-:-.::~:::?" 

TITl}l.O CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29.- En los casó:> de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobré saldos insolutos, 
durante el año 2014. . · ·· 

Artículo 30.- En. Jos términos del articulo 33 de 1~ ' Ley de Hacienda 
Municip!l\):ei : P.~~P extemporáneo de Jps 'trédltos fiscales dará lugar al cobro-~ 
recargos, siE!ndo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en. el 
artículj) qtJe :a:ntec.éóe. . · · .... ·· · 

.···.· ''-:,~. . . ; -.ié 

i. 

Árt1~u1J 1~~:- El Ayuntamiento der Municipio de Bacerac, Sonora:, del;t;;¡f~ . 
· . J: ;c;; .r~mitir al Congreso del. p~':(i<tpara la entrega al Instituto $uperior de Auditarla y 

, .· .. : ~ 'ff~calización, la Calen'!t~ftiad6h ~nual de los ingresQ:$ aprpbadl)s en la presente 
/.> ,'~) { Ley de Ingresos y Pr~%.upAi!jitide,~pgresos , a más ta{(larel31de ~~f1ero de 2014. 
r:t. : -~:~/\ .... ~- -· ~T:: --- · .- - -~ · :;~;::.? ·--:- ., 

~1;''iJJ1'·:::;;;'i,f ·i Articulo 32.- ~(\Ay~};(~mJ~{o del Municipio de · éac~rá.2; S6nora , enviará al 
.,, ''' · Congreso . c:~;t Jostado i'íarii 1a entrega,,. al Instituto Supéii'or de Auditoría y 

FiscalizacíÓh;:, klhwstralmente, dentro -::d~' !Qs. ~a renta y cinco día;>· naturales 
sigui~!es ,aflprrté!>lre vencido, la iqfpfrri,~éíólj y ~ocumentaci?n se!Üilad~ eq lá 
fracc.!?fl XXJW de los Artículos 136 pe la Const¡\uc¡on Polit1ca del Estado de 
Son~~ y L.ey de Fiscalizaciót\ ·Superlo¡: p<jra el Estado de 

.. ' . · .. :: :;2:-·:~;~:~:;_.:ftt:f:l~ 
;.--
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Artículo 33.~ El ejéfQ\*ip de lodo ingreso aqicii;&át'p ~xcedente que reciba 
el Ayuntamiento, deber~ ·~t.ii\{ormado al Congreso deLEl>tado de acuerdo con 

;, \ dispuesto en el artícylo 136, fi3.cción XXI, última·parte; &'E(Ia Constitución 
'' del Estado de Sqnora y articulo 61, fracc1ón IV, inciso B) d~ la ley de Gobierno 

Administración Mun)cipaL.. · · - \ .... 
·:):.:; . .. . -

Ártí~ulo 34.- Las sancioné~ pecuniari<Js o restitutorias que en 2& tiaso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municjp¡¡l o el frist~uto 

··"{>uperior de Auditoría y Fiscalizacl'ón; S(: equipararán a créditos .fiscales, te~iehdo 
13,obll!Jadón la Tesorería Municip~tde . hacerlas efectivas. · · :; ' 

Artículo 35.· Los recursos que sean reea.udados.,,,por las autoridades 
municipales por mandato' expreso de las dispbsiclones · 9e esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, • estarán sujetos a la presentación de un informe . 
trimestral por parte de lps beneficiarios ante la Tesorerla-Múnioipal y el órgano de 
Control y Evaluación fl¡l~;~oicípal dentro de los 15 días sig~íentés a la conclusión de·· 
cada trimestre, oblígáoión que iniciará, .si~ultáneariíett!& con el ejerqicjo fiscal, 
independientemente de la fecha ,el'! la· qve;. los recursos sean ent~egados. Las 
autoridades Municipales tendrán já: obligación de retener los monfos.·recaudados 
si dicho informe no es presentado !!O los tér!Tiinos aquí previstos, basta que ~¡ 
informe o los informes sean presentados. ' · ·, . 

. .... ::~::::;:::j}( 
Artt6~io 36.- Con la ,finalidad de la econorn,ía familiar, se apÍicará la 

reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercido 2014 en aquellos 
casos en que como corjsecuencia de la actualizacióh de ·lqs valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor .al 1 O% del causa ¡jo en el e)ercicip 2013. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley enll'¡¡(á en vigor el di a pdm~ro d~ enero 
del año 2014, previa su publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado_ 

Artículo SegUn~o.- S.f~y,untamiento del MuJ'ileipl~~~B¡.tcerac, remitirá a la 
. ~ecretarla de Haeiend~· del Gobierno del Está(lo, ··poi':' t:ori<.Ncto del Instituto ·· 
Superior de Audiloria // Fiscálización, la inforf.l¡acil'ln.· !)prte~,pandientes a su 

.·· -,recaudación de il'lip!.~~sto J>r\'l'li.al y derechos por ~ s~rvt?ióS .cgé agua potable y 
alcantarillado recaudago~,ppr> el organismo municip¡¡J· IH!jt~rmunicipal que preste 
dicho¡¡ ~r'fÍCÍOS, inciuyefitlo COnceptOS. pCCe~prios . . ... · '>.>>;?' .,. ;.\\(·.· 

. ·r-::.. ~ .. -".·.Y.-:~.:f.~: :- ... -.. -,:~=--~ . .. -.. -. ..: -;~t 
Dicha infqnrlación deberá ser entr~~da a rrias' tardar en la fecha llrriite¡i_1~a ha~e( 
lláJ:¡ar al .Congreso del Estado el irifórme de) C1,1arto Trimestre del EJercicios FJssar 
inrri~iato anterior. con el desglose · de .. ,j~lminos que sean deftnidos{~e 
conformidad con la reglamentación federal .aplii::able, a fin de que sea remjflda a la 
Secretaria de Haciend~(·y Créqito Público para su valídacióQ y determinación de 
!os coeficientes al Fondo G~n!lral y al Fondo ele F'i>mento tyrunicipal, en los 
términos de la Ley de Coordin<idón Fiscal. · / · · 

::::-=·· ; 

coMuNrQuEsE AL Trrut:AA DEL PODER EJEcun vo PARA siJ rusucróN EN EL BoL~i~ 
OFICIAL DS-GOBIERNO DEL ESTADO. , 

SALON OE SESIONES DEL H. CONGRE$0 DEL ESTADO.- HERMOSI~l_O, SONORA, 11 DE 
DlClEMeRE DE 1013 .- DIPUTADO PRESIOENTE.-;Q. JUAN MANUEL ARMENTA MO('ffAÑO, 
RUBR!CA. DIPUTADA SECRETARIA. ::. C. MlREVN'ALMADA BELTRAN,' RUBRJCA.OIPÚTADA 
SECRETAIÜA.C c. ROSSANA COBOJ GÁRq¡í_.., RUBRICA. .· .. ···•····,.· .... 

pOR TANTO MANDO SE PUBUQUE EN EL BOLETIN OFIOALdétGbsiERNO DEL ESTADQY . ~ . . 
SÉ LE DÉ EL DEBIDO CUMPUI):1IgNTO.- •. , ,. . [/ 

DADO EN LA RESIOENdA Da ' PÓDER EJECUTIVO) E~ iÁ ti U DAD DE HERMosrttb, 
SONORA, A LOS DJEON(.IEVE DlAS DEL MES DE DICIE\'1áR:(DEL AÑO DOS MIL TREÚ.~ . 
SUFRAGIO. EFECTIVO. NO RffiECCIÓN.- E;L GOBERNADOR DEL ESTADO. ~ .GUILLERMO 
PADF\ÉS :,EúAs,- RUBRICA.- EL SECR.[JAR'tút DE GOBIERNO.- LIC. RQB[fRTO ROMERO 

LÓPJ!Z,- RUBRlCA." ;{; ·:'· i·.i >: < i~t 

·~''· ..;;...-. 

~: 
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... G~LERMd; ~~RÉS .:ELÍ4f• Gobernador 
,' ''····~~~de Sonora, a st¡s ba~itar;tijsabed: 

Estado Libre y 

;::t:: 

.··· .. · 

Que el HogQrab!e Congreso del Estado, se'l'la §erv(do dirigirme la siguiente · 
··.·· :--... . ·:':· .. 

LEY: 

::: :~ ~ .. 
:{ 

.~·: 

NUJV{ERO 112 

EL II. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE S()NORA, EN 

NOMBRE D:&L PUEBLO, TIENE A BJEN EXPEDIR LA SIC U lENTE 

l-EY 

OE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACUM,.SONORA, PARA EL EJERCiq,to FISCAL DE 2014. 

TITULO PRiMERO 
DISPOSICIONES GENERAI..IS$ 

, Artículo 1.- Durante el ejercicio fis~al de 2o14, la Hacienda Pl¡bfíca del Municipio 
de Bácum ,.c Sonora, percibirá los in.Qresos ·conforme'a las bases, larifas, tasas o cuotas 
q(Je en esia ley se señalan. 

Artíeulo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, :;;.IJjeto, base, y demás elementos y requisitos de 
los Ingresos municipales . ¿ 

Artículo 3.~ En Jodo. lo no previsto por la pre-sente ley, para su Interpretación se 
aplicarán supletoriarilente -Ías disposiciones dé la Ley de Hacienda Municipal, Código 
Fiscal del Estado; en su defecto, las normas qe derecho común, cuando su aplicación 
en este último caso no se~ contrario a la naturáteza prqpl¡i del derecho fiscal. 

TITULO',$EGUNDO 
DE LAS CONTRJáUCIONES MUNICIPALES 

. CAf\lTULO PRIMERO 
loe !.,OS LMPUESTOS 

SECCION 1 ., 
IMPUESTO PR~OIAL 

Artículo t 4..- El ·presente titulo tiene plbr obíeto <!ls~blecer las contriblk:iones 
derivadas de lás\ laéuttades otorgadas por la Coili;tii\Jdón Politica de los E'titados 
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i • 
' ... 

Unidos Mexicanos y llt bilnstitución Política . dé/;~;:~~' de Sonora, al 
Bácum, Sonora. , ... ,.. · ,,\,,:. · 

~: :-.·: . .-~~. 
;:;;: :> ... ~:: 

ArtícuiG 5,-~1 impuesto predial se causaf~y paifl~.tá,en los siguientes tl'>nmin,o,:; • 

1. - Sobre el valor d:!tksiral de los prediqs. edificad;s CóMBfine a la siguiepte: 
~ ... . . ~ 

TAR 1 FA 
i.:ka para ApiiJ~rse Valor Catastral 

.-;.~: .. sobre el Ex:dederite 
::: del Limite tnf~fior al Limité Inferior Limite $uperior Cuota Fija 

' 43.4;? 
Millar ~ :.¡:_ 

$ 0.01 A $ 38,000.00 .$ ' 0.0000 
$ 38,000.01 /!¡ · ~ 76,000.00 ,,: $ 43.f\¡HF; 0.1076 " < ~~-:: $ 76,000.01 A .'. ,$ 144,400.00 ''.$ 45:$4 \ 0.3805 ,;~ 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ .· 71..6$ 0.5210 
$ 259,920.01 •·.A $ 441,864.00 $ 13.1,85 0.6426 

.o/. $ 441,864.01 A $ 706,982.00 $ <,.~48;76 0.6437 
$ 706,982.01 A $ 1,060;473.00 $ ''419.42 

,) ~~ro~ .· $ 1,060,473.01 A $ 1 ;.1.84, 662 j)O $ 647.34 
$ 1,484,662.01 A Enaaefante ··· $ 990.14 0 .• 6062 

El monto ano al del impuesto '~. pagar por los predios edificaqo~. 'será el r~Úitado de 
sumar .a la cuota fija que corresponda cteYla tarifa, el producto de multi¡:¡ljcar la tasa 
ilteVi'sta para cada rango por 1a dif:ei:ei\bia que exista entre el valót catastral del 
inmueble de que se trale y el valor catastral que se indica en el limite inferior del rango 
en que se ubique él inml.leble. 

11.- Sobre el vaJor catastral dé los predios no edificados c¡>nfotine a la siguiente: 

TARIFA '· 

Valor Catastral Tasa 
Límite Inferior ·Límite 

Superior 

$ 0.01 A $ 9,857.37 .. ~ •. :'t~,~~ ,, CuoÚ:i 
Mfnima 

$ 9,857,38 A $ 11,534.00 4 4ó46 \ Al Millar 
$ 11,534,01 en adelante ''·'5671S " 

k\ 
Al Millar 

'· ' 
. ,. 

Tratándose de ~r~JosN6 :tdificados, las sobretMa~; ~~ist~ntes serán las mis~~~- 4'~a 
re$Uitaron de la alrtó;iz~bión para el ejercicio presLip\1é~tal 2002 . , , . . ·.· .. : ., 
111 .- Sol:)re $1 valor catastral pe cada héciárea de los prediqéfu~le.s., : d,nrorme a lo 
sigui~nle; Parp las poblaciol)~ de Bacum, CUE Atotonilco\ ClJE. La Tina, . CUE el 
Polvo¡ón, CUE Primero de Mayo, San José <le Bácum, eJido Franc1sco.Jav1e~. t"1ma 

TARIFA 
categbría 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 
distrito de Rieso eon derecho de agua de 
presa regularmel'lle, 

Riego de Gravedad 2: Terrenos coq derecho 
a agua qe presa o rio irregul¡¡rmente aun 
dentro del dí¡¡trito de R1ego. 
Ríe!)o de Bombeo 1: Terrenos con riego . 
mecánico con pozo de poca profundJdad {lOQ' 
pies máximos). · · 

Riego de Bombeo 2: Terrenos 001'1 riego 
mecánico con pozo prot¡¡ndo (más de 1 DO 
pies). · · 

Riego de tempor~l ,, Única:. Terreno que 
depende de ·,par:(; su . irligación de la 
eventualidad de .precipitaciones.' 
Agostadero de ··1: .Terreno con praderas 
natU!1\lé.s. 
J..96~tadet() .. de 2: Terreno (t~e >·¡~~r9iÍ ( 
mé¡Or.ados para pastoreo en base a técnicas~::· . 

Tasa al Mitlano .. 

0.8779 

1.5428 

1.5356 

1.5.593 

..... :_::-:-·····--.·:: 
~ 

1.5249 

::·· ... 

.t 

Jueves 19 de Diciembre del 2013 Número 50 Secc .. XVII 

;,.~ 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



·.:¿~:NiX?t@!:::)~ ·::~: 

~~r~' .. ;~=:~.·~~~ :!'"" 
.. ''·' Acuícola~<< · Terreno . con topograJlíF · · 1 5593 

(~~)1f1;,'~ ,, . ·.··!%t::~~l:c:l~~a::t::g~~:::~:~:b:0:a c~nu~ 
· ·d.e~~enado y canal deA~s~Qp'e, ~irc;qt;¡ción de 
;¡gua, agua controlada}). · . ' ·, .· ,e 

/ Acuícola de 3: Estanq\ia .. <l()i:l ;;~~irculación 
de agu¡¡.·. p¡¡~i!l:!~ .. por filtros, Agua de pozo c¡on >:· 
agua~em.~( :5;;¡ ... :'•.:•· ··· ' 

~Y,~~;~ ;,,JL,.,,,, ,, ,., e,,JJ..,, .J. too predloo ru~we •• ""~.m;, • ,, 
.. TARIFA 

Valor ~~~ira.l 
Llmite$1nferior 

0 0~( i ;:mití~uper~~~ooo 
00 

$ 38,000.01 A- ·$ 172,125.00 
$ 172,125.01 A. $ 344,250.00 
$ 344,250.01 A .$ 860,625.00 

. $ 860,6.25.01 A $ 1,7~1,250.¡;10 
$ 1,721:250.01 A $ 2,$~'i ,875.i:JO 
$ .i,S81¡fl1S,01 A $ •:!,442,500,00 • 
$ ~.442,5QQ.ll1 En aclelarile 

$",4342 
0:5154 

g~~!a 
06458 
0.7534 
0.8611 
09687 

Cuela Mlnima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Milfar 
Al Millar 
AlMilla¡ 
Al Millar 

En nihgú~ ~so el impuesto será me~or a ;a cuota mínima de $43.42 {cuarenta y tres 
pesos cuarenta y dos cemtavos M.N.). 

Artículo 6.. Para Jos efectos de este impuesto, se estará además, a fas 
.disposiciones que s·obre diversos conceptos previene . fa Ley Catastral y Registra! del 
•Estado de Sonora. ·· 

En nin{¡ún .C<t$Q el importe a pagar del ·lmpuesto Predial, habrá de exceder el 3.5% 
re~-peeto'al :éobro del año anterior. · 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7.-.Sph ~ujelos •ctel impuesto predial ejidal:. ci • + . 

.,.··: 

Los ejidatarios .y comuneros si el aprovechami.éntcide los predios es individual. 
~: -· ' 

b).· Los núcleos de poblaciónéJidal o comunal , si el aprpv~chamiento es colectivo. 

e).• Et que e.x~pte o aproveche predios ejida~s o comunales en calidád 'í:le· asociado, 
usufructuark\i arrendatario, acreedqr pignoraticio, depositario u otro análogo . 

. Articulo 8.- Son responsabl~ solidarios en el pago del impuesto predial ejldal : 

a).· Los adquirientes de productos proyenientes de terrenos ejidales b comunales y los 
intermediarios incluyendo aqu.ellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tjpo 

·de maquila relacionados con •dichos productos. Así como .aJos que realicen trámites 
. para efectos de su e><Portación:;.quienes estarán obligados además a: 

1.- Registrarse en ~f padrón estatal de contribuyentes en las {lficinas recaudadoras de 
su jurisdicc(ón. ·· · 

2.-y~i~par (fi.te se ha cubierto eiJrnpuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y 
e¡pedlf at prodyctor el formato de retención déllmpuesto predi al ejídal <ll.!~orizado por la 
S~~réi~fí~ de ;;~acienda Estatal, as¡ .~eomo ' enterar dicho impóesto ' en la oficma 
recitudador.ll {i,i;(su jurisdicción. ; · '' 

.·.:.: :::::_ ~.·.·::;:~{" 

3.- P;ese~f~r en dich¡¡p~~in;,¡ recaudadora dentro de los primeros 20 día~ iJJé~da mes, 
manifestación paf'etiatfl:Upíicado, enterando el i¡nporte del impuesto retenido, en su 

dt~··;-'" ... ¿:::::: ·.. . ·, ·:·:.->=\. - ,,. 
/~ ~ ·'.:::·· 

~,:::;:; ;:;; .. ~.-
:;;\.}::.·: ::~ ' .. •. 

·.· . .. ··., 
...... ~. 

Jueves 19 de Diciembre del 2013 Número 50 Secc. XVII 

¡:-!· · 

/ 
.··' ~· 

28 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



-.: 

< -·. 

·.}.' 

~-: -

.. · ' . 

<" 
Ahícuto s,. ft.¡¡tándose del lm~&estáPf.~diatsobre predios rúslit~?~jid1l~;\,o 

comunales,ap~vechados para la produtción .agl<ipecuaria, silvfcola o acuícota; t¡;¡ tasa 
aplicable sera la d.el ~%. sobre el valor dE!: la produ¡¡eión comercializada. ··.. .., ·· 

. -~- :m 

Artículo 1'o.- Tratándos'il ,de predios ejídal~s aprovectuo~(jos para la prodÜcción 
agropecuaria, el pago se hBtá :al efectuarse la venta de}os prÓq\le(os y en su defecto, 
i.fentro de los veinte di as siguiffntes a·1a fecha en que est<)s se·hi.IPieren cosechado. 

Tratándose de produccionM·horilr;:olas y cultivos de alfalfa se p)'!gara una cuota fija de '' 
... ~ 280.00 pesos, por hectá¡e~ pqrcultfvo. · ·· ·· 

A más tar(l~r den(ro de los treinta días natwales alA~ la recaudación corresPóndiente)ll 
impuesto. efectivamente pagado, confor(TÍt! ·al párrafif~nterior, la Tesorerfa erfregará ~~ 
50% a\ejido O comiJpidad , propietario :ó pOSeedor oe los predios donde se genere ;~¡ 
gravarr\en. , · · \: 

. , ). ; .•. . SECCION 111 y . 
IMPUESTO SOBRE TF~I•.SLAC~ION DE DOMINIO PE ~lENES INMUEBLES 

··.t 

Artículo 11.- L~ lasa del impuesto sobre trasláción de d~íminio de bienes 
Inmuebles en el Municipio.será la: ~~f 2% aplicado sobre ia base :del~rininada conforme 
a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de fi(!,¡;!enda Municipal. .· 

. '· . .. ,:~.-: 

SECCIÓN IV .·•·•·• . 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPÉCTACULOS PUBL1COS 

Artfi:ulo 12.' Es objeto de este impuesio la explotación de diver~iCnies y 
espectáculos públicos. . 

... .... . 

Por diversión y espec~culo públíco debe entenderse toda función de esparcimiento, 
sea teatral, deportiva ó de cualquier naturaleza semej¡¡nte que se Verifique en los . 
salones, teatros, calles;· plazas, loo¡¡ies abiertos o cerrados, en dOnde se reúna un 
grupO de personas pagando pqr-etla cierta suma de dinero. <;:': 

No se co[lslderan ~~pectáculos públi<;pJ~ ,i: ~re~~Jltados en restauran~~~~;~¡;r.~~~ 
cabarets, sal.oi')~S cé fiesta o de baile, centros noclurii§s, as[ como, funci9/)es 'd.:e)·Cine~~): . -~-~- .:-_ .. : __ - ::~e :~: ·::· ___ ·.}- Jr-::·: ~(-;::- -~·:·, ;==- ~ - ·~ ,:::\: 

Atticu\¡;¡ 13.- Quienes perciban ingreáes.pór J~ explotación de las • actíiTíd¡¡,deA-~ 
que se ref¡~ré · ef.'ariiculo anterior, pagarª~ a.¡, :;1()'Yo sobre el total de lo~t!n9~ti~6s 
recaudados por concepto de v.enta de boletos o cuotas de adrnisj.(¡IJ.,.. · · · 

;: ;.; . ~::·' :~·-: ' . ·-.. ;--: ~ -:,·: 

T;atándose de funciones d~ t~¡;~Iro ~ blrco, la tasa que se 'ápll~tié nb d~berá sobrepasar 
el 8%, .. · i:'•< 

La Tesorería Municipal podrá celebro/ convenios con los sujetos d~ ·e$Í~ impuesto a fin 
dé que puedan cubrirlo ·en forrmi :-anticipada mediante ··efpag& de una cuota fija , 
establecida a .parttr del precio de entrada considera:n.po al menos el 75% del ¡¡toro',pel 
local en que se reallce11.1os eventos por la tasa del imppesto correspondiente< , ;;.''·;.; 

Todo espectáculo público deberá contarconsL¡ propio suministro de em~fgía .~léctrlca;' 
de no ser así; se deberá contar con el CG!T\p(ópaflle 'de pago por el USO de la energía 
eléctrica ante Comisión Federal de Electricidad, 

SECCIÓN V 
. tMPU~SjOS ADICIONALES 

Artículo 14.· El Ayuntamie(}tÓ; conforme a los Artículc¡~, ~~fJÓO al 103 de la Ley 
de Hacienda Municipal, redátid\írá por de lmpciéstos 
siguientes: 

l. Para asistencia sbcial : 
11. Para el iytejo~miento en la prestací~'n 

de ~;~&idos püP\ieos 
111. Para ffimento;turistico 
Jy, .... Para fomento' deportivo .. ,.,. ,. 

;:~)iy, ·:}':,Para el sostenimiento.·ifé IÍ'l~flfU<liones 
de educación media§ su.pei.i'ior '' 
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:.· ~ .•. 

Será objeto de .~st~ impuestoia realización de ,~~;ojijdrJ~;~nc.epto de los lmpue~t y 
Derechos que e$5ablece la L~}! de Hacienda Mü9ígi~¡-~_· axc~pdón de los siguieptes;, 

1. lf!lpuestostt'ea!al, · ' ;.~. ~:-, ~~)'2 "":. 
,~ ;;; lmp,¡¡~.sto de traslación de do,q¡inle19~. bienes inmuebles, 

. 3,. lfl'tpuesto sobre diversiones y espe!1~*¡,slos públicos, 
4. berecht;is por servicio de alumbrado p(!blico. 

Lást~!$~~ ... de .estos impuestos, las que en .s\.1 totalidad en ningun caso podrán exceder 

deLSOo/'>:;:Sobre la base determinada. · · · 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICiPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

CAPíTÜÍ.:.OSEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO OE AGUA POTABLE 

Y ÁlCANTARILLAOQ 

·'= '. 
' 

(Para tos efectos de esta sección 1, se entenderá por Ley 
ta N" 249 Ley de Agua del Estado de sonora) 

Artículo 1.6,· Las cuotas por pago c;le los ·s:ervicios de agua potable Y 
<~lcanlarillado que se presten a los usuarios de estos servicios en el Munidpto de 

Bácum, Sonora, son las siguiente$i 

l.-Contratos: 
· a). Derecho de conexión d.e servicio d~ agua de Y." 
b) ~ Derecho de conexión d.e S:ervicio de agua de%" 
e) . Derecho de conexión al drenaje o alcantarillado 
y tratamie(ltQ de ~guas residuales provenientes 
de uso doméstico 

11.- Cuot~s ~tarifas p·or servicio públíco de agua potable y 
alcantarllledº'·· incluyendo el saneamie~to: 

.CONCEPTO 

PóflWO domestico 

>.·Comercio ypequeños Prop. 
· Cor:néfii\at/ 
Peti~IO&idos t Jubilados 

Toma Muerta tpasa.sola 

SJN 
./D.Rl:NAJE 

74.10 

160.59 

-::;. 3Hh05 · 

4;:4t 

35.96 

111.- Cuotas por .. .o.t.ro$ servicios 

a) Carta de no adeudo 

CON IVA 
DRENAJE 16% 

25.94 

63.22 i6.57 
108.52 66.97 

1661 

12.59 

.~ ,•, 

·~· ...... 

b) Carta de antigüedad 
e) Cambio de nombre de usua(id y/o modificación de recibo 
d) Carta de No. Servicipy/o lote baldío 
. e) Carta de factibilidad dé Servicios. 
t) Cárta de estudios técnícos · 
g) Duplicadocteérecibo · 
h) Levan~rnrento iécnico por hectárea 
i) Supel)'lslón de :obras de infraestrutura mayor por visita 
j) Cont(átadón de sel'll]cio de pipa a instituci.ones de gpbierno 

hasta .i:>oU.2 m? .... ... • ,, ... 
k) Contra)aciontié servicio de pipa a particulares hasta 12 m3 
1) Conexión•yreposidón de toma domiciliarla %" hasta 12 m 

······· S i))) Conexión y reposicióndetQm<ldomiciliaria '/."hasta 12m 
f,/';. n) :Pf~r metro lineal adici:t(WU:Ie toma domiciliaria de W · · 

. . .~.: 

,:;-:::;:::::- .. ~ ' 

'":.._..:' 

:;; <..· 

Importe 
$ 300.00 
$ 350.00 

'·:?'" 

$ 150.00 

TOTAL 

• 100.04 

282 82 
485.54 

64.06 

48.55 

Importe 
$ 80.00 
$ 80.00 
$ 50.00 
$ 80.00 
$1 ,000.00 
$1.500.00 
$ 10.00 
$1,000.00 
$ 100.00 

$ 60.00 
$ 500;00 
$1 ,250.00 
$1 .600 .00 
$ 105.00 

/· .. · 
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. .,._ ;., 

o) Pbr mefro fineª' adicional de torM;donitciiia~~ de Y." 
p} conexión a !&red de drenaje 6".'Por mek~ . 
q)} Conexión mlxta agua de Yz" y 4renaje $"por metro 
r) Conex(g~ miXta de agua :Y." y dre~Je,O' pilf metro 
s) Reconexlón complet'!,Jlncluye: instalad6iíy material 

de reparación) · ., , 
t) Reconexión básica (tr¡piJY.e: instalación) 
u) Multa por reconexiói'tho'. á\Jtorizada: 

Primer evento 100 SMV 
Segundo evento .. · sbó SMV 
Tercer o más evei\tQ$ ' 1000 SMV '' 

v) Desasolve. de fosa séptica 
w) Saneamiento correctivo domicili~rio 

<: f ·,:,:,.,, .,¡; .. 

$ 500.00 
$ 300.00 

$ 5®;00. 
$ .. $00,00 

SaláriO$ mínimos vigéhtes para el estacte de Sonora,:Zona geográfica "B' · 

La auto-reconexi9~ '~o autorizada por el OO~A~,t{~ De Bácum será ;~~clbnadii 
u.na multa de 100 a 1,000 salarios mfnimos generales vig~o.tes, de a'cüercto · a lo 
é~tablecido en los Articules' 177 fracción IX y 178 fracción 'lfoe·.ta Ley de Agua del 
Estado de Sonora. · · 

IV.- Criterios pani.e.onvenios 

a) Descuento para casa tabitación (recargos) 
b) Pago inicial 
e) Plazos de :pago (meses) 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

, .. 

10% 
20% · 

6, w.1a y24.' 

Con el ob¡eto de mantener un control m~s real en li! aplicación de la ta;¡:;tl, ésta d~t¡ét¡ 
revisarse y analizarse periódicamente, lapso 'de doce me.~e~ calendarlo, ;..pa(a' tal 
revisión deberá de acordarse'en términos de su aplicacióncon 'tlrta reunión previa con 
todos los miembros del Oor)¡;¡:¡jp Consultivo y Cabildo con el fir:de obtener un panorama . , 
más estricto y verldico de lifsltuación, apoyándose en todos los ·escenarios y elementos.: · 
posibles incluyendo va(lables e.conómicas. ' 

i, •. . se;pbofi.ir} ';¿ 
flOR SERVICIO Dé'AL\JNI~RÁdQ PÚBLICO 

:1:.: .=:./~=-. 

Artíéufo17.¡~Por la prestación del ~&iti(;ig~~Áiumbrado Público 
y ppseedores de predios construido~ o de predios no edific ·s.p-J¡¡¡Idios en 

. las :ionas urbanas o suburbanas ~)as poblaciones mu · l('p~Q!Hán un derecho 
en base al costo total del'setvicío ·que se hubiera o lia'óÓ' cójj. motivo de su 
pre~tación , entre el numero de usuarios registrados en la Co¡ni~)pn Federal de 
EIE~Ctrihldad , mas el núméro de )os ·pr.opietarios y poseedotes de:predlos construidos o 
de predios no edificados o bald!osqtle no se cuenten con dich(l'séi'vleio en los términos 
tféla Ley de H¡¡¡;:ienda MunicipaL ' ·· <ú:) . 

En el ejercicio 2014, se la bula la cuota mensual en !;!Ó~ categorías, como a cÓntínua~Íó~ /. 
se preseiita: , ..• 

Tarifa general 
Tarifa social 

. •'. 

' Importe 
$ 20.00 
$ )0.30' 

L<~s cl,jales se pagarán tdll)~Stfalmente en los servicios de €nero, abril, jl:l!io y octubre de 
cada ~ño, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirái'i en los recibos 
correspondientes al pago def ll')'lPI.IeSio predial. En estos ~i}q~. el pago deberá 
realizarse en las oficinas rec¡¡u¡;jaC!oras de la Tesorerfa Mühlcip.arQ- ·en las instituciones 
autorizadas p¡¡fa el efecto. ,. · ·. ;\':'" · ·v;?;:.{;:< . 

Sin perjuicio de lo ~~lat>lecido en el párr¡;¡fci~flterjór, el Ayuntamiento pod.rá:-ce\ebJan 
convenios. con Ja Comisión Federal de i:Jectrióitlad, O con la institucióriaiue. ~time 
pertinente, péltael i;ifeetp que el importe respectivo S.e pague en las fechas'qt¡e .ser'íalen . 
los recibos que expid¡¡ri la Comisión FederaJ, ~Eiectrlcidad o la institución cop la ¡:¡He: 
haya celebrado el«invenio de •··•::,:: · ....... ;,\\:'>'. COPIA
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, _ · .. i'~oR sE~~Tc~6ós~l~~;,, 
~;~=:::= . : :·=.·= ;·: ~- < -IW::· 

Articulo 
1%~:~, é.!!fi ~)j¡:¡ ' prestación . 

usar:: q~r:;~sr:c~~~~t¡¡ ; tra~l¡;¡¡jp; ¡¡tamientéfy ~i:lls.posición . e residuo 
1 .,,.,.,,,, ... N.,,.,,~., .·... s o poseedores .4e''·' .. urbanos conforme .,¡;(tfás cuotas por los 

x~rr:v :;: .. :· ·· .. :\. eptos: 

.. T'l ~=~~:'~;~;~~~:~jl;Jt,~~'""' genet~ci~S , ~n dof1'Íicilios de 

11.-Linip e~a de lqtes ~!dios y casas., abandonadas. 5 ,S¡Jiarios Minimos Vigentes pQr .. 
di a. ,;,.·:·•x ...... ,.· ··:.::-::•.··· . . . . ... . 

111.-Uso de ce11ffbs ,6~ 'ac0pf~ : instalados por ef Ayuntami~mio, siempre que no , ~~~edan . 
de 3,500 kilogt~o~;J3Q , Sai,~~O~ Mlnimos Vigentes ppr 6 meses ( 

_ ... -; . ----~~:·:-·- _,·._:::~-:~/ . . :· 

-?~~: ::::t:~;:\~~~~~t~>~F 
. ._,,. · .• ,. ... . ...::•)•SECCIÓN IV 

'' . ·.' ti.J, POR~~RVlCt~QE PANTEONES 
t= _;:_=/ : :::::}:-:~::<:~¡~-~ : .. :::-· ~-

: k .•::":· ft;tlcfL 19.- Por los serv1c1os que se presten en 
p'ifgar~rLdérechos conforme a las~1gül~nte$ cuotas: 

. ·.· . -:- . __ :. -~-·-.·=:::· =::~#~-::::::~::':·· 

maleriit de • pa~t~ones. se 
::.::: .. :-~:: . 

l.-Por la inhum¡¡ción. exhumación o reinhumaci.ón , 
de cadáveres: · · ·.,.;,:'·, .. ,.:· · · · 

a) ~¡¡fosas: '< :,," ' 
b) En g¡:~vetas: 

/'Nónwo de ve~es el salarJo . it 
minhno general vigente'·,, ... 

en, el Municipio ··. 

1 
10 

····. ArÚ~blo 20.- La inhuni~ción en ta fosa común de cadá:vefés .y lrestbs humanos 
.··. de .¡:ieúi6ri'iis desconocidas: ¡:¡ue·,,remital) .·las autoridades,'.comp&tentes, asi como 
~qúellas otras inhumaciones 4ui<. d~ toritorinidad con las dispOl?ICíones administrativas 
qY,e .emitan los Ayuntamientos , •sé;;iii ,a·tlfulo gratuitos, no causarán lo~ derechos a que 
se refiere este capltt/10.•: · · ·· · ····· · 

.. ::-:· .. ·.~ 

:.:-: . •.· ·.=_·· r ·.· ::~::._ ·.· ::. =-=: 

Asl mismo cu~ndo algun~ á!.ltoridad en cumpümie~!ó de sos atribuciones determine fa 
exhumación, . ~inhtm)ai:;lón\:o cremación dei 'cadáveres. restos humanos :o réstos 
humanos áridO'~( pi§Ji.a~ -ÍilF.!l.~ídades se realizarán en forma gratuita. · . 

. . Artículo 21<:Ci.iimdo el servicio público dé p¡¡..nteones se preste fuera del huraríO . 
d~_.tra6aJ.~ ;se causará el doble delP~dei:~chos correspondientes. 

--~= ... :-·:· ····:~:· ... ·:·==·= ... ::=~· ·=:·::·:·:::.> •' -:. 
~--. _-e~ 

···· · ·;<~; PóR ,~~a~Tgr~~~ ~AsrRos 
. < Á;tículo 2Z."; PorJo~ ser~1~ib~ ~J~ :reste el Ayw¡tamient~ -~krit~i:ria de rastr~s 

se causarán d~r~chos cdrif9rme a las siguientespuqta.s: .;.:, · ... ·' .·•'· 

saqrift<;io de: 
=~·} 

. a),- .No~llg~: toros y bueyes: 

~{i~i~~~¡~s: 
d).- Terneras menóié$.'de•oos años: 
e) .- Toretes, b\i~,Fr?.s y ~OYJ!!os menores de 2 
f) .- Semental~~ ,,. ' . :< \A 
g) Gan do m¡Jlar· · ;-·}' \'}• g:;:E: ::!(~;j.f 

.• ~JP(j'iínáC!~. porcino : 
.::~ .·:· :¡. 

;t.::: %:· 
\\': 

Número de veces el salario 
M,)nlmo general vigente ... 

• ·. ,¡ en el Municipio 

Degüey.Q 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1:,5\) 
:sq 
50· 

·';?)~ ~~ 
1.00 

"::: .... 

Seiv. Rastro 
2.00 

i 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 ; 
2.0P 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 

... 
.. ·. ' 

,, :· 
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': 

.·• lo.··· 

:::·
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1) .- Gana(lQ oaprtnb~] . /:.· 
m) .- Ut)liz~t)p~ del servicio de refrigerí#)ión; 

.- · _-.., 

1.00 

Artlc~lo 23.- Cuando los ayunt~ihlentq$ t~gan contratados segJrds: pottlésgos 
.en la prestaéión del serv.iqiQpQbjjco de rastros ." se cobr¡¡r¡l ' trh4io/o adicional sobre las 
J.¡tifas señaladas en la fracción anterior. ;: ..• ' ': y 

·"' ~. 
. ~~.-- . 

SI;,GPION Vi t. 
POR SERViCIO DE ~-'\RQUES 

Articulo 24.,Por el acceso a lo~Cparques y~ otros centros que te~¡¡\lftpor pbjpjo 
satisfacer. las ne~sidades de recreaciqq .de ló~liabitantes del MuniciPío>~~ pagarán 

. derechos cdnf.orrne a las sigui~n_tes cuotas~ · . ., ··· · ·· · 
·-.; 

a) Niños hasta de 13 ahos 
b}, Personas mayores de 13 años· .) 
e) Adultos de la tercera edad 

Núm~¡;de veces el salario 
mlnlmo.generál vigente 

·en el Mu~jl::ipio 
Mi 

·+6.o5 
·<.: -·. 0.03 

-,; .:.··· 

SECCIÓN Vlr' .··· 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBL,ICA 

Artículo 25.- Por las labOres de vigilancia en lugares.especffiops, que desarrolle '· 
el personal auxiliar de la polída preventiva, se causará .J§s siguientes.d.erechos: ..- •· · · 

l. Por;pada Ppficfa auxiliar, 

SECCION VIII 
TRANSITO 

. Articulo 26.- Por los s~icios que en materia de 
~é'pagarán derechos ~onforine .atas siguientes cuotas: 

el Ayuntamiento, 

Número de veces ~!-. salario ,, 
minimo generalV•gente '\, 

en el Munfcip!p ' ' · 

l. PCf la presentación de exámenes que se realicen 
ant¡;¡ la ;¡~utoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencia de opef<)dor ·de servicio público de transporte 
¡ b) Licencia de motociclista 
>e) Permiso para manejar automóviles del servició " 

particular para personas mayores de 16 años y 
menores de 1 S · ··· 

11. Por el traslado de Vehfb01os que efectt:¡gn las 
autoridades. de tránsito, mediant~ .. lá\itifízación de 
grúas, a jos'f!J9ares previament~)1e!)lgi:)ádos, en 
tbs qasos pr~liistos en los artfcutQ$ ~.2~.fra.cci6n VIl 

· y.2~5in.cí$o e} de la Ley de Tráhimo di:ii Estado de 
Sonora: : · · 

V~hiculos ligeros Q~I~ii;J ¿~;?QO kilogramos 
Vehículos pesado$ coi:i má$' qe 3,500 
Adicionalmente a la·cuota:Sel'l:alada en esta "''"m''n-' 

:too 
1J)O 

· ... 2.00 

~:: .::.i.~_ .. · -~~ . 
~- .y . 

{=--:'·, • :·.t.·· . - ·>·· .·.·-·;. -~:·· ; ~ j:: . 
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se debe~~pagkporkil(>metro, el 0.10% 
mínimo vigente en el Municipio. 

-··· :-- . -:~·-

111. Por el alm~&naje dJiiehiculos, derivado 
)liWial~das en la fracción que.ant~9~(je: 

:, ~}··"~~~~tlps ligeros, hasta 3,~6~ :;,:;t~ps. 
··. ~ (ji~riar¡.¡ente, por los primeros treinta df!is: 
b) VehicQios pesados, con inás de 3,$00 
••.· ..... kllogramos, diariamente, por lo~ pr-imeros 

tréinta dlas: ·· 

SECCIÓN IX 

1.00 

2 .. 00 

PO~ SE;RVICIOS DE DESARROl-l-O URBANO 

.~-~- . 

Artfculo 11:. ' f'<W'·1Ós servicios que se piese~ter • en materia de Desarrollo 
Urb.ano, Protección Civil, Catast%': ~;Grr~beros y Ecblogfa se causarán los siguientes 
}:ier~hos: <:':';. / ·•· ..... ··:"" "'''•.·.. . 

:.'t>,'rtlc~l~ 28.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
~~?ohstrvcdón, se causarán los sigule~tes derechos: 

1.- En licencias de liponabitacionai: 

a) Hasta por eÓ dfas, para obras cuyo volumen no excéda de 30 metros cuadrad~s. 
un salario mhíimo general vigente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen ef;f.é comprendido en más de 30 
metr.os cuadrados y hasta 70 metros cuadrados; el' 2:5 al millar sobre el valor de la 
·abra; 

. e) Hastá 'por 270 días, para obras cuyo volumen esté compren(jido en más de 70 
rnétros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al ·millar sobre el valor de la 
obra; 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados; el {; ¡¡1 millar sobre el va.lor de la 
obra; y . 

e) Hasta pot'54ó d(as, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 
6.al millar sobre·elvalor de la obra. · 

11 ,-·,En·licencias de tipo comercfal.: industrial. y de servicios: 

~:l Has la por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metro$ cuadrados, 
15::·ctel·$alario mínimo general Vi9Jmte, ~t) el Municipio; 

b) Hasta por 1.80 dlas. para obras cuyo volumen esté compier)dldo en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el ,3 al millar sobre el valor de la 
~~; •' . . . 
e) Hasta por 270 tllas;.para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadracto5;y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de ta 
obra; .. ·. ' · 

·r 

d) ~a~ta por 360 días, piH'a obra.s ·cuyo volumen se comprenda t>n más de 200 
metros cuadrados y hast:a 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el valor de la 

. obra~y · 

· •e)'Hasta por 540dias, para _oqra¡¡ éuyÓ volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
7 al millar \)obréélvalor de la óbril. 

En caso d~~Ge , la opra ~olorizada conforme a .este: art!yvlo, no concluya en el tiempó 
previsto en. lil. liceocia:re,#pectiva, se otorgar~ una prórroga de la misma, pQI' la cual se 
pagará el 50% ctef ·ir¡ipOfle inicial, hasta la cQ.oclvsión de la obra de que se trate. 

,Jit;< La ocu;a~r6Atte la vla p_úbljca conmateriales de construcción , ~aquinariá} 
.::i.listalaqones y reparacion~}ile ' ititorizará previo dictamen de la Dirección de 

;oesarro1}?:. Urbano, siempr~ Y. "ciiando hO perjudique la vialjd¡¡d y la SéQ'Uridad, por la 
' '::::~;-. ~~~ -~ ; 

it- .··:~: 
.·.·>-:e::< l 
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e:· -::·',:_.: ::< :=·-=. ·::~·{?-:::'·<::.:. -:_-:::?~~ .:·.- ~:"\~{\· 
ex~lÓi~_n del:p,rrmíso se cobraré\ un<:~ q¡o~~i"diaria del 0.20 vece:;'~fs~t¡¡rip \J.n¡nimo 
generatVJ{l~nte. { ·; ·.····· '\. . ,; /., <t 
IV.- Potl~15 Í\t,¡tntizaclones para abrlf~anjas ~~ calles pavimentadadpa~~·fu;taláci~nes 
de agua P'OJ:;ible, drenaje, línea telefónica, ·&~éctrica, gas natural y otras ~similares, así 
como para las reparac!gqes.de estos servicios, se pagará· un~ · ~uota por la autoriza,cié,r.¡( \:''·•• 
9e 2.0 salarios mínimO$:. .. ·' . .. .·< · 

Artículo 29.- E~. materia de fraccionami~n,tos, se , causarán 
· {1erechos : 

1.- Por ,La~xpedición de licencias de U~() de s1,1elo, el 0.001del salario ,@((!Jf!!o 9eneral 
vigeme.. en eJ , Municipio, por mejf6 cuad!:ad.o. Tratándose de. fttfc:éiona¡nj¡;!ntos 
habitacionales 'l:f comerciales bajq $1 réginwni de condominio, el o.ot~ 'del s,i!Jario 
mí~lmo general yí¡¡ente en el Muní~lpio; por met~o cuadrado, durante los ~rlmeró$,, 250 
metros· eUadrad{¡s del área vendible y e( O;Op5% de dicho salario, ppr cada metro 
cuadrado adicional; y 't . . r . .. 
JI. - Por la autorización para ej cambio de uso deLsiü~lO ó para el cambio en la· 

· clasificación de un frl'lQ9ian<jm~nto que se efectüe ·· de .• eonformidad con la Ley . .de 
Ordenamiento Territorí¡lf .,:y Desarrollo Urbano del Éstado de Sor¡í)ra, treinta veces· el 
salario mínimo gen~ral vigente en. él Municipio. >.' 

Artículo 30.· Pof'los /~efvicios catastrales prestado~~·¡~¿~ · el Ayuntamiento, 
pagarán los derechos conforme a la siguleriti:!:base: · · · · 

1.- Por copj~s simples de antecedente$ ~!astrales y 
documeptos de archivo, por cada hoja~ 
11.- Por certificación de copias de expedientes y;do9umentos 
de archivo catastrál , por cada hoja ..... . iO.O(c 
111 .- Por expetlldón de certificados cataslrales' sírl1ples: 
IV.- Por expedición de copfas.d.l? planos catastrales de 
población, por cada hoja: 
V.- Por certificación de copias de cartografía catastral; 
por cada hoja: . 
Vt.- Por expedición de copias simples de cartografía 
catastral , por cada predio:: 
Vil - Por asignación de clave ·catastral a loles:oeterreno 
de .fraQtioharnlen!Qs, por cada clave: ;;/'''· .'·: ·>, 
VIII.~ Por certif;cá~ón del valor catasttaf ¡if¡ t¡;¡ manifestación 
de tras ladón de dOminio, por cada c~rtificaélort: l\t 
IX.- Por exPedlcióÍ'i. de certificados d~ho líiSgi'iPéi?fr de 
bienes · fnriíileblé$:~· ' . ).· · . > · . 
X.- Por ínsclipclón de maniff?staciones y ávisoil catastrale~ •.•.. ,:,,~ .. 

.. (manifestaciones de inm~bles,ge obra , .<\.''''' """\i: 
fusiones y subdivisione$): ··' ,. :•. ... , .h; 

· XI,- Por expedición qe cert1tléatros de no propiedad y 
otros , por cada uno: 
XII. - Por expedición de certificado~ catastrales con 
medidas y colmdancías: . , ; ..• , .•. · 
XIII.- Por expedición de copias de cartografía rur¡:¡lpor 
cada hoja~ . . .\ 
XIV.; Por exped.iclón de planos de predios rurales a. 
escala convencional: · 
XV.- Por eiepedlciÓn de cartas geográficas para desarrollo, 
para uso particular, urbanas turísticas y {1e uso de suelo, 
por cada variante de infor¡nación: 
XVI.- Por búsqueda de .información solicitada por 
contribuyente y certifi.cado 'catastr-ai de propiedad: ,·': 
XV]J.. Por cartografía especial con manzana y predio de 
construcción sombreada: · 

· XVIII. - Por mapa base con manzal"ías, colonias y 
altimetría a escala 1 :20001} laminado: 
XIX.- Por .mápap¡¡~e con manzanas, coto/llasY> 
altimetrfa a escala};;t13500 laminado: • ' . .. . 
XX.- Por m¡¡paJtlé.Municipio tamaño d¡:1bie:~rta: , . 
XXI.- ?()r rfí~·~s y padrones solicitad~ p0r.efrl.presas 
por propi~dad , .síempre que el uso sea ind}yidual: 

\ .. ·. . ~~ . 

.. 
' 

· -.... . .. . k.): 

~: ·:_:-:· 

$110.00 

$11o:oo · 
$110.00 

$165.00 

$165.00 

$110.00 

$90.00 

$110.00 

$220 .00 

. $44().00 ....... :. 

$220.00 

$110.00 

$220.00 

$449R?,,.· 

·.····'""" · 'e·· ··5·•···.·.:o····.o····.·.'· ''';: 
~. .. o;:;<·:-t 
~$1 rd~po · 

·:--.:: ,,,. 
$11o:oo 

~;:_·.-··~ 
. · .. ; :~ 
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importe de las .~bf~s· ~/f~p~estación de los a~~~¡ ... ''\/~ "cios se reducirá e6ib:~ : 

e~~~~~. est~s sean, : solicj~dos para const~c1 q~~ición de vivienda d~ 
·~r;: .. , .~· .•. r -,.:~~;>:{!! :twr i<," 

Artí¡;ulo 31.- ·t:as :pérsonas fisi~s o mohili=is<:ijue hagan uso del p1so; ... 
' ·• JJbterráneas o aére.as;: ~¡f,\ta~ .• vfas públicas para *j~fe~iz~ción de .· 

. ~rciales o de prestáción de:$$(v.icios en forma petí:i)ilh~r.~te o temporal 
ei~ehos correspondié[)tes : c;OritorMe a la siguiente t~rlta ; · · 

·:::';';., _;::;:. ._ . ;-;;::::: :t·::: 

1.- é d}:t~~fión de infraestrudLr~ diver~a:·< •. ' 

autorización :· pai'~da instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o 
subterráneas 0 a~'reas en la vla pública, se p'agarán dentro de los Jtes 
meses d~ cada ailo: ... ··· 

Redes subterr~ei~. "d< · · ía ,- transmisión de· datos-, dE> s,eñales de televisión' por 
cable y distribución·:ag;9.· , .·· ' salarios mlnimos diarl~s Qi!tietáf vigente en el municipio 
de B<íGUm aj año por cada·•j(Jiómetro lineal. . , ' ' ' 

_,_:~':/·.~.. ·:_.::/~:>-. ··---·-· - -•• r ~-- -~-
b}iR'eties·:Yts¡b~ de telefonla, trahSmisi6n·dJodatos, de señales dé televisión por cable 
y distnblJFtb~ ª~ gas, 20 salarios ·. mlnítnos: diarios general vigente en el muniCipio de 
Bá9J!ro\ªr al)O por cada kilómetro lln€lál, · . .· . 

e) . ~~~~i~ios ~e insta!a¡;ic:mes vi~ibf~~ ~W t <Súbterráneas, 2 sala;t~s .roinl~os diarios 
general vig~nte e9. eJ ~litl!$ipio de Bácum al añ51 pór 'e~da registro, poste, cas~¡~;;y 
caseta telefomca f;I;PtW &Jrr)jlar;;;. · 

Artículo 32.- ·Por los servicios prestados por el Ayunt¡¡miento en materia de 
· ecologia y medio ainbiente, J>e:pagarán los derechos conforme a la siguiente base: 

. -~-- . ;:::/:::ú ·:-.;, :~ . 
· Número de veces el salarlo 

mínimo general vigente 

!¡ ~~- el) el Muní~ipío 
.< -.-~-

.,il)>:Pertniso para colocación d~>;ftguras inflables por evento 
diariamente, d~,:·t,-J;l.t~ .dias. 

b).- Permiso par~6of9cadpryde rockolas y equ ip~de sor~l~o en: 
- Comercl9s, expendio~ :de cerveza y tient~as · de autbseivicio. 
-Casetas y refr~sqt,jer(~s dentro del establecimiento 

e) .- Permiso pat.a !~!~ péarpoles que causen daflo u · 
obstruyan el'p~<) ' •·•· 

d) .- Permiso para quema de residuos agricolas 
• óe(}.a 20 Hectáreas .. ' ·· 

, ~peifa 100 Hectáreas ?i ' . 
\;~) Ahálisls y ~isión de anuend~ de impacto ambiental 
r·· .. - .· 
~:}: 

·· .. s~CCIONX 
OTROS SERVICIOS 

1.00 

1.84 
0.07 

5.00 

Zó.OO 
100.00 
30.00 

Artículo ·33:¡ La$ ·actividades señaladas en ·el :presente articulo causarán f;ts 
siguientes cu6tiis: · ·r· 

Pqria expedición de: 
a) Certificados 
b) L.1cenéias y permisos especiales 

¡aai1es públicos y festeios famillarés) 

Número de veces el salarlo 
•• ;c .. mínimo general vigente 

en el Municlp\o 

..... ;._· 

1_85 
.•. 5.00 

2!i .. ·· ... •·.. SECCIONXI \; 
LICEN.,CJASPA~ ti~ COLOCACION DE ANUNCiOS O PUBLICIDA[f 

.. _··:-: 

·•·.· ., . -··· . ~~:· -._ ' . ' . 

ArU~ul~ ~~~; P.~~\~ bÍorgamiento de licJR~~~: b"pef1llisos o autorizacio~~s para 
la col?cac1on de. an¡,¡ppt¡s y carteles o cualqu1er Upo ·qjit.publicidad , excepto la que &e · ,.¡::.· 
ree!i~ p~r _med1o de televisión, ~¡¡#i)?iPrriódicos , revisias e inte¡pet, se pagarán los 

~~~re~hos c2n.forme a la siguiente~~t'lfa : · < • ···· 
?:w -- ~::\; :i~tr 
A. .. -
.r, .~.L.i 4'\ -~ . -\ .. r,~ 

:;~•p: \;j<c.-~. 

~- :: 

.... i! .. _; 

'. 
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Número de ve4~~(~l!JI'i 
mlnimo general y¡~~nte 

en el MuniCiPio/:P..O."i)_: ··(7" 
otorgamiento delic~~Q)Il~i 

t f?f'I cada añ'o: -'~,y· 

. ~: .. ·· .. : 
Anuncios cuyo <;Ónt~rtido· se transmita a • · ·"•: . 

. n, 
.m. 

··· 1v. 

través de pantalla el~ctrÓf)ÍCá,hasta 10m2 15.00 
Anuncios y cartele~ . h.!mi~ds.oS, ha¡¡ta 1om2 > 10.00 
Anuncios y cartele1Ú1o luminosos, hasta 1 o m2 · •.5.00 
Pul;llicidad sonora, f6nétlca o autoparlan(e ::P 5.00 

-:~-:;-:- .·.-.::::k:: 

Articulo 35.· .. Los pagos a qv~ ~ ;r.eti;i~·.<tl artículo anterior,¡j~~f t;omó ; ~us 
refrendoso serán cubiertos por las per~óries físíi:as. o morales que fijenio ! ~oloqueri}jós 
anunc:los o carteles. o realicen cualqurlU" tipo deniubliéidad en los térmifJ.ós ~.eilalado~~n 
este Capítulo. . •···<··'\: ~\fi''·.'· , ,, . 

.. ?,j ~rán responsables solid¡irÍó!l)lJ~ propietario~ de los p~~Jí>~(.fincas o vehféulos en 
.,, donde se fijen o coloqven. Jos .~nuncios o carteles o se lfev.e a cabp la publicidad, así . 

como las personas tj¡¡fca$ o 'morales cuyos productOs: ser\iicios . .Q. aclividades sean 
objeto de los anuncio~r1p21iteles o f>lfl:>licidad. •• · .)·•; 

:> Articulo 36.- Estarán exe~bs del pago de estos det~QQ~·:•J¿h anuncios, carteles 
o cualquier tipo eje publicíó"ad · que realiC?.!WI~ entidadés'''QúbernamenJ~les .en sus 
funciones de derecho público, los partiges polltlcos, las instituciones cj~(asistenp¡a o 
beneficenct~ pública, las asociacione!ltellgibsas·y las de carácter cultu(~t · ··· 

:-· . . . ' .;-.;·-:~ ·-.·.· .. ~.~ .. ·.:.:_:._::.·.· ::~:d ::;. _·· .. :· . 

· SECCIOtl ;H t . . . é( 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TR.ANSPORTAClQN \' 

EN MATERIAt)E B.e61DAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 37.- l;.~s servicios de expedición de anuenhias municipales para tramitaF 
licencias para la verlta y consume> de bebidas con C.Oiltenioo alcohólico, expedición 1'1~ 
autorizaciones eventuales y eJ<pEl1dición de guías de transportación de bebidas eón 

· contenido alcohólico, caus:a~n derechos atendiendo a la ql;l\«~Píón y al tipo de giro del" 
establecimiento o evento de que se trat~, , cqnf()¡t)"le a las siguientes cuota~: · •• , ) +· , 

', ., ,, \'\~. ,,::>'. . \~úmero de veces el ;~;~~iib'<{~'> 
·· · '' ? tninimo general yigeat~(· ' .,:; 

)· :;,' eneiMuniclplo .'''•. ,.:f 
.. ··"~···,.·\~;?> 

j,- Por la ex1:;edición de anuencias 
-~' . :v, 

1. Expendio ... . . .,, 
· 2. Tienda de autoserviCio•· 
3. Cantina, billar o boliÚtJe 
A:~e~aum~e : · ~ 

.· 5. Centro de eventos o salón de baile 
6. CentrD.ndctorno 

:'f<·:-

Tratándose de la expedición de anuencias ;.nJr;icipales por cambio d~ ;o(Jmi.cllib' se 
aplicarán las cuot~ anteriores reducidas en ·ún 75%. 

Número de veces ef.salario 
mínimo general vigente 

en e! Municipio 

lféPara la expedición l;fe autorizaéípnes eventuales, por día, si se lry¡Ja de: 

· 1_, Fiestas sociales o familiares 
. 2.-Kermés . 

3. Bailes, graduaciones,' :Í:Íalles tradicionales 
4 . Carre.ras.de caballos, carros Y. milla,motos~ ~odeo, 

jaripeo y eventqj¡ públicos similares ·•. • . . . ': 
5. Palenq1Je¡,, fetia~.o exposiciones gá,~ader~~.< 
comerd~é'$ oe~ti!os públicos sim#'árei$ < .... ···. . ... 

111 .- Por\~~x~e~lo1Sn de gulas para la trans~óhadon 
de bebidas con contenido. alcohólico con :origen y 
destino dentro del 0~nl&PiÍ>:[ \ 

_:::-;;:·. 

_ .. ~-- -·- . 

.;,::-· 
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......... '1\W'f!!i~úJt sEcS~óN u~~gA 
Arti~;i(b\ :;~;. Los productos caus;¡rárl cuotas 

enunciativ , \~ht~, _4é·las siguientes aclfvidades·: -~~~ 
y 

lmpl>i'te 
$10000 
$100.00 

provenir , 

1.- Pla~o~¡ ... ~(~~nstrucción de viviendas; .. · ... · 
2.,- Planos del centro de població.pdel Municipio·: 

' . 3:~ Expedición de estadOS de cueijta: 
·. } · 4.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares: 

·• $ 50.00 
$ 1.50 
$ "50.00 
$?00.00 

(\ . , .... 5.-j\fenta de formas impresas t 
' ;., . }, L ; 6.{~or mensura , remensufli,j;l:esJirjde o_ localización de lotes 
· <.b•::. :tf.Jotros no especificaék$(v~(¡~·(1~ garrafones de agul!l 

'•···· · ' · purificada, precio por .ganm6n) $ 4.00 
• -:':- • . :::>, . . '(.:'»: '.::;: -,_:_i:~:_ _-:·· ::: 

Artí~uto.) 39,.it El monto de los productos' por la enajenaciórl :tre lotes en los 
panteOne~d..;f0:~l¡;ipátes se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas 

que se;pllP! .. ··. · . l~a. r.an :'en los tableros de '!V··· ís. o·.s .. d·. e·l propio Ayuntamiento ...... ·.Y.· ·.:e. n .:·e·I·•·.B•pletin 
Oficial 4~1 Góbieroo del Estado, y regirá·n del ola primero de enero alyemla Y J!nG de 
diciemb(e:deCáda año. ···<;¡'·>:···;;:; )'\\ ,·i' 

~- .. 

Artículo 40.- El';.¡;g~¡;; d~ · los productos por la en~jenáCióo de bienes muebles 
determinado ppi'.acúefdbdel Ayuntamiento con base en el procedimiento qlJe se. 

·establece en el Titulo Séptimo de la .Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 41.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con 
las Instituciones financieras respectivas. 

:~.~-- . 

Aí;ticiulo 42.- El monto de los produCtos por arrendamiento de bienes m~bles e 
i.nmuebles del municipio, ~star~ determinado por los contratos que se estabfezean con 

'/ ·~:-.:. lo$, arrendatarios. ·· · 
~':> ._.-. 

~ :--i 

-::. 

,: .. ·· 

CAPITULO CUARTO 
APROVECHAMIENTOS 

SECCIONI 

~rtículo 43.-, De las multas im¡:íu~stas p!,lt la autoridad munici~l por v iol<~ción a 
las di$ppsiciones de las Leyes de Tránsito d!;!l E.stado de Sonora, de $eguridad Pública 
para él >,j~stadq ,de .:$:0nora, de Ordenatnieoto Tl:lrri\Crial y Desarrollo U!bano del Estado 
de SonóraY'Ciei! ia presente Ley, así cortíó el)ando de Policía y Gqbj.erno, de los 
reglamento'$ , de las circulares y de las demás disposiciones de observancia:: general en 

· la jurisdicción territorial defMtin(pipio y de cualquier otro orde.n~(!liento jurldico cuyas 
notmas faculten a la a\jtarldad municipal a imponer ITI!Jitas, C!!=! acuerdo a las leyes y 
nortjiatividades que d& ella$ emane,r¡.. . . ' .. , 

SECCION 11 . 
MULTAS DEL MUNICIPIO DE BAtüM 

Articulo 44~~ Se impondrá multa enlie de 1 a 5 veces el salarlo mlnimo diario 
vigente en la cábec·era del Municipio:" 

a) Por transpt:>rt(lr en los vehlculos, explosivos p -productos altamente ínflamabi!!!S sin el 
permiso correspondiente,./'·?·· . ' ' ~-.:-:,: 

b) ~or prestar serviciq~ pÚ.l:illco '(je transporte sin estar coricesiqf-ladq; por cada ocasión. 
E.n. ~ste caso, adem~$ se defi;md@. hasta por 72 horas -~fi'{ehlc.ulo , impidiendo que 

::· cq()iinúe circulando y ie re(rilfit~ af"Departamento de 'frái1Sito ,a la vez, se comunicará ... 
. , Y\ii< (:f~~~s'ituación a la Directlófl: ~i ;tt~,p$porte del Estado. \ · · '· · · · 

"'· 

'. -~- ' ::~- . 
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Artículo 45.- Se apnc¡.ttámjJlta entre 1 a 3 veces el sa!~Hominimo diario ~igente 
·en !a cabecera del Municipio, c:ua(ldo se incurra en las siguien\~sjtlfracciones : 

.. ;: ; ,, :~~~y· .. ::·.. ·é- .. -... -:-·-· 

·. ~) Por causar daños a la v.i~ pública o bienes del EstaJ~ o del fVI~niétpio, con motivo de{ 
· • .transito de vehículos. . • ':. .,··. ..·· ·\ .··· · .: :· · : : 

b) Por falta 9~ p(;lrmiso!l ~1fa circular con equipo especial movíbt&"" 
•·:·::·::., ... : ..... 

Adí~ulo, 46.• S~ aplicará multa e,htre. 1 a e.~~ées el salario míním~ d~([o vigente 
en la cabecera del M~nicipio, cuando s~.inci.Jrra en la~ siguientes infracciones: :··:•·:·. 

a) Pof no respetqr· l; preferencia de ·~as~ . d~ ~ vehlculos considerago~~ comq·lde 
emergencia. ··· ·· ... · ·· ·· · 

··< h) Por no realizar la limpiezá·,:·umto interior como exteriolde vehlculos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 47.- Se áplioorá mut¡a entre 1 a 5 vece'in~l katar*o m@mo diario vigente . 
en la cabecera del MuniCipio, cuan()o se incurra en las siguientes lh(riicciones: 

,:;:- ./::::>·:·: :;:,:;:;:~:.:-::, ... ;:~· 

a) Por no obedecer cuando lo i~dique un -se:máforo, otro señ~l~~iento o in~iéación <;lel 
agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. · ·· · 

b) Por diseminar car¡¡a en la vla pública, no cubrirla con lona cuando sea posible d! 
esparcirse, o se transporten objetos repl.ignantes,:a la vista o al olfato, a'sÍ come;¡ <urc;¡ját 
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no ·advertirlo a sus pasajeros. •· • 

e).. Por no conservar una distáncla .lateral de seguridad coJ) .otros vehículos o pasar tan 
cerca de las personas o vehlculos que constituyen un rle.ago. 

Artículo 48.- S~aplicará multa entre 1 a 3 veces el ~alario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Murííélplo. al que Incurra en las siguientes infracciones: 

.,.: ·:· ..... -:-.:~· 
a) Entorprger los de,sfiles, cortejos fúnebres·y manlf~stacíones permitidas. .,,, ..... 

. , ..... ·. . ·- ... ;. .:::-::- ···-:_ ~ -~·-· ··,_;_/:;::.. ._ ·.··.::.:_;;-_:··.:_:,~: ::-:<:~ 
b) Dar Vuelta a?Ja iz:quíerda, sin resp~lar el . t!eirectw de paso de lo&· \leh"ícwo$· Ql!é 
circule[\ en . ser¡tido 'opuesto, efectuan<lo esta T!)imibbra sin tomar l~: prepauc¡ón$¡ 
debidas. . · ·, ·<>~.· ./ · · .· : . >;.rL'" 
e) Permi;ir el -atféso de animales en v~hÍ~Gi~! de serviciopúb.lico de ú~i\~p&itk de 
pa~aje colectivo, exceptuéindo·· 11J.~· utilizados por los inVí~te~/Hlsi como objetos 
voluminosos y no manuables qu:e ób'S.truyan la visibílidad .. diíto~ ·operádores . 

d) F~lta de aseo y corteaía de Jos operadores de los vehículos. de s~rvício público de 
trahsporte de pasaje. ' .. , .. , ' . · 

e) Palla de a~iso de baja de un vehfb~lo que circut.;con plac~~ dé1i~~ostración 
f) Falta sefl~fkmiento de la razón social, no~~re d~t' pi;Opietario o de la institu6lón eli !o~ 
vehículos de~trnadosal serv1c1o part1cular sea• de·p~rsóna o cosas. ·· · · · \ ·· 

,..·. 

Artículo •49.~ Se aplicará multa dé1 a 3: véces el salario mínimo dfllrio vigente en 
la cabecera del Municipio, cuando se incurra ¡o¡n ras siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicletas o .motocrcletas en grupos de m á~ ~e. tii\a fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin la autorización r~Spectiva o circular sobre las 
banquetas y zonas prcm!bidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para 
los conductores · 

b} .Conducir vehículos qu~ nc¡ ,tengan o no funcione .el cla!on. corneta, timbre o 
cualquier di1:¡positivo similar. · ·.·. .,. "\( · , •... /"•}\ 

e) Manejar bjcicle~a~) siendo menor de :14 ¡it\.OS en.Jas vlas de tránsi.fo Í'!!l¡!ilsp, la 
infracción sé impondtá en este caso ~: los p:J¡;fres, ' f.utores o quien ejerza 1~· patri~ 
potestad;· de;:biéndose:iinpedir además la · clrcU~gtCióM pOt,:dichas vías. ··· ~- .-:: 

d) Falta de ii:spejp;tetf6visor. ;[ 

efhtta de luce~ : ·n el ínt¡;;J.ótdé.V~ruculos d: servicio púq~,d~f(~f!~porte de pasaje 
coleÚ:Ilvo. •·":' · ·: ...... , ... 

. .:::· ;.;;;~ ~-·· ,://. 

/-:~ .. .. ;_. 

_;.!"'• . 
.. '-:-;; ... _i¡: 
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~fe~~~ de l~;!,uz t~ja ' én í~ parte delanter~ ~:)~~t§~~ ~~~!os no autorizado~! ~~~tat 
<~;r,-. ~- -:::::~. -~ ~> ::~~:-.-

-~ ~:.: 

g) Conducir erhigÍ:agr ébn falta de precaución'\:ireba~'j5or la derecha . 

. timbre i~terior en vet)!culó~~transpo~e '~Zblico depa~j~¡;q¡~ctivo . ' 
,:- :,: .. _. ··::-::-:>-·-.·. ·:-:;;- · ..... 

i) ~e:~ltit i'el acceso a los vehlculos' ~e servicio público de transporte de servicio 
cqlé4livo Jié vendedores de pualquíer articulo o servicio o de limosneros , asi como 

:'·qetanet:$iidrculaci6n para que el conductor o los pasajeros seanat;¡ordados por éstos . 
··· :- :~~~trtr:~:~g:--?~ ·... \ 

Artículo SO.· Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de: vehículos. se sancionarán de !a siguiente manera: 

l. Multa eqJivaleryte a dos veces el salario mínimo di¡¡ri.qvigente en la cabecer~ del 

Municipio: "' .·¿H> 
a).- Abander~~r:htdptg~r no <,~banderar los 'bbstaculos o zanjas peligrosas a ta 
Clrcu1ac!9p de vehículos y p~ajohes;\ ¡;¡sí como no colocar seriales luminosas para 

.. lndicarslii;lxistencia por la noche. . .. 

.. f•.~t~o!;t~s : por trasladar o pe~milír el traslado de ganado por Ja vJa pública sin 

·,_.·-t'-: . . .. ·· .. · 

é) . ~ vras públic;as; utilizarlas pará fines distinta~ a la circulación de vehículos y 
•e·._ peatones, salvo ~as6~/de fuerza mayor o prévla autorización del Departam~~t& de 

. K •;;; 

·· . .¡ ¡ru· 

Tránsito. · 

11. Multa de 1 a 3 vec¡¡s el salario mlnimo diarío vigente enJa cabecera del Municipio: 

a).- Carretillas: ptir us~flas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de 
carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de corrstrllcción . 

Articulo 51.- En base al nuevo tabulador de multas autorizado por el H. Cabildo, 
se ·~nCionarán de la siguiente manera: 

1) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o b¡¡¡jo la influencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya qelito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción Vll ;de la Ley de Tránsito del .Estado de Sonora. De $800.00 a 
$1 ,600.00 . 

2) Por circular Co:n un vehículo al que le falteri las dos .filacas de circulación, con p{aci:\s 
alteradas, vencidas o que no le . correspondan, procediéndose además a impedir ·¡a 
circuiae~ón del vehículo y debiéj¡dase remitir al Departamento de Trán~i.tp . De $250.00 
a $500,00. 

;\ 3) .Por pe&itir el propietario o p~eedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
>rnenot~~;; !le 18 años o que carei(.tan éstes de permiso respectivo, deblé~dose además 

impedirla circulación del vehlcLiloi Dé$600.00 a$ 1,600.00. 

Si el automóvil es prop~ad de un menor de 16 años y -éste es quien lo conduce sin ' 
permiso corq;~sponqlente, la multa se aplicará •aJos padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestád. · · 

4) Por hacer Sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. De $250.00 a 
$500.00. ~ .. - .: 

. . 

S) Por préstar el servicio públic~ dé pa~aje fuera de la ruta o del horarld autorizado . De 
$250.00 a~soo . oo. 

61.P<>rpermitir el ascenso y desc¡ensode pasaje en los vehículos de seNicio público de 
transporte, en la~xías públicasi•síh·'tomar para ello precaucíones dé seguridad, asl 
como realizarl¡;¡s 'érifonas o paradas no autori:¡:adas. De $250.00 a $500.00. 

7) Por hacef.;uso· cualqui~~ .vehlculo de sirenas y luces !'~servadas a los vehlculos de 
emergencia, ifebi(l¡jd.(i.s~ _¡ldemás obligar al cgnó¡,il;tor a que retire del vehlculp .diChos 
dispositivos. De,,$4-0:o.;roa $800.00. · .. ··· ·· '· 

., ... -~\: ;;;c\(:Y'-. . -:-.. 

. 8} ,Realizar compete-ncias de veto¡¡idades 
¿f públicas: 9: $900.00 a $1 ,aoo,ptf ··· · · -

::.::J ·'" 
F<· 

o aceieración de veh!culo, en las vías 

:,._ 
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9) Circular vehículos pe tránsporte de pasa~ coJ:eQGvo; en . doble fila. De s4.oo.OO a 
$800.00. ··.····· .. . ··~·. ;:' ' ? . . 

1 0),1\to portar en lugar ~isible al us~rio~ Jos ve~i~¿fós'dk'iservicio público de tra~,~~orte 
de pCÍsaje y carga, la tarifa autorizada , asi epmo alterada. De $49,0.00 a $8pp.oo. 

11) Falta de colocación de bartijerolas en eCdia, o de lámpara~~n la nocl\e:·en caso de 
· est~donamiento o detención ci#yenículos Spbre el arroyo de b!iculación, ] e~l0gares de 
escasa visibilidad. De $250.00 a$500.00. ' . . ><r 
12) Por circular<!n sentidO 9onÍraric. De $300.0() a $60o.qo. 

13) Por negarse a prést!3f·el servicio público · ~e tr~d~~Í'k sin causa justificada; .De ·· · 
$250.00 a $500.00. . ... 

14) Abastecerse de qornbustible a vehlculos de selV\9io público de transporte ~oleb~;~. · 
r;;on ¡:lasajeros a bordo. De $300.po a·$6PQ;OO. · ··· · 

15} Por circular los vehlculos de servido púl;>lico de pasaje, sfn. ~uérta13 o con puertas 
abi~rtas. De $300.00 a $600 oq;- · ·· · 

16:) Perno respetar la preferencia de pa~Óa otros vehículos eri ~ven~da~, y:vfas rápidas 
o de mayor volumen. Oe $300.00 a $'600.00. · 

17) Por Circular· en las vi as públicas a velocíd.ádes ~uperiores a las autorizadas: .De 
$500.00 a $1 ,000,00. ; · · 

:~:>. 

18) Por efectuar rep¡¡raciones que no sean de urgencia, aslcomo lavados de vehículos 
en la:;; vías públicas. Dé $200.00 a $ 400.00. · · 

19) Por circular y estacionar en las aceras, zonas de seguridad y esc!Jiares. De $200.00 
a $400.00. · · · 

20) Por no reducir la velocidad en ZQQ~ escolares. así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas . De $200.00 a $400.00, 

21) Por cirCUlar c!Jaíqui~f vehículo con ~: $~ca~ at).lerto, o produciendo '.~pcirt ;;w 
acondicionamiento, qeféctoo desperfecto o malas col)dicioheS, humo excesivq o rliidds > (•: 
inmoderados, <!sí r;;9mo no tener colocado veltlcatn:ie@~ i9fo>~scapes los vehíCotos qiJ6 .. , 
consumen diesef .f.\dElfljas, deberá impedirs·e ).,q'~e;~qol'ltínúe circulando y deberán , < ·; 
reiTI.itirse al Departa~nt6 de Tránsito. De $200.dcril"f'4Ób.OO. · · · 

Z2)Por circular vehículos que eX"c~<m 12~ límites autorizados ~~fk{;~;g~:;¡ncho y alto 
de la_, unidad, asl como transportar cai-ga excediéndose en ¡~ ·· alti.ira perrniijda o que 
.sol;)j'É!salga ·1<'! carga en la parte ·posterior y lateral, sin el señalamiento· corre~pondiente . 
De $300.00 a $600.00. .· · . ' ··., 

23) Estac1onar v\ihiculo en doble fila . De $200.00 a$ 400.00. 

24) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la . señal 
correspondiente, provocando con ello un a~!dente o conato con él. De $2.!)0.00 a 
~.00 ~ . .. 

25) Falta de calcomanía de revi~¡¡do fuera de los calendarios para S<U obtención. ·De · 
$150.00 ~ $300.00. 

26) ·Por falta de herramientas, indi.cadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público corno privádo .. Qe $150.00 a 
$300.00. . ..... 

27) Por circular l<;~s vehíf(ulos de servicio público q~ pasaje: 

l. Sin el númew ecpr¡ó~lcoen lugar visible y (;onf{}rQ'le a las. dimensiones, co¡p(. c!é · i~ 
unidad e indicacion~s que al .efecto establezca la bir~cClón ·de Transporte del''f;~tadÓ·, 
De $200.00 a $400.00. · · ·• '·' '· 

11. . falta d.e identificaciÓ~ del tipo d~ :;~rvicip que s~ presta y 
de liria ruta. De $200.00 a $400~9Ó· .; ·· \ . 

~ .... 
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28) Por no to~,;~;- ~~~~j ~~t.ttespondlente pari.t~~~:~í~~,-~lr izquierda, o conserva+;:~(\: 
carril izquierdo enlorp~Cji:¡nggla circulación ráp)d::f~':él; e~~épto para efectu~rxeba;s~. 

De $150.00 a $~~;~:p.;:~¡{:·cy;iY '';;;:>_;;:,.:·.,<;'! . sk.t·S;\} 
29).."G.iWJbiar intempestlilamente g~>4Q. carril a otro, cruzando 1.~ - ~·~Y~~tona de 'otrG 
~plé'Úlo }',provocando ya sea, WJ1~ceiile!JJ:~. una frenada brusca;g 'ládét\t.i~ción de otro 

:;·(¿~;!~~~~;;:::
0

~:: 1::1:::-,:~rde)veh!c~l~ que no reúnan';¡: ~~diciones_ mínimas 
.. ·.·. f.1'ilici9fi~hiiento y los disposi\iVI\~ d~ . ~~guridad exigidos po~Jwley ·Qé frans1to del 
E acto de Sonora. De $150.00 a $30o'.Qóf' . ' 

-:.~~:'' . 

31) No guardar. j~ :rst~R¿¡Ia conveniente con t~hiculó 'ae adelante. De $2rnfoo a 
~--

$4oo.oo. N~ . ··.; · ·, 
:::-i:¡.:·· -;'.:t: 

32) Salir interri~~trv~mentéy sin precaución de~ l.ugar de e.stacionamiento De $200.00 
a $400.00. ····· · 

}y~-~~f~8iimarse en entrada deyenfcul~ise'¡, lugares prohibidos,;'D~~2Óo .oo a $400.00. 

·;'·i~iéit~ciM~r habitualmente ~; ~~- ~~~e roS vehículos en la ~la pública, ~iempre que 
t perji.ldique o.lncomode ostensibl~mente· si uha vez requerido el propietario ·O conductor 
'del vet1j~li:¡persiste, la autorid~d procederá a movilizarlo. De $209.QQa . .$400.00. 

•. -.· -~:···---· .. _.' ., __ .: <" '.' . -.-·. _._. 

35) c~~~ucir vehíéÓ.Ios., sin cumpl;r con las copdícíones fijadas en . las licenci.as •. o\i 
$200.00 a $400.00. . \;' .. ' ' 

36) Conducir Vehleulos ··auib~otrices sin los limpiad ore& parabrisas o estando estos 
inservibles o qu~ los' cristales estén deformados .u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad: De $200.00 a $400.00. 

37) Ci~éLI~r los vehículos con p~rsona~ fuera de !a cabina. De $200.00 a $400.00 . 

. 38) Circular fallándole al vehlculo una o V'lrías de las luces reglamentarias o teniendo 
estas defigíencias. De $200.00 a $400.00 . 

39) Circular con un vehfP!olJo que lleve parcialmente ocultas las placas. De $250.()0 a . 
$500.00. • . . ·. '. 

40) No disminúir la velocjdad>en intersecciones~ puemles y lugares de gran afluencia dé 
peatones. De $200.00 a $4gO.OO . 

.. -;-:·-·-• .. 
41) Por falta de dr6t~~tores en las llantas traseras de camiones remolques y 
~~!Jiirreinci!q~¡es que tengan po.r finalldad .• JilVitar que estos arrojen péqueños objetos 
hada atrp~\p,e $20o.oo a $40ü.:~qp.' . 4 f · . ··· · 

-~:-: 
····-· .... -···. . ..... 

· 42) par vuelta lateralmente o en U cl,landt> esté prohibido mediante señalamiento 
ei(preso; ·o ~ar vuelta en U a mitad.de cuadta·. De $200.00 a $400,00, 

43) Circular car8{)iendo qe tarjeta de circulación o con una que no corresponcl;¡¡ .al . 
vehiculo o a sus caracterist\~s. De $150.00 a $300.00.. ·· ·. 

44) Viajar más de un~ 'p.ar~o~~ en las bicicleta~ d~ rodada menor de 65 centlmetros; o 
utilizar en la vla p\lblica una bicicleta infantiL De $200.00 a $400.00. 

45) Conducir vehículos careciendo de licencia, por o1vido, ~in justificación o careciendo 
esta de lo$ requisitos necesarios o que no corresponda a la clase ele véhlculo para lo 
cual fue expedida. De $250.00 !l $500.00. 

. . 

46) Permitir el acceso en vehíctlllJs dé servicio público de pasai&·a individuos en estado 
de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudíq1.1e o mole$te al resto 
de los pasajeros. De $3QO.OO a $600.00. 

4 7) Circular faltarulo-.vna cie las placas o no colOcarlas en el lugar destinado al .ef~~·· 
De $200.00 a $1QOOO: .. ·· . ·.· .. ·. 

48) Circular a v~l~Cidatt i : ,, a la obligatoria ~hJds lugarés en que asi se en~uentre . 
indicado. De $200.b0 a$400.00. 

~--

,. 
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. :-: . v.·:·~~-~- ... 
/Ff.·:.,~. :~F~:Ht;~:: ·_ . 

;_ )· ,-i~ .. ::::;::;~1: .A/. ~ ,_ .. (;::\Qh~ :-~:::::;, · 
.~9) Dar vuelta a la izquierda 0 derecha sin hacefla seff~(~orre!!pondiente con 

con el indicadoi'. mecánico, asl como indicar la 't'ríali:iobra-Y' no realizarla. De 
$6oo.oo. L ' ··· ;r: ' \'· ····· 

·-·:·:·---\ /:: 

50) Pm tr~:~sladar ganado en vía p(¡bfip~; ~\(1 . P\!rmiso o ~;balgar fuera de .lá¡:cf!IZadas o 
lugares utijjzados para tal fin . De ~OO.D(} a $8{)0.00. · · ' 

--51} Por transportar personas ejj)a . ,parte P9. -.~. terior de los vetiicufos, Dé- ;3_ •. 00.00 a 
$600.00. ·.·. ·· .. ·.· . 

. .. } 
~:: 

52) Por exceder el Jimíte de velocidad en zona pobl~da. ·De $250.00 a $500.00. 
··- .-·' . 

53) Por no efectuar alto reglamentario. De $250.00 a $SoO,<lD.'ii~ 

54) No utilizar el ¡;:íntur~o- d~ seguridad, contravl~íen¡:lo lti'~l>~Gesto por el artículo 
de la Ley de Tránsilo de!Estado de Sonora. De $300,QO.a $600.00. · 

:-:- :>> '- ··:~·:t};(f:::,:::·:-' 

,::' . ):' _:_::::;.rre> .. :--
Artículo 52.· De acuerdo- !1: lo que establece la legislación·'·ambÍeiltal federal, 

estatal y muni9lpal el Ayuntami~nto, sancionará en el ámbito de sd; competencia a 
través. del títu¡¡¡r de la autoridad ®trespondlente:como sigue: · 

~ ~ .:-:<~:-.:::' 

a) D~ 2o ~ 20 mil dlas de salario mthlffib general yi_gente en el moiii~i~io, en el 
momento de la infracciórii •>. •. 

b) Clausura parcíal o total, temporal o definiijvá de las fuentes o actividades · que ·· 
originen deterioro ambiental, 

e) El titular de la dependencia solicitará a la autorK!~¡;I . eoJ;'~pondiente el arresto d~l 
infractor hasta por 36 horas. 

d) Cuando la gravedad de la inf(acción lo amerite, se procederá a ~neelar la .licencia 
rnunicípal para operar, funcionar o prestar servicios de las activid~des.del _infractor. 

e) En caso de reincidir, se podrá imponer-hasta dos tantos de la multa, ,~.-- _ . 

·-;._ .. 

:,:/' .:<:.~ .)_ -::-;:~~J(/ttt::.; .".oc-.. .,~}'. 
Para la determináci6n det:monto de las infraccioriéi :~:·e~te · r~lamento se tomaráif 'erl· ·· :\i·}~Í_;.',·~~. 
consideración: la iJra'Í€4ád de ·fa misma, las cortqlcipilé~ ecohprnicas del infractQt y ta 'J •;S. 

· reincidencia , si la~_ub\éfe:; .· ·· '· ·> -\-i·./.sif '<:;~ ;:;:! ·•· • ,;S 
Artículo 5; .. : ~) mortio de los aprovechaml~rit(~~~pOr recargos, y donativ~t<<:'';j 

estarán ¡:feterminados d;; acuerdo a lo señalado · en .. el articulo Ley de · 
Hade'nda Municipal. 

--~-: 

TÍTULo TERCERO 
DEL PRESUPUEStO DE INGRESOS 

Artículo 54.· Durante el ejercicio fiscal de 2014, e("Ayunta.miento del Municipio IJe 
Bácum, Sonora , recaudar~ ingresos por los conceptOl:! mencionados en el iftulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enuQ<eran: · 

Partida Concepto ·Parcial ·Presupuesto 

1000 Impuestos 

11(,10 lm·phesto sobre los lngres&s 

1102 Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimo.nio 

1201 Impuesto prec:ji<;~l 

1 .· Recaudación ;¡nuat 

2.- Recupéraclóh·!:lérezagos 

1202 Impuesto sol:¡re traslaciór¡ de 
dominio de bteties inmuebles 

1300 -, hnp¡¡esto sobre Í~ :~;oducción , -~ 
·· Cohsomo y las Transaccloq~ ... , · 

1301 l¡nj:)I:Jeslo predial ejidal 

'· 

' 
""' 

-·-.-·;:t;:_· :~~---

>~}s,6_27 
. 73,9,1~9 

·:J<: 
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1700 

1701 

. .• . . :~:> 

::t~ñ""' 
1 - F>'ofimpu~~é ~i,idial del ejercicio 

2 - P~i ,Wtp~j;~;~dial de 

~jercicios anteriores ~·tiiJ\t )\)<, 
$.- Recargos por otros!i¡yiíh\e.S:los·: '( 
Gastos de ejecución ,,'>:• ;r;;--·,f::> .· .. 

' ~-~ ::: :::~:::: ::::~~~l~;~j~1i;.~~j 
ejercici<;1!; ,anl~ri?~~s 
3.- (3ast;· ~e ~jégqción por otros 
im~s~~~\ .: \Y 

1704 Hor;;;t-a;io~ de co~~~n~a 
1.- PdÓ!ppuest0 predial del ~jercicio 

Por impuesto predial de 

anteriores ,,;t:_.: ... , ·. ..:: ··.· ." ..,,::\ 
~.e Honorario de cobt3~'Za :j)9r()trolf ,. 
impuestos ••• : ·;. ·';: O.I 

· ·•,ptros Impuestos 

• ·t9o+· Impuestos ~dicionales 

40QO 

1.- P¡¡¡ra ' i~ asisltWcia social10% 

2.- Para el m~ó;~#iiento en la 
pr~tacióp de .~eri/icios públicos 
20%. . .. •. 

3.- ~á~ el. fomento deportivo 5% 

4.- Para fomento turlstico 5% . 

5.- Para el sostenimiento de 
Instituciones de edúcacion media y 
superior 1 O% 

Derechos 

4300 Derechos. por Prestación de 
Se7/cl?s ' . 

4301 AIUitibrado públi()() 

4304 Panteones 

1.- Pcii..Ja iph!li'l\ile:ión, exhumación o 
reinhum.adón .. de cadáveres 

,·2.- Venta de lotes en el pal'lteóh 

~36$ Rastros 

2.- Utilizacion del 
refrigeración 

3.- Ujilización del~ervicio de rastro 

4306 Parques 

1 . - por aéceso a los parques y a 
otros centros qtf\:l tengan por ob¡eto 
satisfacer necesidades de 
recreación 

Seguridad pública 

. 1.- Por policla auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención qe 
~~cia ·· 

:;.:t::::;;. 

2.- Tra~fado c!~ilÍehículos (grúas) 

~Jti~~:ij,f~;ehlculos 

.~ 

. 

.:; ,'J"• 
-~: 

100 

69,037 

11$,074 

. 29,518 

29,518 

59,037 

é· 

100 

52,501 

82,~22 

100 

100 

.• 

100 

--

41 ,036 

toO 

100 

'·. 100 

100 

489,332. 

52,601 

83,122 

100 

41 036 

400 

.. · 

$903,055 

~ .. '• 

f' 

·~ 

·:· .. ... _.:. 
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·; 

,~ .~;:;-··· 

4310 ~arroll6&bano 

~· 

4312 

J,~ Expedfelói't,~e licencias de 
''l*>n!itruccióo rljodificación o 
t~pó¡,struc.ciéJn' 

2 .-fra~iQnamientos 

3.- Licencias de uso oj;)iml;¡iQ de 
uso de suelo en fractío.n;~mientos 

4.- Por servicios ¡;j¡Íastr~le.s "'.· 

5.- Permiso de eeqi~Jj[a y.rhedio'' • 
ambiente '"'-x:,,, . 

6.- Qcupación de la vla pública con 
máteírales de! construcción, 
maquinaria, ·¡n$Jiaciones y 
repara clone$ 

7 ,• Autor~ción para abrir zanjas en 
cil!es piJV(jnentadas para 
instatáck>nes 

B.- Autorización para J~sÍáTaclohes 
de infraestructura divérsa 

a) Redes subterráneas 

b) Redes visibles 

e) Registro de instalaciones~lsibles 
y subterráneas 

Licefl¡:ias para la colocación de 
an.unplbs o publicidad 

1.- Anuncios -cuyo contenido se 
transmit¡¡ e¡ tt:ávez de pantalla 
electronica, hásta 1 O m2 

2.- Anuncios y carteles rJmi;;osbs 
hasta 10m2 

3.- Anuncios y car1ele$ no 
lummosos hasta 1 O m2 

4.- Publicidad sonora,fónélita.' o 
aut()p¡¡rlante . · · · 

4313 eóf.l~ -~xpediólón de anuencias 
tramitar. Uéenclás para la venta 
eonsl:irn.o de babldas con 
illcotfóllcas 

1 ~ E;:pert,d~ 
2.- Cantina, billar o bolicf1Et 

3.- Centro nocturna''''' ·• ::< 
4.- Restaurante 

5.- Tienda de autoseNic1o 

6.- Centro de eventos o sálónde 
baile ·. 

4314 Por la expedieló(l de autorizaciones 
eventuales·¡)or dta (eventos 
sociale~) 

1.-· FiE!5las sociales o familiares 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales ' .·· 

4.- Carreras de caballos, carrQs 1!4 
milla, motos, rodeo, jarlpeoy 
eventos públicos simil<lr~ 

5.- P~lenques, ferias o exposiciones 
gaiiaderas., C.oll'Wciales o eventos 
públíco!! !!ltl;iítareS' 

4315 P~rlJa ~I'Pedic;ió;.\\:te guías para la 
trai%p_ortaciól) (!!!•bebidas con 
conteni'do a~ólico x· . 

4316 Por la expedición de acwe~ .por . 7\T , .. -.-. · . 

. :-:·~~· 

-?·'-. 

100 

100 

100 

1,823 

1,423 
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(·( . 

;., :· 

"" ~~~!llJ~,,~, 
2.- Limpiet~¡i~!9f$¡l'baldlos 

d/J~6;g_ {;:,.Uso de ~~~~;~~'de aco~~ H )(tj+ 
.\ 4~}~ · · ,Q\ros. servicios -"•>· .~.... _,. 
;,,; 1,- EJ(pedición de certifi~os 
ti;! ·' . 2.~ l.Jcencias y permisoi~ecf'!lil% ;, , ,y 

' ,, . .i' bailes públicos y festejos ·Póbli~ ::{·v·· 
5000 

5100 

5102 

ProductO!t ::.' 

Produet$¿~.~ Tl.~o Corriente 

Arrendk;,i~~~ó ~e bi~~~s muebles e 
inmueS\'és' nCi sujetos a régimen _de 
dominio'pyblico- · 

5103
2

.ytilidades, 'dividendos e intereses 

;! fj,:;~:·:·;:~.~~~~i~~;~~t~ ~!Pi~~~;ía~tepto ., , 

. ·.· ~o'ó. Otró.s Productos de TI~ "' 
,.. . .. ·~q _or:tiente 

52.0~ }·,vli~ta de planos para construcción 
· · de viviendas · · · 

5203 Venta d¿ planos p~t~pentros de 
población · ·· 

5204 

5205 

52.09 

5210 

ExpedíÍ:iión<;!~ estadGs de cuenta . ---;:.~;,_. - . '-:. '· . 

Venta defor-mas impresas 

Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

Mensura, remensura, deslinde o. 
localización de lotes · 

5211 Otros no especificados 

1.- Depósit{) Qe pla.ntas 
purificadoras de aªua 

5300 

5302 

,.;- ·-~ 

Productos de Capital 

Enajenación onerosa de b1enes 
muebles !lQ ~u¡eios):(régimen de 
dominio pilbli!)() ' · · 

,· ~oob Ap(ovechamientos 

~100 {'A~~~vechamientos de ft_po 
-~ corriente · · 

w" 

, sibt•·•·~···· Multas 
':~·~::·:· 

6102 Recargos 

6105 Donativos· 

6107 Honorarios de c¡¡br~ílza 
6108 Gastos de ej.ecución 

,.· 

6109 Porceñía}e sobre rec¡¡udación sub-
agencia fiscal 

6114 . ,,f.>provechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre recaudación(je 
repecos 

2_.~ Desayunos escolares 

3·. - Despensas 

7000 Ingresos !X'! V,~n~ de Ble~es y 
Servicl,?s (~ar.am1lrilclpales) 

7200 lngre$qs de Operación de 
Entid~~s flaram~~,li)tpales 

7201 

2,124 

$1,042,446 

363,1 2!) ~· ; 

100 
383,112 

100 

100 

146,529 

149,376 

100 

85,161 ...-;: 

64,115 
· ,; $4,459,379 

~- •. 
t ., ' :~ 

4,459,379 

··~ 

________ ._ ____ J_u_e.ve_s __ 1•9•d•e•D•J··c.ie_m __ b.re __ d_e_I2•0•1•3--~N~ú~m~e~r:o~S~O~S:e:c~c:·~X~V~I~I-----------------46 
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8000 

8100 

8101 

8102 

.s'iib 
~104 

8105 

8106 

8108 

·:· . ··:.:: : ~. 

Partlclpaclone$'J·Aportaclones 
~- ·~ 

Partit;ipa~lones 
~: 

Fondcigénéral de participaciones . 

Fondo de fomento municipal .. · 

.. Participaciones estatale~: · . 

Impuesto federal sobre{enencli y 
uso de vehlculos , . 

Fondo de impuesto esp&lal (sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

Fondo dl{!mpue$!o <;le autos nuevos 
.. . ·-:-

Fondo de com¡knsadión para 
resarclrniento por :disminución del 
impuesto sobr~ aUtomóviles nuevos 

-~ ,:: 

8109 Fondo de fiscalización 

8.110 IEPS a las gasolinas y di~~ 

8200 

8201 

Aportaciones •:. 

Fondo de aportaciones·.Para el 
fortalecimiento municipal· 

S2Il2 ?fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentra(ización y 
Reastgnación de Recursos) 

8304 Programa HABITAT 

8305 Programa rescate de espacios 
públicos 

8307 Pfograma SUBSEMUN 

8308 Programa de empleo temporal 

8326 CMCOP 

. ~-

27,712,440 

5,2~1.?71 

'188:5i~ 
4,961 

:: :::': 

65o,Í1b 

427,811 

158,566 

7,939,590. 

. h$.59;116 

1rl,005,988 

100 

100 

100 

100 

100 

.... ::· 
; . 

,. 

. ·- ·~- . 

• .. : .. :·· ·'~· ':~~. ·: $76,987,1~~ ; , ..... ;;,., 

Artículo SS.: Par;;¡ ~~ ~jercicio fiscal de dq14:: s~~;a¡i~~6~ la Ley de lngrli~os tx < 

. ;:~ .... 

TOTAL PRESUPUESTO 
-~- ·.: 

·~· Presupuesto de lngtescis def./l.yuntamiento del MuniCipío oe B'ác;uiri; Sonora, con un impo.rt(l..def .e< 
$76,987,145 (SON: Sl;t00AY SEIS MILLONES NÓVECl.El\ITOS OCHENTA Y SIETE MiL. 
CIE;.NTO CUARENTA Y CINCO PESOSOO/lOOM.N.). . . , ·.· · . 

·.·.- •· .• .·· .. \· 

rrrÚLo CUARTO 
DISPOSICIONES .FINALES 

. Articulo 56.- En los casos de otorg-amiento de prórrogas para · ~fpagd ·§·: créditos 
fiscales, se causará un interl*> del 2% mensual , sobre sa:ldO$ insolutos, durante el 2014. 

Artículo 57.· En los términos del Artículo 3;3 de la Ley ~·~Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo dé los créditos fiscales, dará IUQ<!í al. c;obfo de recargos, sie!}dO (a 
tasa de los m1smos. de un SO%, mayor a la señalada en el articulo que antecede. ·.·.·.· .... · 

Articulo 58.- El Ayuntamiento qel M~nicipio de Bácum, Sonora, deberá remitir al 
Congres.o del Estado, para la en.tr~ga al lnstrt~to Superior de Auditor/a y Fiscalización la 
Calendarizacion anual de los Ingresos aprobados en la Presente. ley y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de E,nero del año-2014 . 

• · ;·:·.? 

· Artículo 59.- El Ayuntamiento . d.er Municipio de Bácum, Sonora; . enviará al 
Congreso del Estado :P<.~ra. la entrega al Instituto SupeJ~?f pe Auditorfa y Fiscalización, . 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dfas riati:lrafes siguientes al trim\i!~tre 
vencido, la información y ,documentación señalada. eJ1Jil fracción XXIII de los Articules : • 
136 de la Constitución Pol.iticr.l. del Estado de Sonora.· y n d~ la Ley de Fiscali~a¡ci\)n. . · ..... 
Superior para ei .Estado de Sonora ·' •· · t ·· 

Artículo 60.- El ~Jfcicio de todq ingreso ad;6t6nal o excedente que reciba ~1 .· 
A~unt&mlérito, deberá ser inform_i~d6 al : ~9ngreso del Estado, ct¡;¡. ; a'c.q~rqq con lo 
dispuesto en los articules 136, fr;tc;clón XXJ, 6!tjma parte de la Cc;m$fi.tuci6n.BpJitica del 
Estado.-cte Sonora y 61 , fracciM IV, !ncls('i's) ·(je la Ley de Gob[éJhifyAdmiriístración 
Municipal. · ·· · · 

. ~ .. ~- .· . 

'·-: .. ·· 
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.-.)}/ ;-· -;<:::" .. :-~--
~-:-~-: .. ~-~.-:.:_j_~: 

~~~~ - : ··.:..~--~:~:-:.: '\','•':, . ,_: . : :_·.-.:~. 
·. cienes pecuniai(k ' frf;ititut$~as que en su caso pl1dl¿j:á;, 

ontrol y Evalu~Ció!l ;, M'iinlcipál o el Instituto $~;~pa~pr ¡:\e 
e equipararán a ·~qiros fí~les , teniendo la oDii~a~()nla 

acerlas efectivas . · ,,. ---«, 

,:;:ij:rJl1Z.~;)};_¡Artícuto 62.- Los reclJ~~~,~~~~-~~n recaudados por 1~;~~!6rf~~~es municipales 
;;;; Jl?('mahda~o expreso de la~ ,~ispb~IC¡iméi~ de esta Ley y detP~up}lesto de Egresos, 
}!~; ~~Harán sUjetos a la present~'!;ió~ .dEl: un i!lforme trimestral PQf parte de lo~ beneficiarios 
\i>~rne laJesoreria Municipal y~ ·ót'@nO. ;~~ Control y Evaluailipr Mú~icipai ¡:lentro de los 
<yj;p .. dFa$ ·siguientes a la d6.¡jj:;ru~igg)}'de cada trimestre, • ()J;)figación que iniciará ' 

slmultáneament~ :991l. ~1 ejercició flscaC indepenqi~nt~rnente de la fecha en la quejos 
recursos se~ . · · _.· .. : ~9Rs. Las autoridade_~; MÚtti&iJíil)~s tendrán la obli~¡,lilón ~e 
retener los $0 'qs (éeat\d¡¡dos si dicho info[ftie fl9 esq)resentado en los térq~i.nQ.S aquf 
previstos, h~tl~~u~ el lnt~ime o los informe¡ . .,se~_n :presenlados ,,·,_,;·.· . . ., 

Artic~lti, 63) Con la· finalidad de ~tMat la economia familiar, se aplicará l<j 
re;g.ypción correSJlOtídfehte en el impuesto predial ·deJ ·ejercicio 2014 en aquellos CaSOS ,_,,. 

;~n<c(fue· romo consecuencia de ra ·actuaUzación de los valore~ ;calasfrales el importe a 
~_go- ·r&sultara mayor al 10°(~d~- ~us¡iqp,,en el ejercicio 201ª"•·'; ~ · . 

ri;,;;,;~ · ~>::·;- \- ::;/ , _ _. ,_:> -----.. -~~::· 

TRAN.SITORIOS 
. .:,;,:-{::-:; 

Artículo Primé~~-,- l,.á_presente Ley entrará e(tYigór ~~¡;tia primero de enero d{2oi4, 
previa su publicación i:m etBoietin Oficial defGobieirn.o del Estado de Sonorai· · 

Artículo Segü~do.- EJ Ayuntamiento del Municipio de Bácum, remitirá a la Secretaria 
de Hacienda tj~f Gobierno del Estado, por conducto de! Instituto Superior de Audiloria y 
Fiscalización, la información correspondiente a s!J recaudación .de impuesto prediaf y 
derechqs por servicios de agua polal:¡le y alcantarillado que 'recaude el organismo 
municipal o intermunicipal qu:e p(este dicho servicio, incluyendo con~ptós accesorios . 

Dfchai(lformación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
liegari\t%1 Congreso del Estadq· el- h)foime del Cuarto Trimestre del ejercicios fiscal 
inme'diato anterior, con el desglose de términos qu\) sean definidos de conformidad con 
la reglamentación 'feder¡¡i aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria ,el€ 
Hacienda y ·Créditp PÚblico para su validación y <:le!et!'):linación de los coeficientes al 
Fondo Genera! de'patticip:aciones y al Fondo cte' Fomento Municipal, en los términos <le 
la Ley de Goordinac;ión Fí$cal. 

Articulo Tercer~.~se l~Gtoriza al Ayuntamiento't;Je{ Municipio de Bácum, sonof~ , pala 
qvé g_estione y contrate con la institución crediÍicTa del sistema financiero nacio'nal que 

"· mejor~ condiciones contractuates ofreica, el otorgamiento, de un crédito hasta por la 
cantid¡¡d de $18'200,000.Q9 (QJE'CIOCHO MILLONES DOSClENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). ·-.\~ ~ 
;:.::·· 

-"-' .El drédlto que se contrate COI't,Jl<lse -~~ -esta autorización será destj!'ládo a financiar, 
incluido el impuesto al valor iigrt!gado correspondiente, la renov1¡ción del alumbrado 
público en el -ri\ünlclph? .. asi como para cubrir la comisi(¡n por apertura más el if\lpuesto 
al valor agregado respei':iivo y los intereses que se generen en el periodo de inyersión y · 
cualquier tipo de ·accesorios que, en su cá'so1 se: a'(llor-icen por parte de la institución 
crediticia d~l 'sistéma financiero nacionál que mejores condiciones contractuales 
ofrezca. 

. - ~ 
El oRle!o de la inversión del crédito a que se réfiere esta autorización se sujetará a la 
nor.matívidad aplicable, conforme aJas leyes municipales y estatales, ;así como a lo que 
~-e - estipule en el correspondiente.ponir<i.tft de apertura de crédito. 

\. . .. Las cantidades que dispÓng~ él ayuntamiento en ejercicio del crédito, causarán 
'\) int~reses normales, conforme a las tasas que se pacten en el co.ntraló de apertura de 

crédito correspongient~ . mismas qúe serán revis;;tbles, pudiéndose convenir el pago de 
intereses motaforíos'de-acuerdo a las tasas que para ello se fijen en dicho contrato. lo 
anterior, en té'rftilm>s de lo dispuesto en el último párrafo del presente articulo. ·· 

:: <~-:- : . _:• ;:;.; . . ·:· ... . .. 

El importe?'.~¡¡ la tota!iqa~ de las obligaCj9n~ a car~o del acreditado, •conforme al ·••·· 
contrato de iip~tura dlÜ:rédito, será cubierfb 'afbanc6 acreditante, en los plazos qu~;; se:' 

en esos \hstromentos mediante exhibiCiones con vencimiento TY)~nsval;: 

-~:-

.-.·--~· ·-.,..: 
-~-~- :·• 
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trimestral o 'sem!l!~t(al , según se pacte, 
cqmprendan capital e interese}, sflYque exceda años. Los plazos p_actados 
ser modificados por converi1o entré la$ partes, cuando •. á,sl lo ácifcince 

· ~c~edltante, sin exceder el ptazo:,máxímo antes señalado. //)··· -;:··.,:::·::. 

¿mo fuente de pago de,, tQd~s y cad~ una de las o~l~aci6nes ~~~~adas de la 
óOntr:atación del crédito aquhautwiz:ado, el Ayuntamiento del' Mui:ilgw16 de Bácum, 
Sonora, afectará . las partidas presupuestales ::q.4e anualmente ·consten -en el 
Presupuesto de Egreso~ del acreditado, ,sin peryut9io de la atención de · otras 
obligaciones a su cargo. . · , _, .. , S·;. . 
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio deBácum{Sor)bra, para que en gatan!iadel 
cumplimiento de\{)das y cada una de las obligattii:i~~~ -~u cargo, derivadas deki~ditp 
que le es otorgado con base en es!<;! ~utorizaciór\, áfede a favorqel panco acredltante, 

.. ;.·las· participaciones presentes y fíiúriiS.,que en ingresos federale$~ fé::OO[respondan, sin 
pefjuid&·de afectaciones antétiqres. :Esta garantla será irisCi"$J;.:en···eF.Registro de 
ObligacionE'!s y Empréstito~{ de Eritlqages Federativas Y<MQnfcipios que lleva la 
Secretaría · de Hacienda y, Crédito Puplico y en el Regi?~<¡ de , OÍ;!Jlgaciones y 
Empréstitos del Estado de Sonora, de conformidad con el Réglameiltw~éi artículo 9°, 

· ~ lá Ley de Coordinación Fiscal j el articulo 13 de la ley ·oéi'béuda Pública, 
res-pectivamente. 

Se autoriza para que ·el' trámite de inscripcipn de las . gar:¡¡ntlas a que se rehi;~: é~ie .. 
artículo, en dos aludidos registros, puedli:· ser efectuado, indistintamentE!;, por los 
acreditados 6 por el bal)oo acreditante. .. · »i> 
Se autoriza al Ayuntamiento del Mul)icipio de BacJfu, ' sonora, par~ . que pacte con el 
banco acreditante, las bases, colid\i:iooes y modalidades que estlmim necesarias o 
pertinentes respecto a las operaciones que aqul se autorizan y p¡:¡racqüe'concurran a la 
firma del contrato o contratos relativos por conducto :de sus furi"cionarios o 
representantes legalmente investidos. 

COMUNIQU~SE AL TrtÜ~R DEL PODER EJEt¡;;:t~B-, P~RAisu PUBLICIÓN EN Et ::b~l;tl;i 
::~:~L~E~:~~~~~N~r~ES:;:~ESO :~~:~h~~.~~;~ERMOSILLO, SON;~~~:~t·•¿l { 
DlCl,EMBRE DE 2dl3:C DIPUTADO PRESIDENTE.- C. JÜAN MANU.EkARM~NTA MONTÁÑÜ, 
RUBRICA. DIPUTADA SECRETARIA> C> f>1¡REYA. ALMADA BELT-B'AN~ ' RUÍ3Rl,CA DIPUTADA 
SECRETARIA.- C. ROSSANA <pBOJ~GARtrA> RUBRICA. '' ....... '' 

f'ORTA~TO MANDO SE PUBUQUE EN EL spi_ETIN ORCIAL DEL GOBIERN9 oEL ESTADO y 
SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMXENTO.~ . J ;; 

•.-. 

DADO EN LA J'l.E:StbENOA DEL PODER EJECUDifO; EN LA 0\:JDAD DE HERMOSillO, 
SONORA, A LÓS DlEClNÚEVE DIAS DEL MES DE QIOEMBRE DEL AÑO DOS Mll IRECI;> 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO. REELECCIÓN.- El GOSERNADO~ DEL ESTADO.- (;UIW..ERMp 
PADRÉS ELÍAS.- RÜBRICA.- EL SECRETARIO DE Gb8IERÍ'i0.- LIC. ROBERTQ RQJI~EB.Q 
LÓPEZ.- RUBRlO\... ;~?·. ·~-·.::-::· .· .. 
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·• ·• ~i¡¡¡~~;(~\~~t:Js"~l 
·!~~r,fi~;;~:~i1lt'·:· l: '• 

:~:ft .... hi/ -_~\!-~. :_ ,l;::::/ 1 ' . 

\.Yt..I.LL .Lh.J.Y•J~y.., .. P ~iii~~;~líAs, .· Gobernador 
solt>eran()\<Ji~ S•o(l( .. >ta. a sus habitant~s' ~ab~d; "' 

del Estado Libre y 

Honorable Cqpgres.Q· 4~Í;J;:stado, se ha secyid6 d{rigir;me la siguiente 
·:t::;:- ~::;·:·-.... '~:> ~:-'\. ,_,. ' -- . 
;::~:-: 

•. 

NUMERO 113 

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

'''< NOMBRE DEL PU~BLO, TlENE A BIEN EXPEDIR{;/\ SIGUIENTE 

~-~--

LEY 

DE INGRESOS Y ~RESUPUESTO DE INGRE$05 DEL A YUNT AMLENTO DEL 
MUNICIPIO OE ' BANAMjCHI, SONORAi PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2014. . . 

' TITUL¿ PRIMERO 
Dl~fOSICIONES GENERALES · 

,, 
~· 

·:::;: \t_·L·:=·:. 
' / Artículo 1°.- Durante ét'ejer,c;Icio fiscal de 2014 lá •Haciénda Pública del 

MuniCipio de B~námichi , Sonora; percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas ()cuotas qti~ en esta ley se señalan. 
' - X/! . .:=:~. • 

Artículq. 2P:. Regiráh en todo caso las dt§posiciones contenidas en la Ley 
de Hacienda Murilcipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales. .-

. Articulo 3°.- En todo lo no . previsto por la presente ·ley, para su 
inter:Pretación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal , Código Fiscal <:!el Estado, en su defecto, las normas de 
derechq común, cuando su .aplicación en este último caso no se$ ,contrario a la 
natúraiez:á propia del qerecho fiscaL . •. 

~.::'-·:-
' · ... · TITULO SEGUNDO 
i)\ DE LA$)CONTRIBUCIONE:$;iMtJNICIPALES 

.. AJtícul:~~:~ E/~~~:ente tí\uls> .tiene p~~r objeto ,establecer las contribucione{ 
d~rrvada!>)~e las facultades o,!Qr9aclcr~ por la Constituciónpt>mtca de los Estados 
Unidp:(Mih:icanos y la Cons:tltbcjori. fh:ilük:a del Estado dé S9ncra at Municipio de 
$an~fui~hi ,':Sonora. r ' ' : .·. ·.·. ·· . ·· ... · 

\t\: .--~ -~--
\ ~; '; L~~ estipulaciones relativas at objeto, los sujelos {y SU$ derechos y 
obligacrónes, la pa¡¡~yforma de pago de las 99nJribucionesse ·determinan. eiJ 1<3 

. . -~-- :-· .;.: -.· ·.·.' .· -~:;r::_,__ . }:/':·:· .. :e':- •}. -·.·:· •. ': ·'·~:>:. 

-~~ :- .. ·-~~., ~: 

~t~: 
--·· ~·-· 

~/ ·~··:~~~-~--:·.~:·:~-:·~~?' _;_.· 
-.:·_.-::·.>m-::-_:,_: 

-·~: 

:¡.::-· 
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CAPITULO PRIMeRo ' 
DE LOSJI\IIPUESTOS 

SECCIONI 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- El impuesto p;:díal ~e causará conforme a las dÍ$Pb~iciones 
previstas en el Artículo 139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del ,. 
Estado de Sonora, que a la letr.a dice: ··:"·· 

"Los Ayuntamientos ·en er ámbito de su p<¡>rp.petencia, propondrán al, 
Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicabi~S a Impuestos, Derecho~, , 
Contribuciones Espeda!~s por Mejoras y las tablas q~ !yalores unitarios de-suelo-y;; ~ .. ··· -.-.. 
contribuciones que sirvan de basej~ara el cobro de las contribl.toipnes sobre 
propied~d inmobiliaria" 

Artículo 6".- Este Impuesto se c~tisará y pagará en ,los si¡¡l.{íentes 
términos; 

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

TARIFA 

Valor Catastral · 

Limite Inferior Limite _Supprior . 

$ 0 .01 A $ 38,00Q.OO 
$ 38 ,00001 A $ 76 ,000.00 

$ . 76,000.01 A $ 144,400.00 

$- 144,400.01 A $ 259,920,00 
$ 259,920.01 

.-:~' 
;A $ 441,864.00 

$ 441 ,864.01 . A - $'' ' 706 ,982.00 
$ 706 ,982.01 En adelante 

Tasa para AplicarSe 
- . Sobre el Excedente 

CuotaFÍJ~ del Limite Inferior al 
Mi~lí)r 

$ 45.16 0.0000 
$ 45.16 0.6839 
$ 69.22 1.0075 
$ 138.14 1.26,27 

1.e837 :,. ~~~=~~ .' . 1.6848 

$1.ós7';oe "~ 1.6858 

EL-monto anual del rmp'ciesto .,apagar por los predi¿s ~t~c~~os, será el 
de sumar a la cuota fija ;qul'i corresponda de la tanfa~·~t;:producto de 
tasa preVI$ta para cada rango por la !iif?ren~ia que exista entre ,~t,)!ªlP99atastral 
del inmueble de que se trate y el valor cafu¡;!fal que se indica ·S:!LelliiitiftUnferior 
del rango en que se ubique el inn-fqeblé. - f · 

11. - Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo s:tf!ut!'lnte: 

TARIFA 
Valor Catastral . Tasa para Aplicarse 

limite Inferior Limité Superior e t F .. .. Sobre el Excedente del . 
u o a lja limlte Inferior al Millar 

$0 .01 
$16,682.65 
$21 ,855.01 

A 
A 

$18,682 .64 
$21 ,8:¡;;-,oo 

En Adelrmté 

$ 45.16 
2.3240 
2 .9934 

Cuota Mfnima 
Al Millar,. 
AlMilla('> 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las fnismas 
que resuftaron de la autorización para el eiercicio presupuesta! 2002. · 

TARIFA 

. Categ9ría . . / Tasa al Millar 

Riego de '9r~~~dad 1: Terrenos dentro ;/ 0.9130 
del distrito de Ri~g~ con derecho de agua' 

. ~~presa regularmente. <· _ 
fUego de Gravedad 2~( T~rre¡:¡~;ú;on 
derecho a agua de_If(•prei;á <'o ;¡ tio 
irregularmente aun dentrq del distrito de 
Riego. ·-· ; · ·· 

Riego de Bombeo 1: Terrends i?on riego 
mecánico cori PO?O de poca profundidad 
(100 pies máximos}. 

1.5970 

~: : -.:· :. 
i . ...:: 
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>TARIFA 
. ; . . ' ··... .···:-., .. ·· ~:- - . 

v.~Jor éat~¿t~'~' i r · .. Y · 
Límite lnferiqr ··.·· ·'· .tfmíte Superior ·· Tasa 
$ 0.01\(;. A ' $ 40,336.54 $ 45!16 Cuota Mínima . 
$ 40,336.55 ' A 172,125.00 -f.ó816 Al Millar 
$ f1i),25.01 A 344;i6Q.OO 1.1357 Al Millar 
$ 344,~50.01 A Sú0,6~5:óo 1.2542 Al Millar >$ e'60,625.01 A ,721,250.00 1,3624 Al Millar 

i$ 1 721 250.:01 A 2 581 875 OO. 1,44$8 Al Millar 
$Ú8Ú37$.o1 A 3:Múoo .. oó 1.5142 Al Millar 
$ 3',442;!5ob.01 En Ail&\í:t6te · ·· 1.6328 Al tv1iiiar 

. ·.::.·.; .· 

En ningún casp'ei i~~~~~lo será menor a la ql{~ta mij'lima de $45 .16 (?9are~tay 
cinco pesos di~ {seis centavos M.N.). . .. . . 

ArtícuiQ; op,.~ )Z'a$}1ós efectos de este.impu~~to, se estará adem~s a las, . i 
disppsiciones qué ~Obf~· diversos conceptos pré-iiiené la Ley Catastral y Reg(Síraf 
di:iLSstadpde Sonora. ..·.· . /.; .... 

~~ hln~&g;~~so el importe a ~~~~f8~i; 1~~uesto Predial, ~a'br~de exd~der el 3.5% 
t~~bh{a~ tobro del año anterior. ··. · ··· 
.::-~::;·::;::.·:··:-:;:·:~:.;~: . . . . .. 

SECCIÓN 11 · .. :.:;.;:: 

PEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIC)N DE DOMINIO 
' ' DE BIENES INMUEBLES 

Artículo ~~.- La · tasa del impuesto sobre . ttasl~ción de dominio de bienés 
inrnue~\és en el Municipio será la del 2%, sobre la determinada \>Dnforme a lo 
dispu~sto por la Ley de Hacjénda N\uhicipal. 

... · .. ·. . ... , .. ·.· ·' 

.•.• ::-·: .. :·: 

SECCION 111 

DEL IMPU~Sr'p~p.k~E DIVERSIONE$~~SJ?E9;TACULOS PUBL.I<;O~ , 

Artícul~fso::.'~~ . ~~lo de este im~ll_: .. ·~ .. •.e_ ... _,_s_J? lá e;~lotación de div~f~ionés y 
espectáculos ptl~!itó~ : 

.• ).par;::piversi~n . y espect~9oiÓ'\~,t,íp l ico debe entend~r:se • !f)(ja función de 
~{'I'P¡;¡(qi(l;li~Qt.-o, sea teatral, d§jfjór1iYRP.A~ cualquier natur~ez.a semej~nte que se 

ijt~;~~:~;~t~: usna~r~~~ J:~t~~;~~f;~!~~~sp~~~~i~~~~~~!: ~~~~~~~.' en 

espedtácJ1d~ ;~~~~~;~di: en cines, 

:-~~~ 
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restaurantes, bwes, caPc~yets, salones de fiest~'ót&e,.b~ile y centros nocturnQs: 
0 "~ 

Artícui.Ó 1Q,~ , Q~'tef1es perciban •;iípgre,;~~~; pgr la explotaciqn ct,~ Jf l~s , 
actividades a que st:: ;refiere el artículo anterjqr., 'pag~r:~r{el 4% sobre el t\)t~ll (l:elos 
ingresos recaudadps por concepto de venta dé bolt~t6,s0 cuotas de admisión . . · ..... · 

Triita~dos& . de funciones dei téa~Ó y circo, la tasa que. se ~pllq~e no deberá 
sobrepaslifel 8%. 

~;· .. ~' :-

·SECCION IV 

IMPUESTOS ADICIONALÉ'S 
:?. fA 

. ~ 

. ~--

ArtícuiQ 11.- El ~yuntamiento, conf~l'tne al Artfctrlo 100 al103 de 1~ ley de 
Hacienda Municipal , recaudará por condepto de 'Impuestos Adicion~tes . los · 
siguientes: .~.,, .. 

··./\· 
1.-:AsisteriCia social . ... · · · .. c2

2 
... 55.0.~0 l!.- Mejoramiento en la prestación de loS SE;trvicios públicos " '' 

Será objeto de este Impuesto Ja realización de pagos por co[lcepto de los 
Impuestos y Derechos que establecé ia Ley de .Hacienda Mtmícipal, a excepción 
de los siguientes: · ·'·'' ···· · 

1.- Impuesto Predial 
11 .- Impuesto Predial Ejidal .. , ., < 

111.- Sobre Traslación de Dominio de Bienes trirn'úebles 
IV.- Impuesto SÓbre Diversiones y Espectá¿t.ilos Públicos, 
V.~ Derechos por Servicios de Alumbrado Público • < 

Las Tasas de estos Impuestos, en su totalidad, ! en 'ningún g¡so podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada. · ·'"• 

. _., :-/-· 

~:-':""" 

, SECCIO~;:')í' '. ·, · ... / 

.. .IM-PUESTO PREDÍ:AL EJiq,A~~:¡~~~ 
::,:-

Artículo 12.~ Tr.r,.t~ndose del lmpuesto;Ü?-r~diál sobre predios 
ejida[f%S() comunales, la tasa apl)cabl€) será 1¡{ del 2% sp.bf~ \J:l{ .. valor 
proqúcciÓr\ comercializada. · ·· ·. · ,/'·''' · · ;}· 

SECCION VI 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
.:.':::::.·· 
~ . 

Artículo 1,3.- Están obligados al pago dé e~t~>lmpuesto, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de veiifculos de más de diez años de 
fabricación anteriores al de aplicación de estaü~y. 

Para los efectos de este ir¡'lpvesto, se presume que le propletál'fo es tenedor 
o usuario del vehículo. .. 

Lo~ contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los 
tres primeros meses ante la tesoreríaf11tJh1Cipal respectiva, no e:~tandó obligados a 
presentar por este impuesto la soiÍCitud de . in~pr.ipción en el registro . Q~ . . 
empadronamiento de la tés9rería municipal re~p¡;cth/a. '. · '·Jioú . 

. Para los efectos de este Impuesto, tambiér)se considerarán autom6~1e~ a ,: ;>: 
'ros omnibuses, cá[niones y tractores no agrícoléls ür:i.o quinta rueda. ···· · · 

, Tratándose del Impuesto M,Lif))2ipí!1J sobre f~~~ncia o 
pagaran con(orme a la siguiente tá.tift(~.· •> ,;, 
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~ . 

"' .~-. 

8 Cilindros ~':.¿_'" . >:·:: 

Camiones Pic,k.VP . \.:.. ''·~\.,, 
.• J175.76 

<);F': $7 S. S2 

Vehículos cob} peso Vehlcular y con capaciq<!d :Xd~ i'carga hasta 8 ' '~ $91-52 ' 

toneladas '\'t,:·_r :. •· .. :: : ·.y:· ·'~···L<t· 
d~t:·:··· 

Vehij:Wfds :con peso 
to~net~d.á;<;;.; 
Jra~tor~~ ~b agrlcolas tipo quinta tueda incluyendo minibuses , 

mi&úib:ú~~~. autobuses, y dernas vehículos destinados al transporte de 
·::.·:-.. -- --~;,,.: ·- . 

carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250cm3 

De 251 a 500 

De 501 a 750 ;n,•(t··>··•"'""'-:.,·:····· 

.De 7~1 a 1000 cm3 

'oe 1001 e~}adelante 
·'-::'''" 

•<¡. 
,. ; \ 

CAP'IiULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

PORSI;RIJiCtO DE AGUA POTABLE Y AlCANTARILLADO 

'$1:26.88 

$212.16 

$,3.12 

$18 .. 72 

$36 .. 40 

$68.64 

$104.00 

(Para los€fectos de esta sección 1, se entenderá por Ley la W 249 Ley de Agua 
· del Estado de Sonora) 

Articulo 14.- Las cu:(:¡tas por pago de los sel'\licios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten' a los usuarios de estos serilicios en el Municipio de 
Banámichi, SooQta, 's:dh las siguientes: 

1.- Para Uso DoméstiCo 
~~~- . 

-:.;··. 

'<¡ .... 

Rangos de ConsvmQ < 
00 Hasta 10m3 · 
11 Hasta 20m3 
21 Hasta 30 m3 

· ,,' ;31 Hasta 40m3 
41 Hasta 50m3 
51 Hasta 6Qrtn3 
61 en adelarúe 

.. ,, j. 
' y~ ;." :0:~~·~ 

v.;:.,{. :;..:. f· ,1 

) -~ 

Valor 
$ 45.00 cuota mínima 

2.oo cuota mtnima 
2.50 cuota mihima 
3.00 cuota mínima 
5.00 cuota mínlniá 
6.00 cuot¡:¡ mlnima 
7.00 en adelante 

2.- Para Uso &;mercial, $~Ívicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 

Rar\go~d~ Consumo 
00 Hasta 10m3 

.· 11 Hasta 20 m3 
' 21 Hasta 30m3 
-31 Hasta 40m3 
41 Hasta 50 m3 
51 Hast¡:¡60 m3 
61 e:~n ádel<lnte 

:>t 
3.- Para Uso l?dustrial, ~: 

Rángos de Consumo 
00 Hasta 1 O m3 
1.1 Hasta 20 m3 
2) Hasta 30 m3 
:3:1 Hasta 40 m3 
A1 Hasta 50 m3 
51 Hasta 60 m3 
61 en ·*te:lahte 

Tarifa Social 

.- lílalor 
$ 65.00 cuota mlnirna 

2.00 cuota mín ima 
3.00 cuota mínima 
4.00 cuota miníma 
5.00 cuota mh1irna 
6.00 cuota mlnirna 
7,00 en adelante 

Valor 
$ 85.00 cuota mínima 

3.00 cuota minirna 
4.00 cuota IT!¡rllma 
6.00 cuota mfnima 
7.00 cuota mlnima 
8.00 cuota mínima 
9.00 en adelante 

' . 

/ . 

_.'{; 

,:;._ 

~.t.'. 
'S':·· 

..... ::.-.:: }?.·~ 

..... _ . ~-~ .·· 

_,.-. 
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Se aplicará un d~~C?uento qe veinte por ciento J-2.0%1 spbre las tanfas domésticas,"', 
regulares a quienes reúnan tos siguientes requisitO$; , . 

1.- Ser pension~dos ~· jubil~dos con la cantid~b ~:~~~¿a(que no exceda de ,$io:oÓ ;i 
(Cincuenta pesos 00/iOO.M.N.); ·.. \Y · ··· ·· 

2.- Ser personas con problemas d~51po-.económico que sea un d~.t~r¡ninante para 
no estar ~ji condiciones de pagar la tarifa regular por Jo$ servicios públicos a 
.cargo de) Organismo Operador. · 

;:;.,: 

3.- El poseer este beneficio lo ·qbliga a estar al corriente en sU cuenta, de tal 
manera que si el pronto pago no ·se realiza dentro de la fecha dE{vencimient() el 
descuento no será efectua~.o . · · ·;,, · ' 

>l-os requisitos contenidos .en el presente j~~u~rdo d;berán ser acreditados a 
satisfacción prop:ia por un estudio socioeconómicor~alizado por el Organísti-10 
Operador Municipal de Agua Potable, AlcantarilladO: y Saneamiento de Banainíchí, • 
Sonora. · 

En ningún caso, el número de per.sonás qu~ se acojan a este t¡eneficio Jeberá ser 
supedor al siete por ciento (7%) del padrón de usuarios déJ Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dé BanáFT)ich(; Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir pór iri¿ses naturales y el impgf!:e. se 
calculará multiplicando los metros cúbicos conslur¡idos en el mes de que si:i'lrate; 
por el precio fijado para cada metro cÚbico en el rango de consumo . i. 
correspondiente. · ··· 

/ 

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA ..:..: 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta 
deberá revisarse y analizarse periódicamente, lapso que río deberá exceder de 
doce meses calendario, para tal revisión peberá de acordarse en términos de su 
aplicaCión con una reunión previa con tOdos los miembros del C<fil~,ejdConsultivo 
y Cabildo con el nr . de obtener un panoramª 11)ás. estricto . y Verídico g,e la ; 
situación, apoyánd()se en todos los escenariQS y elemeJllos posibles inclU:yendo ''<Y 
variables económicas. . .... ·. I ·· > .o . ; :r··:: 

.. :-:· -~ . 

SERVICIO DE AlGANTA.RJLLADO 
:~:-~ :- . 

··::.:.::~-~~ .(~?~ 
_,;_ 

El s~rviciO:de alcantarillado sanitario se cobrará a ra~ón del di!f2:!J.otpJI¡)nto 
delifhporte del consumo de agu? potabJe\ ~h cada mes. 9?"/ .··· ">.;.¿ 

Las cuota~ .PO-r pago de otro$ con~eptos ·solicitados por los . usu~riq$ a este 
Organismo Operador Municipal c;te AguaJ1qtable, Alcantarillado ySan~~miento de 
Banámichi, Sonora se aplicarán de la sjguiénte manera: "" ·· 

a) Carta de n.o adeudo, 0.5 veces el salario diario mf:nimo general vigentt>,\ 
b) Cambio de nombre, 1 veces el salario diario niínimo general vigente. ).; :- . 
e) Cambio de razón social. 1.5 veces el sal<~rib diario mínimo general·vigénte. · .· 
d) Cambio de toma, de acuerdo a Presupuésto. . . 
e) Instalación de medidor, preci<? según diámetro. 

Los usuariqs solicitantes de. C<lrlas de . no adeudo, deberán hace.r/ el pago 
correspondiente y le será ~ntregada cuanto antes siempr.e y c¡Jando no 
cuenten con adeudos pendientes. ... • · 

Articulo 15.~ .. El Organismó;.
1
0perador ..... f14ynicipal Potap~ <<;;, 

,Alcantarillado y .Saneamií1nto de Banámid!)F Sonqra, podrá dete~rrun~r . 'i'\ 
presuntivamente el . consumo de agua pqtabte, . de .. conformidad cori' lal:l./ '< 
disposiciones contenidas . én tos Artículos 166 9·· 1 $f;{je la te y 249, considerando > 
las variables que tt¡cidan en dichos consumos, tal~ t:;6mo: 

;;,:-:·',· . 

a) .Jil ntunero de personas que ~~ !>irve,n de la toma. ; 
bl -la Iflagn~tud de las instala~tó.hé~ :Y.~.~~ªs servidas. ~,i·~:~:;~;r¡:; 

•.•. · .. •. Artl~;ulo 16.- La auto-recÓ~exlón ~Ó a~'torizada por el 6tg~)!ismo 9perador 
Municipal de Agua Potable Alcantarllládo·y Saneamiento de Ban?IY!lOtit,_•Sónora la 
cual se ef'jcuentra prevista en el ArtíciurqAit fracción .IX será sanciolfatrá' con 

,,, . multa equívalente al máxifu.o,_permitido por los Art[culas 178.y 179 de la Ley 
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:L.. Artículo 17.· Cuan?P algún usuano del seJ;VfCio,no pague el importe de ~u , , 
A[;(~cibo por la cantltlad eS.pé'e.tficada en el perídtló_'de:~_éó.nsumo correspondi~nfe \ . 

.. Jf:~::~!~~::~,:t~~~:i~~~~~~,,~~~hJ~ifii}'::: ;,';·:.'\1i:···· ;, 
, A:t:trcUio 18.- En el caso el'\ ·qtfe·otas instal~ciones de46iiias~ de agua y 

descaÍ'Q\ilS, de drenaje sean sol~citad,a~ , en~ zonas de call .··. 'avirQ~hfªdas . se 
deber~ '·'recabat ' el permiSO ~Xpé'Efiddj p:ªr el A yunta . nto: mediante SU 

4é Obras Públi~¡¡s ' o ecjuiv~lente , que de~erminarán quien se 
,Já reposición de pa,v!rn~ft!l;i, asfalto, de la calle y su costo, con 

en el Articul.o.104 de la teydé Hacienda.Municipal. · .·.·. ... . .•... 
. ·.~~:..:"·~ ..... ·. :- ... --~-. :.: ·.;:··~-

Artículo 19;2 Para t6dps los usuarios que 'Pagu~n su recibo antesi ~~ )a 
a de su venCithiehto teDclf$n u·n descuento del 10% sobre el importe to'tll .de 

. consumo mensl:¡aiJ\,(i ... •. ioios,. siempre 'y cuángo esté al corriente eri sus 
. \'}~:~:-.:::,, ":v::; . ::··:.:i:i~: .·:-.~>· /.'?:/.··. ' .. , . 

. ·,·.::· .. ·•·· 

~.: P.'~rdut(i·; 20.- Todos losu~ili~;;;o~;i. we obligan a perrt\iÜr que personal 
det¿ijc;larttept~' á*Jprizado realice visitas peiiód!cas de inspeccióñ a las ins~jaciones 
hidt~ull y~ahltarias, de conformidao e.on los Artículos 172, 173.f174 ~j;jlicables 
pará · fligehcia contemplado~~f.llá tey2.49. 'x•·· · <:_;;} 

,J\i·'' • Articulo 21 .- . S\l<il.r.io qu~ ~fifi6~ los se¡y¡cios .d~ agua p¿lable y dren;¡¡.jlj\ ( 
.)~~:-:·~··· ·~:(.Sanitario en forma..:·: · ·e~tJ~:a, será sancionadd;?C:Onfórrñe a los Artículos .11!t :.;i ·. 
;,. ·. , .. ··· · Ú8; para los efegtO' ·kíí r~gularización ante el Organisr:no Operador Municipal 

de Agua Potable, Aicahtari!lacf.o y Saneamiento de Banámíchi, Sonora, éste último 
podrá calcular presuntivaTT)~J'1fe el consumo patO! el pa9p correspondiente a los 
Artículos 166 y 167 dé.la;t,ey 249. ·· · . · ·. · 

:~ :· . 

. Artí~u~~ 22.- A partir de .la entrada en vigor de la pre~ente ley, ¿¡'~jarán de 
cobrarse.li'i$ tarifas y derechos .de conexión por los servicio~ de Agua Potable y 
Aléantaritladp, anteriormente pU~Iic~da~ eh el Boletfn Oficial del Gobierno del 
Est:iqo 'dé .Sonora, permaneclépdp Vlg$htes los cobros por cualquier otros 
conceptos distintos a lp~_¡~quf exprésados. 

Artíctil~t~3.- Por la prestactí<lrt <'d$1 :servicio de Alumbtado Público los 
usuartos P!,\fJarát) '\Jn derecho de ~1b~OO; cgrnp tarifa general en ,~ase al :Costo total 
del ~~rví~ld que; se hubiere geriécrad6 · cori motivo de su prestación, entre el 
núm~t? de usp?(ios registrados en lj:(C \~ion Federal de Electricidad; mas el 
númer6toeJg~Jir6pietarios y poseeª~f predios construidO$ q de, pNk:fios no 

-~:· .. 

. edificados &baldíos q~epo ~uenten tO · cho servicio en los téfm!ndS de la Ley 
••. . ·· · .. d~ .Hacienda Municip?L ' •· ' ,. ' · ·• ·· .. 

· ·· . ; $rí hodos los casB~. ~~ clebel'.á contar con \ una tarifa social que el n'lismo 
> Y :· f\y(:lntamiento determiné; en . .appyo a las familia's mas· des protegidas, que será de 
< $ 5.00. ·•··.. > \' .· ; . ' . 

··· ·.:'.· :~~ : .. -~ 

. ·-::: ·:~. 
\.::.··· ·. •S!:CCION, 111 

SERVICIÓS DE LIMPIA 

. A~í~~~~ k4.- Por la prest~ciÓrx _de,i ' ¿.~ívicio público de limpia, tec61ección, 
~aslado, tratamiento yqj*pg~\ción finaldé residuos, seéausarán derechos a cargo .. 

, dédps propietarios ~pq$eed?re~de predios urbanos oonfPm:te a las cuotas porlós .• 
·· sígi;r1entes conceptq~; ·"·'f >.: '.:¡: :.;:•,,-.;:, '?. · .,·.·· 

';,,;;·, ;,j· ¡77;rif~pieza de lotes So¡~~r~~ ·i ·rl~as abandonad~~; ,;~; :;1~ro cuadrado $2.00 

.-.::: 

~~.~~~-~~:~~:~ Por los se:~~~~~~~:~~t~!f~~:e~~~~.~:~~~t:~ e~ ~G~~f~~de 
.;~( tl~~:~::::{):_i.;/·· 

/ N.um~~Ó de veces el 
·;r ' íl\írlimo general 

···.~ 
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en el 
1.- El Sacrificio dé> ..... 

a) Novillos, ToiO.s .. y Bueyes: 
b) Vacas: ·· · 
e) Vaquillas : 
d) ~~nado Ovino: 
e) ·Ganado Porcino: 
f) Gaoado Caprino: 

• .. ··. 

, SECéiON V 
POR SERVICIO DE SEGl}~IOAI); EUBLICA 

Artícul<> ' 26.-Por ftls labores de .,Jgi;~nclat·~ltlugares específicos, que 
; desarrolle el personal au~ilia r de la policfa preve'1ttv~. ~ causarán los sigU.íentes 

derechos: · <,.:e,::.;:,.-.. ·<.> .,. · 

: ..C• 

.. Número deV.éC.es el salario 
mínimoQe/l;erat\¡¡gente en 

e,t Muníeípi~; 

Por cada poli e la auxiliar, diariamente:, ,;?:·· 

SECCIONVI . 
TRANSITO 

Artícul~ 27.- por los serv1c1os que ep r.n~t~tla de tránsito presten.. )p~ ti 
Ayuntamientos , se pagarán derechps conforme alas siguientes cyptas: <e< 

. . 

1. • Por la presentación de exámenes qúése 
realicen ante la autoridad de tránsitó por la 

Número de vecés'el salario 
mínimo general vigente 

en el M.ullieipio 

obtención de: •'•'· · 

a) Licencia~ pe ·o;ki adÓr de servicio 
· transporte. ' ., · .. : . , ', 

b) Permiso paf.a·qtq.peíar automóviles de 
se\;YiyiQ .pa¡ticular para personas m.~yprf-1;>, de 16 
éjl}:ps y menores de 18. . ?' 

···.:' 

11.- Por el almacenaje de vehict.Jios, derivado de 
las remisio11es señaladas en la fracción,que 
antecede: 

a) Vehículos¡Ugeros, hasta 3500 
kilogramos, diariamente, por los primeros : ... 

treinta días 
b) Vehículos pes;;tdos, con más de 3500 

kilogramos , diariamente, los. primeros 
treinta dfas. 

~: . 

0.37 

.(.·.: 0:5$ 

· SECCIÓN VIl . ·•·•·• .. ' 
POR SERVICIOS Ofi:_DESARROLLO URBANO , 

Artículo ,28') Por'Jos servicios que .. presten en materia de 
, .Urbano, Catastro y Bomberqs, presten los Ay~nta&¡iehtos, 

.·.·.-:. . ·:· ':.: ..•. - .. ;. ····:·:•:. 

;¿):t'p¿~., la expedición d~ 1'í1~A'clt3¡S de 
;\ieco,pstiúcción, se causará11 .tcis stéui~ntes derechos: 
;: ··~. . '. : ~:· :-.;-. . :•. . :; 

1. ~1~n'6d¿ncias de tipo habitacibna{ . . . ~ .y.:.: 

)V a) .-·Hasta por 27t:):dtaS;; para obras cuyo volumen~sté. comprendido en ml!1,~·,.,fi:V''"'""'·'' 
> , .. ;•,, 70 metros cuadiado9 y hasta 200 metros cúadradqs, ~ 4% al millar • 

~;:. ;~;·k /s valor de la obra;· .. ,,:~, ':;> !- "·> i 
:·::-::::-· . ;., . ~J ; i.; .· . . ·x:· .· -~..... >=:·:::-,:~._.:::: -:~\~·:·.:~. -... ·. : .·. ·~: >-?: :: 
. ·.· ::·······~· .. ,· .. , ... :•· •.•. ·-... •.:.--.• ·.,·.,.·.,,, .. · •. -.··.: .. •:··.·.-4.··~-r'·· .. ·."',, .. ,',' , .. . .. ·.· ·. ..... - .· ... -:::::~=:-:=:~· 

.. ·· < T ····· ~· •:::;:; :~:? •oo'o"~- -:":: ·~,··~;.:.:.·::·· •• ·: •••• ·.····:··.·.' •• ·.·'···,· ·:'.,•.'.' •• <.·'.·.;· ... ·.·.',.:: .• ,·t~' :-:-~w~::~w:;x~·=·-~-- ··. ·.· -~ · 
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b) .- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 
200 metros cuaora!,'l~ y hasta 400 metros g~í!9fM9S, el 5% al millar so9u~ .;~l . 

valor de la o.~tR~ ' , . ··•· if' .~1\1 i;j{';;~'<1i~. d·,:/ ;:,. 
e) .- Hasta P.o/ '540 dfas; . para obras cu'yo }}qfqme~·• exceda de 4oó ¡¡rrl$t;Ós ' .. 
cuadrados, el ;-6:% al mil~r sobre el valor d~J~ 'oor~+··~i; · 

11.- §n1l~J1Bjrs d;tipo Comerciqi,,Jpdu~.~i~~~ y d~~:~~i~ios: ,,,. \V\ 

a).t· R~;~a'por 60 días, para obra~ ~yo volumen no i éxceda de 30 metros 
cuadia~o:¡o,' 1;$% del salario mlnimo generíil vigente en el municipio como cuota 
mínima 6;. a·f;3'% al millar sobre el valor da la obra; el que resUlte superior. 

'':·>.~;.:':'':;.,_::<·::;_.~:- .:-:.-:····- . - .. 

b) .- Hasta por360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en m¡lis de 
. 200 metros cuadráctos yhasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar $obre el 

de la obra·;·y ·· · ' .. l . ~ 
e).- Hasta pÓh'54~ pi~~ : para obras cuyo •. ~olÚmeri exceda de 400 metros 

cuadrados, el 6.5% áfitiillar sobre .elvalor de lá obra. 
_.:,. . :_:_:,. :::: ·.-:;: :,~:ú\, . : .:\. -:,::::.:-: .;{:::}:::t:::-. 

Eri ca~o: ~~ ~;Ú~ la obra autoriz~da conr~ffile a este artículo; no se con4Juya en el 
tiempq 'pre~islo en la licencia respectiva , se otorgará una prórroga deja misma, 
pbf!~ :cual sé pagará el 50% del i,mporte inicial , hasta la co~clusión de )a obra de 
que" $$, trate. Así mismo, de no' pr~s,~ntar presupuesto dé ql:>ra, 'éf valor de la 
construcción se deterrl)inará multiplicáiido la sup~rfici~ por construir por el valpr 

de constr6Ccl9n 'moderna autorizada por él H. Congreso del Estado. · 
-~~: 

111.-Por la expedición de licE}ncias de Uso del Suelo, tratándose de uso Industrial ,. 
Minero, Comerclál o de §~r\;iicios, 0.01 del Salarlo .M(nimo General Vigente en el 
Municipio por mefro cuadrado. · 

!V.-Por 1¡;¡ autorización para fusión, subdivisión relotificación de terrenos: 

~hPÓr i~ ;~sión de lotes, por lote fusionado: 
b)fór la subdivisión de predit)s , por cada lote 
· resultante deJa subdivisión: 

e) Por relotificc.ldón, por cada lote: 

$5000 

$50.00 
$50.00 

V.- Por la expedición de .dodt;~mentos que contenga la enajenación de inmÚebles 
que realicen losf'yu~t<:~miehtos , en los términos del Capltulo Cuarto del titulo 

>'Séptimo de la Li3y qe ·Gobierno y Administra.~lóp MOhicipal, se causará Llh 
derecho d.~.,~ 650.0b sobre el prec;ig p~Ja operací6h frítulos de Propiedad) . 

Attículo. 29.- Por los servidos catastrales prestados por et Ayuntamiento, 
se. pagarán los·derechos conforme a. la siguiente base: 

-·::S> _: · -.-~ :;:;_:;\:-):/f\/. :~-: < ···•- ;_:_:;.:::~_:;/;.:::( _.. -·::<: 
1.- Por~pias 'simples de antecedéhté~~atastrales y documentos de acdhivo, 

por'd.léla hoja: , ········· $ 10.00 
, · 

.JI.- Por expedici§g de certífícados catastrales simples~ $50.00 

El importe de la~ ·cuotas perla prestación de los anteriores servicios se reducirá 
en un 50% cuando éstos •sean solicitados para construcción o adquisición d~ 
vivienqa de interés social. •· ' 

Artículo 
las siguientes 

1.- Por la ex~·ición de: 
a) CertlfjcádoS" 
b) Legal1zación de 

SECCION VIII 
OTRO~ ~J:RVICIOS 

ac.tividades señaladas. eri él presente artículo causarán 

'>Número de veces el salario 
mínimo general vig~nte 

en eJ;'Municlpl<l t 
--:~-::·: .. \f~~ 

0.7 
0.7 

·. ·:::,,¡:: 
" ~:>,. ,,. 

·,:. 

.... 
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'i-"=$;' :·· •.• ~ • 

,·/ 

··;-·~.--

e) Certificados de re~;>idencla . ;tjt;}jl;< ., O. 7 

/f >,. ;;t; éit :t'-T::i:. ·.·· 

. ;> :·, ·~.{ SECCION ti~(, .·di:i>, ,(.• ·········, ... 
ANUENCIAS, AUTQ~IZACIONES Y. GUIA~'' O_E Tf1ANSPORT ACION Etl! 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDÓ"ALCOHOLICO .. -~-~- . 

Arfíc~JÓ 31.· Los servicio~ J~:e,~dí~ión de anuencfªS ~~~·~;~al~s. para 
tramitar licencias para la venta y ccn1S'umo rle bebidas con ~pntiúiido aléohólico, 
exp~dieíó[1 (je autorizaciones evepti;tafes'y e.kpedición de gJÍ~s de lrahsportación 
de bebida$. con contenido alco"qfico, . ca'usarán derechos · at~ndJ~ndo a la 
ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento .efe que se traté; conformE),~ 
las siguientes cuotas: · . .;,.;- '"'"''' 

f.. Por expedición de anuencias mur:Ucip~féS'' 
1.- Expendio · · )' 
2.· Tienda de autoservicio -_., 
3.- Cantina, billar o boliche 
4.- Restaurante 

,;;; ) ... 

-.;,::~:. 

N'\JmerQ Je veces el salario 
mínimo.· g~rteral vigente 

. en.el municipio 

'· ... ::~: :-::-: 

35o:o ··.·· 

350.0 
3sO:o 
100.0 

Número de veces el salario 
t · 'mfrtímo general vigente . · 

,, en el Municipio 

11 .- Por la expedición de a~íorizacíones eventuales,'pordra, 
sí se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares : 
2.- Kermés: 
3.- Bal1es, graduaciones, bailes tr.adiAíPnales: 
4.-Carreras de caballos, rodeos , Jarlpeo y 

públicos simi¡~res : 

5.- Presentaciones artf~stic~s : 

··-·;f. 

CAPITULO TERCERO 
Pfibtioctos 

.$J;:CCION UNICA 

1o!o 
10:0 
2.0 

Articulo 32.· Los productp$ ii'aÜsarán cuotas y 
enunciativamente, de.Jas siguientes actividades: 

1.- Por mesura, rernesura , deslinde o localización dei lo!~$ 
Por cada concepto oe cobro la cuota de $ 2g0.9fl 

2.- Venta de lotes en el panteón 
.Por cada lote $ 280.00 

~· 
.::,... .: 

3 . ~ Servicio de fotocopiado de ~8urnentos aparticulares 

TIPO DE DOCUMENTO 
Copia Simple 
Copia Certificadb · ' .,,. 
Disco Flexible 35 pulga·das 
Disco Compacto (GD) 
Impresión por t:lpj1~ ' · 

4.- Arr~qctami~nto de· bienes mueble~;eJflp:t~ebles. 
EqiilP9 · ~réñ~ar: ,.r;'':, .. ''' }i!):,. 
Tarifas ;dentro del municipio d~Sahá~l~hí; ··• 
Dt;Hppe . $ 500.00 .,'por viaje 
Retróex'Qa\ladora $ 509.90. ··· por hora 

PEsos····· 
$ ;. 2.00 
$ 60.00 
$ 24.00 
$ 24.00 
$ 7.00 

provenir, 

: ... ,,· 

Revol~edora · $ 200,00 por qí~>· o > 

Artículo 33.· . ;~e los productos p.:';·Ja:enaj'en;~cíón de lotes 
~~A~ . :.::.:¿ ·::~;... . :~:v· 

. " i%;;ii· · ;í§it~i 
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,#;pYWA$P,anteones municip¡;¡l~siY~é:A~~tablecerá anualrp,I}Útl~r))los Ayuntamientos,!x$hi · 
.,:Y,··.;c;:•·,'b t'a/jfas que se pubU¡;aroán en 16$Jableros de avis,(s. 'pt:o Ayuntamiento y ~it el 
., ~ :.i, > sb'tetín Oficial deiLGobien:io dél Estado, y rej\r ~~~ ~, primero de enf.ifo ~k 

;:1 :,.:~~;·· • }télnta y uno de did~m~te d,~A~da año. ti\. ' ,;i S· .. 

'' '' ,,,, . ~t!r~AP. 34:·~··~-'E:f.' ~()~to d~ ••.• J.9~>.>Pfoducto~ · enaje~~pf.ó? .de ~:~~~~~ 
,. · muebles:e · · bies estará deterflllñadb.P.ofil(acuerdo del Ayupt~ii'ilento· ~on base 

en efpr~~i:( . 'toque se estaqlece ·enfi'jl Tl!ulo Séptimo, d~~¡a ü~y qe Gobierno 

y Ad~·i;~'-~·~ik~{ ~unicipal. ·... . . · .}S \! . ·· .. • 

A~tl~tüla'' 35.- El monto dá los · productos por arrendamiento> de bienes 
.. muebles ·¡;;· Yrimuebl~ ·del municipio estará determinado por los contratos que se, ••• 
. establezcan con los árrenda!firios. . 

. ;:~. 

·· . . . CAPITULO CUARTO 
. ·';0~/);~;;Jps APROVECHAMljNTO~ .:· 

••. • SECClON;J;,JNICA 
·.·., ... ~., •. •\¡··.·.·,·.· .. '.'·.•.,,•.·· MUL;..TA,~ "(· ··-.,~:~: ··-:··· 

; At.Íf¡;;;¡lo ' 36.- De las Mult{'ls .impuestas por la autoridad m(¡ni?ipal por 
violadO:i.l .ajas disposiciones de la~ · L~y~s ;de Tránsito del Est~{) de Sónora, de 
Segurid~d Pública par~ .. ,el Estado · dé\ Scinora, 9~. Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano q~J:É!Ítad.o de Sonora y de 1<! presel'ité Ley, así como el BandO: · 
de Policía y Gobi~rno, .· de · íos reglamentos , de fas circulares y de las d$hás 
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 r.nultas. de acuerdo a las léyru; YTl'oflnatividades que de ellas 
emanen. 

Artíclilo37.-Se impondrá multa equivalente de entre¡ 130 a 1.50 veces el 
salario ffiínimo diario vigente en la cab.ecera (jel Municipio: 

a) Pdr ·i~ansportar en los vehicul~~. ~xpf·osivos o productos altamente lnflamables 
el permiso correspondiente. 

Artículo 38:· Se impoÓ!.lrá multa equivalente de entre 80 a 100 veces €1 
sgtlario mínimo diar!o vfgente en la cabecera del Municipio: 

¡:;; :.:::··</ -~:::~w::: .. ~:- -: 

a) Por .son?.ucir vehículos en est~d9 de ebriedad o bajo la influencia de ·· 
estupefacienl~s y arresto hasta p(;i( 36 tn;ras, siempre que no oonstjtuya delito, 
pro~diefl9o coQf<:>rme al Articulo 223. Fracción VIl de la Ley de Tránsito para el 

Est~~ode~.~~~~ . ' !),;. i'> ..... 
b) Por cJrQ,ulil,tcon un vehículo al ql.J~ l,e: .falten las dos placas c;je circvlaCión, con 

·''·'· .. , placas 'á'lteradas, venqiq"l~, o . que n'ó 'fe correspondan. procediénclbse además a 
impedir la circulación déi'-~h!culo y debiéndose remitir al Departamento dé ' ' 

· Tr:~nsito. , ,, 
:~:-

,,.:~ .·· , · ct)' Por permitir el .. prop\et~tlo 'S poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 1~ ' a·nos o que carezcan éstQ.s de permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehicGio. •• 

1 

Si &'1 aútomóvii[ ~s propiedad dea.m ~enorde 18 años y éste es quíeh lo conduce 
sin permiso cofi:espondiente, la multa se apli~ará a los padres a. tutores o quienes 
ejerzan lap~trla potestad . · 

:/::;::: ~-:'; .. ::~ 

Articulo 39., &~ aplicará multa equivalente entre 80 a 100 veces el salario 
m!nimo diario vig~l}!e en Já (?~becera del Municipio ,. CÚªf!do se incurra en las 

· infraccr~'hes~: ..• ... -.• '.; · ;!, ,,,.. · ·· .·· · 
\_:~ 

.,.,,,,., .. ,.,.,,.""''"'·''~' Por hacer uso cuá.!94i@~;y~hículo de sirenas 'y llj'c~s ry;~ervadas a los veh'iculos 
emeu¡~l}pia, debiéltdose además99J!gar al coriduclot a que retire. del veh!clllo. 

;:;ü;~l~o:,:~~,;~~iF:;,.,, del E•todo ~d~ M"f1'" ooo 

>>.~'"; <r;..,.,¡,,;rr•nA~fZ~~'ovi~~~~;~~~j,~)~áa:e~~~aei~f~eu~~~~f;:e6~~n~~ 0~ev~:~r~1 
salariq 

infraccí<,llleS';?,j)'·r ., .0:, ,, ,/ ' 
-~;-:··:·. >:~: 

····';;;\;1:i:;i:;xi1;~- ··.· 

<i'' :, .:. ~: 

... : -~ 
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.,a}· Realizar competencias de,velocidades o aceleraclóéhde vehículo, en las pú-blicas. .,,,, .. ' .. , ,. ·· ,_.,, .. , ... ,.,,,,.•f· 
)f._: ;/~¡~:<t? -~'':~·-

' ··:··''·'··· ., ti& '· : ·· •. , '. 
b) Falta de colocación de. ~banderolas en día, o d~H~mP.~'i$sienla noche, en 
de estacionamiento ó : déi~I')Ción de vehículos s6b,te elt!\i6#6 de 
lugares de e¡>~asa visibilidad. · · ··'"-' 

'-~~ .. . . 

e) Por no resp~!ar la preferencia dé ~asq . cjé lps vehículos conslder~do~ ,Óomo de 
emergencia .. · .;)' ~;1 · .•. , , 

d) Por circ~\9r éh las vías públicas a Ve!pcidadés superiores a las autorit~das. 
··_:·e-:- . :::,: .. _: -:-~::):· 

e) por efectuar reparaciones que no sean de yfgenci'~,.,~sl como lavados 
vehículos en las vi a~ públicas, ;,f .( , ·~ 

Artículo 41 .- Se apliq;~.rá multa equivalen!~ entre,S.O ;a 100 veces el sal<ifia 
mlnimo vigente en la cabecera del Municipio, cuahdo se irleurra en las siguiente$ 
infracciones: .. , ,.,.< ..• ,.. . ... ··s• .· 

::-·:····· 
;. 

a) Por no reducir la velocidad en zQrÚ:t~ estoian~s. Así como no~ar'pr~ferei)qia de 
paso a los péato11es en las áreas r~spectivas. ({; };'; 

b) Por no obedecer cuando lo indíqtl¿ ,:iG~ semáforo, otr~ señ:ata~i~nto o 
indicación del agente de trán~jto, los altos en los crye;éró$de ferrocarriL 

e) ·Por realizar sin cavsa justificada una trenada. bnlsca', •. $in hacer la 
correspondiente provocando C'Oh ello un accident~ o conato con éL 

.. 
d) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla . coh fona cuandq,sea posible .. :, . 
de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfat(), así como 
arrojar basura en la vía pública, el conductor o permitir o no aqye'rtirlo ·a sus 
pasajeros. Y' 

e).- Por ,no conservar una distancia later~f de seguridad con otros.·veMÚ:ulos o 
pasar tan cerca de las p~rsonas o vehículos que con~~HYY~Jl un riesgo/ · 

., 
·-··:--,:; 

.· ·. Artículo 42.J Se . ~pllc$rá' multa equivalehfe o~"~btr~;_;~ 80 a 100 
sc¡lario mínimo diarrqyíg~Dte en la cabecera dei ' MVnícip)ó/~1 que incurra 
$.lguientes infraccione~ : ·· '' · ·· > .;. 
a) Camblat íiít~fupestivamente de un carr'if.a otro, cruzando la tr;;lyé'Htid~ · pe otro 
vehícufo y provocando ya sea, un accidente: una frenada brusta o la dé!l~yJación 
de otro vehículo . · ·~··.· 

b) No utilizar el cínturón de seguridad, contraviniendo lo dispuest~tp'Ói'~l'§~ículo 
)08 de la Ley de Trán:>i!odel Estado de Sonora, transitar.con cualqúiet'clase 
vehículos que no r~únan las condiciones mínimas M t tuncionamiento y 
dispositivos de segúridad exigidos por la Ley de .Trán~itQ d$1 Estado de 
No guardar la distancia conveniente con el vehicl.IIO de adE;!f:ante . 

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

d) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o .Peligrosos, en 
sentido contrario o en doble fila; independientemente de que lí! autoridad proceda 
a movilizar el vehículo. 

e) Estacionar hábitualmente por la noche los vehículos en la vi a pltblita, siempre 
qlle perjudique o incol'l)6de ost~nsiblemente. Si un~Vetif~-uerido el 
co¡:¡ductor del vehlwlo perslst~ i\fa autoridad proc~,?ér~ a rnovUjzarlo. 

i¡ g~torpecer los desfiles / cortejos fúnebres y ma~ltest~dories permitidas. 
·::~- . . :~- -.... ·?L.(::::·: .. 

"g) Conducir V<lhiculos, ~In cbmplir con l~s ¡;qndicion~~#j~d~s en las liceppias. 

h) Cood~~~~':eh;ctrlos automotrices ~fn
1

;o; ;{~~Jadores parabrisa%bi.est~~~~;-~stos 
inser-Vible~ o que los cristales estén defonnados u obstruid(ls· deliberada o 

accidentalll?ehte, de tal manera que se reste visibilidad. re.,g •.• ·.·1····a;:;~''e' n;.t.~a\r,.;1·as ;: il. Circular 't~itándole al. vehí}:ulo una o varias de · Iª~';Jyces "' 
.teniendo estas deficiencias_ ·· · ,. · · ·· ,,,,,,_,.,.,,, .. ,, ...•. ,,,..,, 

:.--:·>.\." ::'· 

tl<;;l .. ,'-!. .• 4 ut;t- lleve parcialmente 9cul(a$.,¡<;ls. Piacas. .. . ::· ·-' '. ·:---:·._: :-·;-::· . . ;. :,~~::· 

. \:{·}':- :· :·:. -:· ::~~ ., .. ,:: 
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k) No disminuir la.vetocidad en intersecciones, pu~ntes y lugares de gran af(uenoía 

peatones. ;;';;;"; { ;' §~Ji', i<:: . j{' .: . · 

Dar vuelta a '1~ . i~q!J;i:erc:lat; sin respetar el d:~reqb(} ~e/p<~so de los veh íqHlo!> que 
circulen en sent1q9\'?gp,~sti( efectuando estatfi~plgpra'Sín tomar las precaupione~ , , 
debidas. ·· ·· ···""·'·>-'. · ···· ··· · 

:·;: .:~.· ,y: 
rri) ''por fait~' .de protectores en Jas.J~·~t~s traseras de cámíones remolques y 
$~mtrremcilques que tengan por finaiidad evitar que éstos· arrojen , pequeños 
o~j~tos. há{~j~ .atrás. . 

n) Falta di:i"aviso de baja de un vehícl.Úo que circule con placas de demostración. 

Dar vuelta l{lt~~a!merlte o en U cuando este prohibido mediante señalamiento 
expreso, o dar ,viJelta en U ,§!. mitad de cuadra. 

p) Circular carecienqo ci¿ Íarjeta de circulaci6n o- c~n ~Gna que no correspoQd-a al 
vehículo (}a sus características. . 

:~:··: .· . 

. Artic!j,lp 43.- Se aplicará multa equivalente de entre 50 a 60 veces el 
salario J'i11tiir1'lo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando sé incurra en 
las sigU:ie.ijtes infracciones: ·· 

• .:.~·· •• ·i' 

a) Viajar más de una , persona en las bicicletas de rodada menor de 65 
centimetros; o utíllzar en la vía pública una bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos oe más de una fila, no 
· guardando su extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o 

circuj¡.u sobre las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de 
seguridad exigidas para los conductores. 

e) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo -ésta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehículo ¡jara lo cual fue expedfda. 

d) Uso de la luz roja en fa parte delantera de (os vehlculos no autorizados par¡¡ tal 
efecto. ·· · · 

e) Conducir en 4.lgzag, con' falta de precaución o reoasc¡¡r por la derecha. 

f) Dar vu7tta a la izquierda o qerecha sin hacer la señal correspondiente con la 
mano q 9?nel indicador mecáriíco, así como indicar la maniobra y no real izarla . .. , 

Artículo 44.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean con\!~ctores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de entre 80 a 100 veces, el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

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

Articulo 45.- El··monto de los aprovechamieñtos por recargos y donativos. 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

)~·-

TITULO TERCERO 
DEt.>PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo .. 46.- Dutan~é el ejercicio fisc;;al del -año 2014, el Ayuntamient9 del 
Municipio de ·• B¡=uiárnic~ij' Sonora, recaudara ingresos por los ccmcé:ptos 
mencionados en el ,Tftulo Segundo, por las cantidades que a continuactón se 
enumera o: 

Partida Cori~epto 
~000 lmp~-~stos 
11 CiO 1m~~ esto sobre los '"~"~""'""'"' 
11 02 1m puesto ~obre diversiones y 

espectáculospublícos 

Parcial Presupuesto 

5 

Total 

$389,722 

Jueves 19 de Diciembre del 2013 Número SO Secc. XVII 

¡..: 

62 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



~ .. ~-

-;_:.-. 

.,·, 

1200 

1201 

lmpues~o~ sobre el Patrimonio 

lmpuestÓ prectial 

1.- Reca!JdaCión anual 

2.- Recuper,aÓÍóri de rezagos 

1202. .Impuesto sobre traslación (ié·, . 
dominio de bienes i nmuebl~!r , ·. 

lr¡lpuesto municipal sob,reteh~pciá 
y·uso de vehículos .· '· ·o:<·' ' 

13(:10 lrripuesto sobre la Proá~¿eión, el 
Consumó'Yras Transacciones 

1301 lmpues,to.predial ei)dal 

1700 Accesorios d.e: l.!npoestos 

1701 Recargos ,, > / 
.... -.. ·: 

1., Por impuesto predi al del~jé(9icio 500 

2 .- Por impuesto predíal de'· 15,000 
·ejercicios anteriores ' ., 

. 3.-Recargos por otros impues!,cii 2,000 

1900 Otros Impuestos 

1901 Impuestos adicionales 

1.- Para asfstencia social 25% 

2.- Para el mejoramiento en la 
prestación de servicios públicos 25% .. ,,,,,,,,, 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios · 

4301 Alumbrad9 pdblico 

· .4304 PanteoA~; 
. ·:; 

1.- Venta(:!~ totes en el panteón 

4305 Rastros 

,;>'' Sacrificio por cabeza 

43o? Seguridad pública 

1.- Pqr policía auxiliar 

4308- Transito 

1.- Examenp~ra obtención de 
licencia · 

2.- Almacenaje de lfehfcuios 
(corralón) 

3.- Examen para manejar P~ra 
personas mayores de 1i;l y menores 
de 1Baños · · 

' . 

4910 Desarrollo urbano 

1.· Expedición de licencias qe 
construcción, modificación b· 
reconstrucción ·· .,,, 

2.- Expedición de libencias de uso 
de suelo .\ ·· · 

3.- Por la''e~pedlói6n del documento 
,,,,,q~e,contenga la enajenactó.p,fl~ ;_ 

,!1¡; • · · ~y~~r~:~~: (~~~:~~n¿:~ ·'' ~:-;;~":~:¡ 
éi ,. propiedad) ti, .. · •\~' /: · 
'! > '•f:" Autorización para fuslón> ·. :;;;d)C 

subdivisión o nalotificación de< / . 

12,649 ' . 

1. ?'64~ Et 

1,412 

2,850 

'lO 

20,000 

10 

300,000 

30~00Q ... 

·. ; 

16,922 

17,500 

25,290 

1,412 

terrenos .,. ' .;v .. , .. 

• 

----------/•.: :• ;•::• :•. · ______ 5 .• -.P•o•r•s-erv •. •ic.íos···c•a•ta•s•t-ra.le_s ____ ~;; •• i:-.~'.~¡__·~.P.{'•::'··-',•••·,_•'' ------· t ... • : -~-- -- ;:)~~ .... : ·=-~ --~:; ::;:~':;" 
;:.;.~.~.-;·:.:)y:· ... :.· .. ' .. ;' .. : .. '·,.:··.:,.,J·: •. :'.:;;·; '\'• :;::-- ; ~ .· ... -.''. ·::::~,; ::·~-- .,_. ____ _ 

.,:_.,· . .- ·. -:~._:; ·: :::·:.:-·.::;.~:' ' ·:;.:::~:>:->:~:'; 

:=-~~:{;'::. :;;J<(\':-~v- :::·::\j:;f.M:-:?·:;¡.-.- -~::~,/·::· 
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4313 Pord<H.!Xpedición de anuencias para 
trJ!tr~t¡;¡.r; HqEínªas para la venta y··. y\ 
c.O~sU:t69 ~e bebidas con cont~J1id& · 
ala hólRias. • 

;-: 

4317 

,.R ...... . 
1 . -;EXp~ndio '. 

Cantina, billar .o bÓ]Jffi$\ . 
.;;:: ~~' 

i4.- Tienda de aútoserviCío 

Por la expedición deautqrlzaciones 
eventu .. lés por día (eventos 
soCiales) · 

1~~:i Fiestas sociales o familiares 

2.- Kermess.e 

3.- Bailes, g~aduacíones, bailes 
tradicionales .,.. ·._,:2 

4.- Carreras de cabcitrosYrod~. 
jaripeo y eventos públicos similares 

5.- Presentaciones artlsti9as 

Servicio de limpia 

1 <; Umpiei;'de lotes baldios 

4318 Otrosservicios 

1.; Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Expedición de certificados de 
residencia 

5000 Productos 

5100 

5102 

Productos de Tipo Corriente 

Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no S~Jjetos a régimen de 
dominio público 

5200 Otro~ Productos de Tipo 
Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

Ar s21 o ;<rc~~~~~~~i·;:~:~~~r: ; ti~sl/pde o 

5300 Productos t!e Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes 
inmUebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5302 Enajenación onerosa de bienes 
muebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6.000 ·Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Jlpo 
Corriente · · " 

6101 Multas 

6105 Ddnativo.s 

6109 Porcenf~J~ ~obr~ recaudación sub• 
agenda fiscal '· 

. 6112 Multas federales no f~les 
.6114 · ~provechamientoscdiversos 

J,lf Fiestas regionales <:<-
7000 · trigresos por Venta\deí}i'enes y 

Servici~~>(Piiramunicipaies) 

1200 lngresos.pe Óperación de 
Entidades Parafuunicipales 

.-

1 

1 

2,500 

10 

10 

10 

10 

100 

10 

10,586 

181 

: 

) ·~~ . 

20,000 

4 , 

100 

10,777 

200,000 

500 

4,485 

25,000 

20,000 

500,000 

31,533 

20,000 

$229,986 

•• ?-

$571 ,534 

$45,456 
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.. \!?2.?5 Organismo Operad& l)ltermunicipal 
:;: ·.,, para los Servicíi:>s de Ai#Ja Potable, 

aooci~ ;~c~~:~:~~i:~:::::p~rt~~:::R) 
8'f00 Participaciones' 

8101 F;o/tdógeneral de participaciopes . .,, 

8102 ...: Foritl~ de fomento municipal i · 
8103 . P'art(t.ipaciones estatales . 

8104 

,8105 

8106 

8108 

8109 

8110 

8200 

8201 

8202 

¡ ~:: 

Impuesto federal sobre tenencia y 
uso de vehículo~ 

Fondo de impuesto espedal (sobre 
alcohol , cerveza y tabaco~ · 

Fondo de impuesto. de autos nuevos 

Fonqo de compensaCión para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

Fondo de fi~~lización ' 

IEPSaJasJ~solinas y diese! 

Aportaciones 

Fondo de aport;~éiones par~ ,el 
fortalecimiento municipal 

Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

4,671,04(;1 

1,517,6Í~~ 
34,1¿t 

674 

·:::::::<:~: 

·' 4$.258 

58,033 

21 ,51 o 

1,338,251 

08,513 

. ,~aó;243 

$8,941 

Artículo 47.• Para el ejercicio fiscal de 2014, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento def M;micípio de Banámichi, Sor'tóra, coni un 
importe de $10,269,229 (SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTO? .. ~ESENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUE~~ PESQS,00/100 M.N.). .};;(lid .·.·. 

•· , RÍs~~~~g;~:~~~~Lc,:·~:::·l 
Articulo 48.- En los' cá~d~ de otorgamiento d~ prÓlfbªas para eLf2;~,9o de 

créditos fiscales;· se causará interés del· 2% imensual, sobre salgtiS:NiisálUJos, 
durante el año 2014. . . ' ."';.'''' ···/· ,,,; 

Artícultl 49,- . En los términos ' del artfculo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal , el pago extemporáneo de los c;réd¡tos· fiscales dará lugar-~i coprti de 
r~cargos , siendo la tasa d!;lJos mismos de Un 50% maygr.a la señafadáen el 
articulo que antecede. ··· .· · · · ' .. 

··:· .: .:":\'\/\ 
Articulo 50.- El H. Ayuntamiento del Munipipit) ~e B.~f\ámichi , 

deberá remitir al H. Congreso del Estado para la entt€ga af Instituto Superior 
Auditoría y f:iscalización , 1acalendarización anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Ene~p del. año 
2014. .. . 

Articulo 51.- .El H. Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega af Instituto Superior de Audítoril! y 
Fiscalización,. trimestralmente, dentro de tos:'éuarenta y cinco días ilafuraies al 
trlf.ll~stre vencido, la info~rpaciór¡ y documentación seflatáda~n la fracción XXIII 

· del Articulo 136 de la Cónstltucióh Política del Estado (.fE} Sonora, y 7" de la 
de Fiscalización superiot,:par~ -~il:st~do de Sonora. ·····.·· '\), . · 

Articulo 52.- El eJ~ryi~io d~·lÓ~o ingreso adicié>~¡.lf, ~ e~cedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser lnforntado al Congreso del E'stado, de acuerd..q._qon lo 
dispuesto e.n los Artículos 136, fraccióqi;XXhé'(¡ltima parte de la Gi)hsfltuqj<Jn 
Política del 'Estado de -Sonora y 61 , frao916n·Jy, ;tnc[~o B) de la Ley d~' G()bieni'O¡y, 
Administración Municipal. · · ,. ' · · · 

Artículo ·53 ... Las sanciones pecunarías o restitutorias que ep .su, p~so 
Py,9ieran cuantificar . el órgano , eJ. e Centro( ~f·E:ValuacióQ .ly1~r¡i9Jpal o ef '' ffl'síiiuto 

L}Soperior de Auditoría y Fisca1izáCi6Q, se equiparán a cr:é!tJitó~ fls~cales, teniendo la 
' (;)bJigación la Tesorerfa MuniciPálde hacerlas efectivas/;( · · \: .. ';\ 

.:::: ', ){:i : ;;:~/ :.; .. :··j l. .JJ\::~t; 
.,y::::·: ··:·.;:: :····· 
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.'-;;!;~;;~--~-~;;~~~\ ., /~·:;_·. \i;::. ,;&;;9 <·· 
Artículo 54·~~~· Lp~ [i rcib,~rsos que sea~~:: re~J(J.a-~b~ por las autOrkf~d~ ·(~ i· 

unicipales por;~man~af~ · preso de las~F~iS:I'losiciog~s de esta Le~f_y 'gef · 
de 'f;igf~~ tarán sujetos a>ta pre$entación de un 11\fp(me .· •.... 

trimes,Jr~LP?r parte 'Ciéi6 neficiarios ,ante la íesórerí~ Municip.Cl_&.x, el órganatali · 
Cop~pi·-J''Ey.~f!Jación Municipal ?.S1Jtto de:.¡as 15 días siguiente.!f.a"la<~nclusión de 
Cq{ia . fÍIJle$tre;: obligación qu~Jhiciar~ .s!ritultáneamente ~n/él ejérék;io fiscal, 
in~~ · ·entemente de la fecr~ 'en la qv~ los recursos t~éart entregados. Las 
aú · :es [vtpnicipales tendrá~, l~· o,pJifl¡i\~ión de retener lci*m9ntos r~paudados 
si .·.· .. ,informe no es presentad(ji,e¡f;l~ términos aqul pri:l\fis1os,·hasta qué el 
informe o 'lcís informe$ $eéln presenlíl'tiM ' 

Artículo ~s:~;;~· ;~; ~halidad de cuidarl: •. econ~mia familiar, se apllcatála .. 
corresppngiénté $ri el impuesto predíal Bet. eíerdcio 2014 en ~queflos · 

en que coilio consecuencia de la actualízaclón de los valores catashales el , 
a cargo rest.¡ltara mayor al 10% del causadq en éf ejercicio 2013. ; 

· .;;- :t;Y::tjf:t::::::. ::~ 
·::r -v_., .. : ,,~)<:::· 

.jJit· .. :; .... •.:; ·•\• 

Arti~uio kr!~ero.- La present~L~y entra;á en vigor el día primero de ~nero del 
año 201;4; prévia su publicación en el Boletín Oficial del Gobierfló.deftstado. 

Artículo Segundo.- El AYUJ\tamiento del Municipio de Banámichi , remitirá/a la 
§ecretarla de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del 'Instituto 
Superior de AUditorta y Fiscalización, la información correspondiente a su 

.,:·:;·····_. ..... ·.t~····· recaudación de ·impuesto predial, y derechos por se¡vicios de agua pot¡;¡ble y 
alcantari(la,do recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste 

. ':y· ... 

dichos ~ePJ\cios, incluyendo co0ceptos accesorios. ' 

Díph~ \~formación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Co,pgreso del Estado el Informe del Cuarto TrimestrE~ del ejercicio fiscal 
inmediato ª-íiterior, con el desglose y term.inos que sean defirijdos ele conformidad 
con la regiamentación f~deral aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría 
de Hacienda y CréditO' c'Público para su valídaeíón .• y determinación de los 
coeficientes al fondo General y al Fondo Municipal, en' Jps términos de la Léyde 
·Coordinación FiscaL · · · · 

.-_( -
:·:: 

c-ól10Nr®~~¡: AL TITULAR DEL PODER EJ:El(;UTIVO PARA SU PU81JOÓN Et-/ fL BOLETÍN 
.Oftct(>¡ttJ.l;Ú\$DBIERNo DEL Esré,Do•> r ; i.r .: -··· ·····.··· : 
. SAlÜÑ :Q~ $~5IONES DEL H. CclNGRESO DEL ESTADO.- HER~bSILI.O, sONqRA, 14 _DE 
Dí'C!EMBRE DE 2013.- DIPUTADO .P~ESIDt;~TE.- C. JUAN MANUEL. ARMEN,JAMONTANO, 
RÚBRICÁ:· DIPUTADA SECRETARIA> CL MlREYA. ALMAOA BELTRAN, IU,J!WCA DIPUTADA 
SECRETARiA.- C.ROSSAri,A.JpBoJ GARCIA.· RUBRlCA. . , 

POR TANTO MANDO. Sí; ~0-BG-QuE EN EL BOLffi~ OFICrA(DÉl GOBIERNO DEL ~srAb'o 'y 
SE LE DÉ EL DE~.lDOCUMPLIMIENTO.- " . . . 

DADO EN LA ~ESIDENCIA 6EL PODER EJECUTIVO, EN,. !.A CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONOI!f.áf. LOS DIECINUEVE DIAS Da MES DE DICEMBRE DEL AÑO DOS MIL TREt:E.
SUFRAGlO ... f;FECTIVO. NO REELECOÓ~.- ·EL GOBERNADOR DEL ESTADO-" _GUILLERMO 
PAÓRES ELÍAS.- RUBRICA.- EL S!ECRET)\.RlQ DE GOBIERNO.- UC. ROBERTO ROMERO 

.. LÓREZ.; RUBRlCA.- . 
,•, .... ·. ·-: 
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{}ÚJLLERMO P.ADRJt¿;i ~LÍAS, Gobeqiá&or 
. Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

. ~-· . 

Que ~1 Honorabl~Congreso del Éstado: ;~ . . '•' .. : -~ . 

LEY: 
·~· ... 

.. ' NUMERO 122 

EL H. CONGRESO DEL ESTADOÍlJJREVSOBERANO DE SONORA; EN 
N0!\1BRE DEL PUEBLo, TIENE A BIENEXPEDm LA súw~~~TE . 

. : ~==· 

LEY 

· .. DE INGREsos y PRE~vRÚE$TCtDE INGREso~::pe~· ;r;.yytftAMIENTO 
MUNICIPIO DE CUCURPE;'SONORA, PARA EL EJt:RCICfQFISCAL DE 2014. 

• . . . .... :··~:.>;-.:::·:.. ·?·:._.: .:~;::r;o:.:: .·. 
:~- . 

TITUL9 flRIIViEB;O 
··. ·: .:.~:;:: :-

........... :;;. 

A¡itícuí(; 1°~~ En el ejercicio fisc~l de 2014, ~!Ayuntamiento~~~ M~~~lcipiq~e 
Cucurpe, Sonora, recaudará los ingr$os :P9t los conceptos de il'hP4~$t6s , 

. O~n~chos, Contdbucione$ ... Especiales • por M~jqras , Prodtiétbs y 
Aprovechamientos, Parti~!pacion~ Estatales y Federales, asi como los recursos :> 
del .Ramo 33 que a contínua_qiórüliii;nencionan: ·· ·· · ··· 

. ·',•.: 

·.·. ·TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIO~ESGENERALES 
·~ . 

Artfcul.o 2• .. - El presente título ti~ne .porq!{jeto establecer las contrib.uci~~~s 
derivadas de: las competencias otorgadas: pór la Constitución Políi\pa de los 

•. Estados Unidos Mexicanos y 1~ Constitución Política (lél t$\fildo de Sonora, al 
.: Ml.lnfclpio de Cucurpe, S9no~a, ;< i ~ < :•, · : ···· 

·::;::, <:·: .. 
;rtículo 3°.- La~ estipuladi~nes relativas ~1> d~i~tO~ .... lqs sujetos y 

derechos y obligaciones la fo.n:n;a,de pago de las confiiJ:t:\fqpri~sse determinan 
la téy de H~G;~W9a .Municipal : "''' . , ::{:,.; ,\ • · }. ( ·· 

··: .. ~-

¡ •• . . ;;·. ::. t: ::~::?:· .. : ~·::> .:~:~~\ ... 

CAPITULO i#~JMER.ó 
DE LOSlMPUE.S'TÓS 

..... , .... SECCÍONl .· 
} DEUMPUESTO 
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Artículo 11r71J;:I);¡mpuesto predial se c~y~[~ ,ppnforme a las disposi~J~n~s 
previstas en el ,ArtíouJo ,J;39 penúltimo pi¡r,r.a:fo d~\~ Constitudón PqJ!tica déf 
Estado Libre y SO~taÁb dé-Sonora, que a f~letra' d¡'~'~i .,. - -~ p;:_ ;>: 

"Los A;G,¡:¡t~ • ' •· en el ámbito ªe:t su cói'npetencia , propÓhdráp 'al 
Congresp del Esla cuotas , tasa y tarifás 'aplítahles a impuestos, derechq$, · · 
cotifil&irotones especiales por¡p.éjor<1$.y las tablas de valor~~ unili,lrias de suerb y 

.. s~n§Jiuct<iont:s que sirvan q~·: ~(,<l9e}>~Ha el cobro de lá' kóntfíbticiones sobre 
Qfopieqad irl'rpobiliaria ." ······ r ··· ··· · ··· ·· · 

;t'<,; . Artfculo 5°.- El impuesio.~~ ~lli~Ú y pagará en lo$~lguieh1es térm inos. 

1.- Sobre el v<ttof·~~:~~ra~oe los predios edltlc!'~o$ ; 6~nforme a lo siguie¡-¡te: . 
:.:•:·:v ;,-· _ _.;: ·.' .. ;.·.- t;.:·· , ._;.·, -: 

·T A R 1 F A 

Valor Catastral 
.··,::_:::·-:·." ..... 

. Ci~i\~ lnfe.tlor Lfi.hit~·.s~.~peribr 
i $~8.000. 00 

Tasa para Aplicarse 
So~re el . Excedente 
ctéf Limite Inferior 

Cuota Fija ·· al Millar 
0.01 a 

$'3a;ooo.b1 a ·· $iS,ooo.oo 
$7fl,o00.01 a $144,40Q.OO 

$45.16 . 0.0000 
$45.16 0.0000 
$45.16 0:5343 

$144,400.01 a $259,920.00 $48.81 0.8047 
$259,920.01 a $441 ,864.00 . $10:fE;;6 0.8053. 
$441 ,864.01 a 706 ,892.00 $243.10 0.8061. 

706 ,982.0'1 a 1,060,4 73.00 $462.91 0.8067 
1,060,473.01 a 1,484,662 .00 $783.44 0.8073 
1 ¡484,662.01 a 1,930,060.00 $1 ,.211 .15 0.8078 
1,930;060.01 a 2,316,072.00 $1 ,724.79 0.8084 
2,316,072 .01 a En. adelante $2 ,264.53 0.8707 

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

( '·· 

11 .- Sobre el Valor catastral de los prediosho edificados conforme a lo siguiente: 
.... ':·::-.::·· 

TARIFA 

VaÍ~r Catastral i · 
Límlte.lnferior Límite Superior 
$ .. / 0,01 a $ 20,228.5.7 

Tasa 

$20,228.58 a $23,662.09; 
$23 ,662.01 En adelante 

. $45.16 
2.2323 
2.8747 

Cuota Minima 
Al Mfllar 

·· AfMilfar 

Tratándose de Predíos No Edificados, las sobret(1sa!) existentes para caoa predio, 
serán las mismas del 2002. · · · · · 

111 .- Sobre el valor catastral de cada Mectárea.de IQS predios rurales, conforme a lo 
siguier¡t~ : "' 

tARIFA 
, .. _ 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del distrito de 0.9130 
Riego cop d~recho de agua de presa regularm~_n.te . 

Riego ·~•e Onivedac!2: Terrenos con de(echo aagua de 
presa ó .i rio · irr$.9.4t~·rmente aun dentro\d~f distrito de 
Riego. ··•· ::st· · 

. R~~o de Bombeo 1: Terrenos .. con riego mecánico SPrl 

1.6:045 

1.5970 
Pp.zo.de poca profundidadpoO.pies máximos). .·.· 

{\ .. ,. Riego de Bombeo l'fef.ié~d~ c~r riego mecániCo con 
;;¿¡;3 ·• PPZO profundo (más d~etOQpies}. ' 

" :(:}_;:t Ri~égo de tem_poral ó·hi~~! .: T~rreno que depende:.: á~>-.;:·: 
para su irrig~oión .Qe la eventualidad de prepipi.taciones. 

1.6217 

Agostadero il~ 1 :terreno con prad~r~~ ·natur~Íes . 
Agost~dero :de 2: terreno que fueron. m~jorad.,6s para 

2.4329 

;:• . ,; ~ :-· 

1.2501 . ' 

1.5858 

~:-. 
( '•' 

~ ··. ~-

t 

. ,.~ 

'-· :-: 

,..., ,· 

,. 
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pastoreo en base a técnicas. 
:-:-. - --~·)(,/ 

Agostadero (1~ 3': -Te;r~ri~~ que se encue{\:~f'a 
semidesértica$ dé bajo reii(:limiento. <t. 
Minero 1: ter~~riÓs ,,~on . aprovechamiento ~bh\ljtg)ino 
metálico. · · .. ·;.pe/'· 

::t::~-

0.2500 

1.6094 

IV.- s.&ore, el valor catastral de la\l:~ificaclones de los nrc•rlir,.;· .. ,,.,.,r<,lo••·' "'"'"f" 
lo~igur~nte: < .. ¡; ;•. , · 

--::·:::· "ii:.·.·· 

T'A R 1 FA 

· ti Valor Catastral 
.Límite Inferior Límite Superior 

· .. $ . 0.01 A $ "40,336.54 
$ 40,336.55 A ' ··•·· 172,125.00 ~l1'ámi· c~~·~,~;;ima 
$ 172,125.01 A 344,250.00 • .i1A3E7 Al Millar · 
$ 344,250.01 A 860,,62.5 ~{)0 ·r:2542 ALMJ!lar 

1. 3624 . , A1 &üftar $ 860,625.01 A 1,721 ,250.00 
$ 1,721,260.01 A 2,581'1875.00 1 ,4498 AfMHiar 

1.5142 ÁrMillar ,~t' $ 2,581 ,875.01 A 3,442,500.00 
$ 3 , 44f.;~00.,91 En Adelante 1.6328 . Al Milla{ 

En ningún caso el irnpúesto será menor a la - ~clt;ta mínima de $~~ . 16 (S9nDi 
Cuarenta y cinco pesos diez y seis centavos M.N;)'. .... 

l:\' .-~- : ~:-· 

Artículo 6°.· Para los efectos de este impuesto, se ;~stará además.'' a las 
disposiciones que sobre. div~rsos conceptos previeqe)aLt:iy Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora. · <. · ·· '· 

En ningún caso el importe a pagi'Jr dellmpuesto Predial, habrá de exceder el 3.5% 
respecto al cobro del año anterior. · 

.•• , . SECCION 11 .,,•:•;•,:. > 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASL,b;qlON DE DOMINIO 

.· • . DE BIENES INMUEBLES ' 

1\i"tículo 7°.- La las~' del impuesto sobre ·;{raslacl6r1 ,:.~e dominio 
inmuebles en el MunjcipiQ ~rá la del 2%, sobre ;!~ ~ase determinada rnr•tnrn-.a 
lo dispyesto por la Ley de Hacienda M.unic;ipal. ·.· ............ . 

' :.;; SECCJON 111 . . . 
DECIMPUESTO SOBRE DiVERSlONES Y ESPECTACULOSPUBJ..;JCOS 

Artículo a•.- Es qbjeto de este impuesto la •-ex-plotación dei; di~ersiones· y 
espectáculos públiobs. · · 

Por diversión y espect~cÚlo público debe entenderse toda funciqry . ~·~· · 
esparcimiento, sea teatral , deportiva o de cualquier naturaleza semejante qi.¡e:. se 
verifique en salones , teatros, calles , plazas, locales·.abíertos.o cerrados, en donde 
se reúna a un grupo de personas, ,p'agando por ello cierta suma de dioéro . 

. -·~-

No se conslder~rán espectáculd~ público~ lb$ presentados ehreSI~~rantes, bares. 
cabarets , salones de fiesta o de baile y gertros nocturnos, a.Sl como.f:ur¡ciones de 
cine_ .· .. ·.;.:· 

• .. -:·: --:~-. . 

. .. Artículo s·.. .Quienes perciban ingre~~s) /)-Óf: "la explotación de: .. Jas ' ;; 
~Ctividades a que se r~fi.ere :ei artículo anterior ,.Ji~9.ªián el 4% sobre el total ,M i<?s i 
irtgresos recaudaqqs pof concepto de venta debbl~tqs. q ;cuótas de admisión/; · ,} · ¿ 

Tratándose de funoibnes cl.!{teatro y circo , 1~ t<t~~', que se aplique no d!~e~~ ' · .. /}> 
· sobrep,a&ar el 8%. ,··L''L·it_ · · ' 

. :·.~ 

.·<.{\; .. ::: 

Artículo 10.- Trátándose del Impuesto i((edi~l; sobre 
ejidales o comunales la ta~a , aplicable · · ·· 
producción comercializa9a , ·•/ , 

:~:.X ·:~:··.=·.-: 
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SECCION V 

IMPUES~~:.s~~;~~~AL SOBRE TEN_~t\I~Í~~i$;SO DE VEHICULC?S f .•. 

Artícul(l 1 t ;~ ~$tªp obligados al .p~gq d~ ·e~e impuesto, las pets.enas 
y las mqral$'s,':teilé.~oras o usuarias de ' véhícul~s de más de die'z~;lrios ' de 

fabricación antédbreá'~dé'aplicación de esta ley. '··· ·•> i · · 
. ·~:~;::-::-~::{~~~>~?;:: ··::.: . . . 

Pg(~los ~f~ctos de ~ste impy_~$t6,(sé presume que el pgp~t~rtq,es tenedor o 

lfci~;t\o del vehículo, ¡!i ' ' ' vi' ?'f;, '' . ' ,. 

tt~~)cpntribuyentes pagarán ~~ · itflpJ;ies¡oi por año de cai~nctatlO durante los tres 
phiTi,~ros 'meses ante la Teso~f:irofá , Mt.úiicipal respectiva , iló estando obliga.dos a 
presentar por el?;te i impuesto fá i's'blicitud . de . inscripción en el registro de 
empadronamief1!9 dé la -tes.orería Municipal réspec.tiva ~·" 

--·::r -·;: ·. .• .. 

los efectÓ~ 'd-~ este ;¡;,puesto, también s:e considerarán automó~iles a los 
omnibuses, camiones y tractores n'o agrícolas tipo quinta rueda . 

Tratáq~os,e del Impuesto Municípal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
pag~.r,,á~ 'c:;óhforme a la siguieq!e 1éjrifa:. • ·.· 

tfpb,bs VEHICULO AUToMbVtlES 
4.Cil+ndro$ <? · · 
6 Cilindf.OS 
8 Cilindros 

· Camiones pickup ·\\ . . 
.Vehículos con peso iiehicÚI~n y con capacidad de 

} carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 

CUOTAS 
.·· ~. }6.00 
.. ;$146.00 

$176.00 
$ 76.00 

$ 92 .00 

$127.00 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, 
mícrq.buses, autobuses y demas vehlculos destinados al transporte 
de carga y pasaje ' .· $215.00 
Motocicletas hasta de 250 cm3 $ 3.12 
De 251 a 500 cm3 $ 19.76 
De ·so1 á 750 cm3 · $ 37.44 
De 751 a 1000 cm3 $ 70.72 
De1001 enadélante. · f $107. 12 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

. .· SECCION 1 . 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABl.E 

Y ALCANTARILLADO 
-~-: ;: 

(Para Ios efectos de esta Sección 1, s~ en~enderá por Ley 
La N" 24~:Ley de Agua del Estad? d~ Sonora) 

Artículo,.u> Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, qi,¡e se presenten a los usuarios de estos servicios en el Municipio 
de Cucurpe, Sonora, son ·las siguientes: :- ~·· 

1.· P~(a Uso Doméstico 

~angos de Consumo 
00 hasta 1 O m3 
De 11 a 20m3 
De 21 a 30m3 

31 a 40m3 ,J 

De~~ : ~~ ~;:r{¡; 
De 61 en adelante 

Valor 
$ 45.ÓO cuota mínima 

2.00 
2.50 
3.00 
5.00 
6.00 
7.00 

·----<~~~/:::·:>·· ·,•, .. :-:---.;.-. 

~--" :: . 

<~-- ? 

. ···}:.'' ... 

2.-- Par~ !J~o Comercial, Senf.i~iqs~ Gobierno y Organizaciones Públicas 

R~h¡¡~;. de C~nsumo 
00 h<{st~ ''10 m3 
De 1fél20 m3 

21 a 30m3 
31 a 40m3 
41 a 50m3 

I{ator 
-.:·: 

$ 65.00cttota. mfnima 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 

~': •'· 

-~:-.:~ . ~---
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De 51 a 60 m3 6.00 

.. ,;;;SW ~;. 61 en adelante .•• • ; >;;:,.,.?.·oo 
·. · <> .''! 3:~:'Para uso lndu*f~l ... \ ~.:¡ 

Bthgos de Consum¿ i ~;lor 
•··· · 00 hasta 1 o m3 · ' ·•· $ 85:oo cuota mínima 

De 11 ¡:J2ti+n3 .. 3.oo .: ;s 
g:j~=~g~~ -· ~ :g~' .... 
De 4l.a 50m3 7.00 ' 
De 51 á 60m3 . 8.06' <: . 

. De 61 en adelante 9.00 
~~. . 
·>· djlrarifa Social i: ·•• .2 ·· ~<> 
Sé/aplicará un descue.ntd·§~ I ~~-inte por ciento (20%}~9~n~~ ;~s tarifas dolné:st!cas!•i• 

· regulares a quienes re(¡nQnlO:S siguientes requisito$!< . ' 

1.- Sefgénsionados o jubilados cqn J~ ¿~A~;(iad mensual que no. e~'d~t.f~' ~e $50.00 
(Cineuerita pesos 001100 M.N.); ,; · ···. · · · \.: ' >; 

2.- Ser .• f¡~tson~$ion problemas di tipo eco.~~ico que sea u~b~rmin9iil para 
no estar él'J ~ondiciones de pagar la t:;}rlfá 'regular por los ser\Íicío~ ; P:ubtícos a 

· •. .· ~:¡_argo del Organismo Opefi)do.r. · · ;.·•M'.'/ . · · .· · \• • 

• . 3.· El poseer estebetjéficio lo obliga a estart~fdorilente en su cuenta, d,á{~t 
manera que si el pronto pago nP se realiza deritro de la fepha de vencimiento gJ · 
descuento no será efectUac1_9: ; ., .. . '.¿'/ '•' ·. 

•.· ~: 

::·· ~·= .. :.,p-.: =··:~·.:::·.•.•: 

Los req~lsitos contenidos en el .préséil!$ acuerd~ d~berán ser acreditados a 
satisfacción propia por un estudió socJoecÍ)nómico reali:~;ado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Po~~bre; Alcantarillado y Sane~rf\iehté{de Cucurpe, 

Sonora, ·· •······•·•. ( ,, \ · 

. En ningún caso, el n\imero fl~. pers~nas que se apqi:ail~~ste benefiéi¿ ~~berá se~ • 
. ~uperior al siete por Cientq: .('tfM del padrón de,tJ~~ftar-ioo g~l Organismo operad9r "'~% 

M'unicipal de Aguaf)o(<irile'; Aléántarillado y Sad~ar¡iiehtb d~,cucurpe, Sonor~; hi" t ?;\ 

Los rangos de con~ú~6- !?eqgberán deducir p'~i~thes~~;Ji~¡trales y el impon~; ~~ ::, Oi~i\ 
calculará m,ultiplicando iós~ii1etros cúbicos consuiilf&s'én el mes de que se tr'~té'/).. · 

~~~re~~~~!:~t!:~io fijado para . ~~da < m~~i\ cúbico en el ~0~~ \ ~~~·;r,nsumo 

REVlSI(}.NPf::RróDICA DE LA ·r;A,kí~A . ; t. . ... , ;·· 
:···.··· ·····.··· ··-:.::' ... 

•. Con el obíeto de mantener un co~troFmái~eal en la aplicación ·de!iit~~~fa, ésta 
·. deberá revisarse y áriaiizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de 

do.ce meses calendario, P<!rá~al revisión debera de acc>!#a(se en términos de su 
a¡}llcación con una reuni9,n prévia con todos los. miembrOs oel Consejo ConsHlti\!o 
y Cabildo con el , f¡p de . obtener un panoram~ mas .estricto y verídico '¡}!e ,!á> ·· 
situación, apoyándósi en todos los escenarios · y elementos posibles incluyér\dp ····· 
variables económicas. · · · , · · 

SERVICIÓ DEALCANTARILLADb 

El servicio de alcantarillado sanitario se co):>tará a razón del diez por()ienfÓ (10%), 
del importe ·~e1 consumo de agua potaplein cada mes. ···· ···· .· 

\ ~'as Cuotas por p~~6 d~ 'd~rc¡s conceptos so!Í~¡f~~Ó ;#br- los usuarios a 
~- Otganismo Operagpr MijntCip~f de Agua de c,i.ícurp~; Sonora se 

síguiente manera:\··· · ·· · ;.. ·· · ····:'< '. 

a) Ca.rt;;~ . de no :J~Gd~);{j :~veces el .salario ~~~;¡~¡ínÚno general vigente. 
b) G!imbio de nombre, 1 vecesetisaláf!p.diario mínimo gener.a10Sént¡¡. 

~i g=~~~6'~!~~~ó; ~~c~~~;~~v~~~:t~~a:;~. diario mínirrtd~!n~r~IV:R:nte. 
e) líÍ~talaCión de medidor, pr/!l9.io s~~ú~ lir~metro . 

.... ·:·-.· .·,;.·. 
::;·:<:):·:::::·~):);:.···· 
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Los usuarios soli · e de cartas de no ~~e deberán hacer el (?gQ9 ) 
correspondient~fg entregada cu~bfq ;;~ siempre y cuando /hó : 
cuenten con a#~tidO:s ntes. ·; .,. ·;: ,, '' ·-¡;!:'; · '¡;: <.".::' :-:: 

~~l;;} . "· :. ~ é/ )\ ' ,, Oper~Jpr,:, Muqi~bal de Agua (~bt~~;1;;, 
·K• >·"'Alcantarillado y · Saneamiento de __ Cucurpe;ii Sonora, podrá deterihlt¡gr: / 

~=~~~~:~~~:1~~1\!~~r~i,~~:~ ~~,!::.~~~ 
ll:·.~thÚIÚ~;~ de personas ~~~(J~ey~~~~;~e la toma. 
b) 'támagnitud d~l¡;¡~ instalacidrié~V·areas sery¡p¡,¡s . 

. t:. ::,.-... 
'· 

Artículo t4;16a aütol(econexión no al.ltOFíií'!-da pdr el Organismo Qp~raqor 
de Agál:! Pbtabte Alcantarillado y Saneafn.ient6 de Cucurpe, sQ'jtota ia··. 

se encuentr~ )prevista en el Artículo 177 fracción l><:será sancionada cÍ>n 
equivalente ltifmáxli'no permitido por los Art\culos 178 y 179 de la Ley 249,. 

-=~ .:_.. ·._ . : ·-: -: -::: . . 

redl~~ ¡pqi~!f:~~;¡¡~~~a:s~~~~~t~;~$_•~~r~oed~ic~~ nc~~~g!! ' ~:~::p~~~i=n~~ 
d~fítrd de;·la f~ha límite para i $tectúa~ pidho pago, éste se hará acre~or a un 
carg~ · adlciqf}a)iequivalente al 10% del totál de su adeudo, mismo qu'1 ~e cargará 
en ei:Sig_yt~$té"recibo. . . i .,, ' ' .:·),.' 

Artículo 16> En e) paso en que las inSi11a(;ldi1es de tomas de agJ~ >/ 
a~scargas de drenaje ' sean solicitadas en :iorias de calles pavimenta~as ; se 
d~berá recabar( ~¡ peÚhisif expedido pór el Ayuntamiento, mediante su 

·· · ·' :ii ?departamento de ~ oi:l'ras Públicas o equivalente, que . determinarán quien · se · 
:-; ;c;:'.i' encargará de la reposición de pavimento asfalto; de ia calle y su costo, con 

fundamehtp en el Artículo 104 de, l~Leyq~. Hacienda Municipal. 

\.. Ahículo 17.- Para todo~ lds usua~ios que paguen su recibo antes de la 
té&na ·de su y$hcimiento tendrán un descu.ento del 1 O% so~ re el.importe total de 
su ·consumQ: mensual por serviqíps1 s)e¡npre y cuando esté al corriente en sus 
pagos . ...... ,re··-· .. ·.,:,_/- ,,,., _ . .,.., 

.•.... Artículo 4~·+ Todoá ' los usuarios, se pblígan ·::!i. permitir que personal 
< -, - ~ebidamente auforiz¡¡do re.afice visitas perióqi(tas de inspécción a las instaladones 
•\ f ~:, ¿{1idráulicas y sariit<~:ría~,Q.Iil. Rf!riformidad con lbS Artfculo¡;)72 , 173 y 174 aplícal?IE!s 

para esta diligencíif:~nt~rlijjlados en la Ley 249 · _;.> · 
-·:···<:-·: 

. é. Artíc~),fl , 19.- El usuario que Utíli~~[. lps servicios de agua pomfú~ y drenaje 
sa;liJtaiiq/ét fqfma clandestina;.iiera sanciqnado conforme g iós ArtícUlos 177 y 
178; p~[~Jps ,iúectos de su regolariia<;IÓn,.~nte el Organisr#ó Operador Municipal 
de /li~üiii .P.ot§ible Alcantarillado y\ ~ane-~rpí€mto de Cucurpe, Sonora, éste último 
podrá celqutar presuntivamente el tCJ!i~Úmo para el pago c6rr~,$pohdiemte a los 

166 y 16[<:1'éla Ley 249. ···· .· .· 
. -·· ...... >:, ... 

Artículo 20: ~ A parti~~e la entrada envigqrdé la presente ley, dejaránde 
cobrarse las tarif~? 'y, derechos de conexión · por los servicios de Agua Potable y 

<Alcantarillado, arif~iíormente publicadas en eT Boletin Oficial, del Gobiemo deÍ 
Estadq d¡:: Sonora, permaneciendo vigentes lqs ódbros por cualquier Otrds · 
conceptos~j~tintos a los aquí expresados, 

.· .... ~lECCION 11 
POR~fERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 21.~ · Póf¡a!prestación de servidO\~Úb!icq de limpia, recolección; 
tratamie¡:ltóy;~IS:¡)osk;ión final de resiaúo~. se capsarán derechos ?-cargo< .. 

los propietartq~ ()j:l6seeo#res de predios ur~rlf:¡s ~ cÓnforme a las sigUientes · 
por los co~~pí6s Q.~i)1i ti .. \. . . . . 

·-:--:-. ':-·· ---:-:·:;.~::}(:::( 

~flr ;;)'~;i;;;_ \(

~f;;¡\J~:éPfO~i'lll 
PoR sERvJclós_:e~. setiuRIDAo 

Artfculo 2?;;i #.~i";;J~~ labores de vigila~ci~ ·ed;'lllgares específicos,i q~~ V 
. "'=•M·"~·~· el per~p:a~~.?~liai'de la policía pr\'t~~ntlva, ~e ~usarán los sigqi~rit.~% 

~- ''!:;es 19 de Dlciemb~d::::3 Número ~:~:VII 

. ---~ ~: 

_;__:· .,_ 

·-: . 
__ ...... 

;.; . 
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:J · . 
) :, '. 

Nún:ier~ de veces el salario 
m.intmo general vigente 
) •, <~n el}v'lunicipio 

.,;.;e :· 

Por cada policía auxiliar, diariamente si 6.5 

SECCION IV 
DESAR~QLLO ~RBANO 

Artfeulo 23.- Por los se~icio~ que en materia de Desafrollo Urbano, 
Protección Civil, Ca¡astro y Bomberos presten losAyuntamientos. ,./(. 

L- Por los servicios deDésarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes 
cUotas: 

·:::; 
:~. 

A) Por la expedición ' de licencias de construcción, modificación o 
reconstrueciqn, se causarán los siguie"nte~ :,derechos: 

. ~:.: ·. ·. 

l.- En licencias de tipo habitacíonal; 

a).,. Hasta por 270 días, para obras ~YP volumen esté comprendig? ~h más de 
70 metrós cuadrados y hasta 200 nietros cuadrados, el 4% ai millar sobre._ el 
valor de la obra; · ·' 

b) .- Hasta por 360 dí~s. para obras cuyo voiun;~n esté tomprendido en ~á;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. 

11.- En licencias de tipo comercial, industrial y ?e servicios: 

a) .- Hasta ppr :270 días, para obras cuyo~ volumen esté comprendido. en 
más de 70 melfo~ .cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millat-wbre 
el valor de la obra; · · · · · 

b) .- Hasta pqr 3Sd di as, para obras cuy"h ~;;"~~~¡;"~; se comprenda ~n rr~s : tie: if ' 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuádradbs, el al millar s6ore ;et 
valor-de la .. obra; y 

e) .- Hasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados, el6% al millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obr<,~. autorizada conf~rme a es,teartículo, no'se concluya _eQ el 
tiempo previsto en la ficencia respectiva, se otorgar$ una prórroga de lél rniSrría,: 
por la cual se pagará el 5Ó% del importe infclaJ; ha~úl fa conclusión de ra 6J;>r~ . de ·········· 
que se trate. Así mismo, de no presentar presupuestó de obra, el valor de la 
construcción se determinará multiplicando la sUperficie por construir por el valor 
unitario de construcción moderna autorizada por el H. Congreso del Estado. 

111 .-Por la expedición de licenqías de Uso del Suelo, tratándose de uso Industrial, 
Minero, Comercial o de Servicios, 0.01 del Salario Mlni111o General Vigente en el 
Municipio por metro cuadrado. ·· 

B).· Por la autorización para la fusión. subdivisión o relotificación 'de terrenos: 

- Por la subdiSisión d~,.. predios, por cada jote resultante de la subQíJ;~;:~ • 
$250.00. .. . . .· 

. . . . : 

C) .- Por la expedición-d~l documento que conte~ga la enajenación de inmuebles . 
que realicen los Ayuntámientos, en l.os términos del Capftulo,Cuarto dei Titulo 
Séptimo de la Ley de Gobiernq yAdfuÍJ:)Jstración Municipal, §,~ '-ciil.Ísa@. un derecho 
del $650.00 sobre el precio dela operadón, (Título de Propiooád). < 

. :~ . ~--

'i ... > :::· ·' 
.}': 

' · 
__ .;;·' 

SECCION~( 
·=~ 
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éifj~,l~ ; u ;;;,¡ ..... 
l ~t:;~tf~ expe~ición de: 
· ~),,Q_iútíficadós 
b}t;~gaiizáción de firmas 
e) Certificación d!i! ~O.I:N!Jientos 

... ·=·· :-~-:.r =~;:;. 

Núhiercfcte veces el salario 
mínimo gen!'f~f~lgénte 

en el Mij~J6.f¡¡to ·· .··.· 
: .. 
1.0(} 
!1;00 , 
1:oo 

;¡¡.," ';,'i SECCION VI , 

ANUENCIAS, AUTORiZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORT ACIOÑ EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTE~IDO ALCOHOLICO 

'<~~;d6~.to 25.- Los serviqios ~~ e,~edición de anueqp!¿~ munlc[pales, para 
. f lícencias para la veritá y boh$um'Q de bebidas cptl contenido .alcohólico , 

E;!;x:p¿dición d~ autorizaciones eventuales y expedición de guías de t ra~sportación 
d!Ófbebidas con contenido alcohó.lico, causaran derechos atendiendo éJ·Ia ubicación 
y áftipo 'dé giro del establecimfentó 6 evento de que se trat~,, COhforme a las 
siguientes cuotas, · 

1.- Por la expegición de anuencias municipales: 

Número de veces el salario 
mfnimo general vigente 

en el Municipio 

Tiertda de aL!toservicio 312 

11 .· Pa<~ la expedición de autorizaci~nes eventuales, por dfa, si se trata de: 

Número de veces el salario 
ll}íf!imo general vigente 

en el Municipio 

1.- Fiestas S6ifl~;~~~ y Familiares 

CAPITULO TERCERO 
P~OOUCTOS 

\.:.~:-··: .,,. -:/ 

. SecetON UNICA 

9 

Artículo 2Ei .• - ;;'lb~ productos c~usarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, ,d~ las siguientes actividades: 

1.- EnajenaciÓri·onerosa'de bienes muebles. 
2/ Enajenación onetos·a de bienes inmuebles. •' 
3.c0tor!;#Úniento de financiamíentoyx~ndimiento de capitales . 
4,cf?or mensura, remensura, desljndé ó localización de lotes. 

. Por cada concepto de c.obró lactJota de: $40.00 

~[:venta de Lotes en el Panteoo 
Por cada lote $250:00 

6.- Servicio d~~dtocopiad() de Documentos a Partíclll~(es 
.::;~.> ; ,; . -. 

~i~~ad:i~~~~J;~~~~O,/;~·jj;)i i 
C!ipia fó~rtíficada 

•. písqq; t!~il~le 3.5 pulgadas 

vsMG\c.··· 
o.os · 

. {PiscQ comp13cto 
:1.(11Pf.~slóh pbr hoja 

-~~~~f;~nda,miento de Bienes Mu~tiles ~··· Inmuebles 

:~' .... ."-· 

Pesos 
$2.00 
24;00 
24,00 .. 
24.00' 
. 7.00 . 

)::::~~7:\l?::t;_~ .· . :é ~:~;:;,;·. :·. 
Equipo a rent~r: Tarifas d~,ijt.fo;pel Mu~ícípio de Cucurp~ 
Oompe ·· 

Viaje de piedra · ·~ .. ··· 
Viaje de Tierra / •. ilÚ.}'\)> 

·' aoo:oo :- .::):::: 
200 oó. ;:~·.;_;.;:~.;;::~\) ' 

. <;¡; }// 
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Viaje de Arena 
Viaje de Agua 

Retroexcavadora 
· Motoconformadora 
Renta de Casino Grande 
Renta de Ca¡;ino Chico 

200.00 
200.00 

$ 300.00 .pd} ~~rii 
$ 400.oo 'ü. Porfiora 
$J ,200.00 · Por'Evento 
$ 500.00 Por Evento .. 

A~tíc~iA 27.- El monto de l~sproductos por la enajer¡aciór-tde lotes en los 
panteones lvJunicipales se establ~cerá anualmente por los Ayuhtamientos, en 
tarifa~ qu~ ~e publicarán en los taplekos de avisos del propio Ayuntárr¡(ento y en el 
Boletín OfiCial del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enerQ al 
treinta y uno de diciembre de cada año. . • ..::·•····· · 

' Artículo 28.- ·· El monto de los prodÚóJo~ por 1~ enajenación de pienes 
muebles e inmuebl~s estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento Córi base, 
en el procedimiento que $.e establece en el Caprtulopi:larto de la Ley de Gohfempi~ .;; 
y Administra<::ión Municfpal. ·· ·· , . ·· 

,./:· 

Artículo 29.- El monÜ;> de ifos productos por ,;SI ' 6torgam~nto de 
finanCiamientO: y rendimiento 9e c~pitales1 estará determin¡¡do .por los contratos 
quese establezcan con las instituciones firyancieras respectivas. . ··· 

Artículo 30.- El monto de los productos por arrendamiento de bi~.nes 
muebles e inmuebies estatá determinado por lO$. contratos que se establezcán con ·· 
los arrendatarios. · · · · 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION LINICA 
MULTAs 

~:- •, 

Artículo 31.- De las multas impuestas PW .la autoridad Municipal ppr/ . 
violación a las dispqsi'ciones de las Leyes de T€áns1to· del Estado de Sonora/ de ·:·,, · ;:,. 
Seguridad Pública para el ' JiE¡;tado de Soncira, de·: prd~namiento Territor.Ú1)7;y:· · :'}; 
Desarrollo Urbano del ~$.t~#:CJe Sonora y deJa pr~S.imte a$y, así como dei ·B¡lrid?' ~;> 
de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de. 'jás citouíares y de las detnás •'' 

·· .disposiciones de ob·S:éNa~.ci.a ··general en la juriS.d1c~,óftié'rfitorial del Municipio ···y :qe;.,:~. :Jf.Y:~ 
cualquier otrp ordenamlehto jurídicq cuyas normas faculte~).,;;~,.; !~ . autoridad 
Muntcipal a ltriponer multas, de acuerdo a i!ip leyes y normatiyff!'i;!des q'U~;de ellas 
emanen. · · ·· · 

Artículq 32.- Se impondt~ multa equivalente de entre 8 y ~.R .veces el 
salariorr)ínimó diario vigente en iá cabecera del Municipio: · ···•·· 

a) Por conducir vehlcufos en estado de ebried<i,{ o bajo influencia' d~ ..• •> +r. 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delit~. 
procediendo conforme a los artículos 223, fraCCipn. Vlf, inciso a) y 232, inci$Ó a),' 
de la Ley de Tránsfto,del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le. falten las dos placas d~ d~culación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehícUlo y clebl$ndose remitir at Departamento de 
Tránsito, procediendo conforme a los ArtículOs 223, fracción Vil, inctso b) y 232, 
inciso b} de fá ley de Tránsito para ej Estaclo· de Sonora. ..· · 

e) Por permitir el propietario o poseedor de unve~lcdfá'que lo conduzcan por._, 
personas menores de 18 ario~ o que carezca(l ' e~!ós d~ permiso respecltvo; 
debiéndose además impedirla yirculación del vehícul6, procediendo conforme at : 
Artículo 232, inciso e) .de la teyde Tránsito para el Est~do <;le Sonora. 
. .. . :::. 
Si el automóvjl es propl~dad de un menor ele 18 años y este es qljieinJoconduce 
sin permiso c6úespondiente , la mutta''se :aplicará a los padres, t):¡tores d·q.yienes 
ejerzan la patria potestad. ,, • · ···· · ,., 

Artículo 33.- Se impondrá multa equivalente de entre 4 y S J~~es-etsalario 
mínimo oiarló yigente en la cabecera del Municipio, cuando sé h'lcurra 'en las ,,;."; . 
siguientes' ihfracciones: .· · ·· 

/Y# s.úk':;. ·.· 

a) Por hacer uso cualquier vet'lfculo de sirenas Ylóc&; :re~El~~das a los vehíctllbs · 
de emergencia , debíénci()S~ además obligar al condv'ctor ·a que se retire del 
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vehículo dichos dispg~~tivos, procediendo confonp~,. Artículo 233, inciso a) .~~- la .. 
Ley de Tránsito Pi!lfa et'Esfa,go de Sonora. -<~·· :t· · · 

---~:· ~:-.:-7' ;fLF?:--.r:::= \;"/=.· .r~::: ·:/ ~~=-:~~t~: ~k}:·. . ·· ... ·. =::;:::.::~j.:.::.;:;-: 
' ) Por causar q$ño$' a pública o bi~íieS. , c#l.t);.sta,Bo o del Muni$jpi 
. otivo del tránittP.diL los, procediend:&, ,~oiif6fri:¡fai Artículo 233, i~ 

.. ., .. "········,.·"'''''"'. de la Ley de Trán~ít~:p . i Estado de Sonora{ . , ;t' " ... 

(Í~~~r~:~,,~,~~~)~~~~:~,~: ·,~~~\~r:' :~'·,:: 
a) Reaniár competencias de vé'k>cildatíé~ o aceler,<:jción de íiehlculo , en las vía.s 

..•.. ,..,,.,, .. , .. ,,. .... ,, .• ,., .. , ..•. públicas. . .. ;t>? < , · / r <;L.·.·.'.••.•·.: .... • •. ·.·,·.. .·.·.·.·.<.·:. ¡,···:·.:··· .· .:::·:-~:.:.:; ::::~p};: ,;.,·.;·:-:··· . 
·.:::·.:::;: ··:;.;;:~:;:; ·:·:·:>::::-····~:.-

...... ,.mP"'o rrr,,no respe~~~J,~ f:refer~Mcia de paso d~t~, ~~hícu!Os considerados cbrrió <Je 

e) Porcircvlar en lasVf¡3$ públicas a velocidades superiores a l<!~ •. a,vtorizadas. 

)\:}ti:~~~~~~ 35.- Se aplicar~¿~Üiia ::;~~valente de entr4ki':~ .~~ \9e1 salario 
niiliirl'lb\ diario.ivigente en la i:;ábéc~(á de~4 Municipio, cuando se tncvrra en las 
siil:!iehtesii')Jt~cciones: · .. ; .... ' .• , ·.··· .· .... ; .. r;.·· 

.·.$:.:... :::.·, :~_;;:(\':'= 

a) ~ondtJdi; vehíC!JIPS c¡¡reciendb de . licencj~, pOf olvido, si~ ' justíficacip11 •9 
· .••.... careciendo ésta dé fós · r~-qt,¡isitos necesarios.q!'q\Je iti.:l. qorresponda a la c@se de 

. .vehículo para lo cüalfliei~xp~dida. t ... ·· / ·. .. ) .•.•. 

Conducir en ~íg~~{); d~~ f~lta de precaución o rebasar por la derecha. 

e) [)arv,yelta a la izquierda o ~~r~p.t:r:a ,§in hacer la señal correspondiente con la 
mano o.Córi el indicador mecáqícó, así cómo indicar la maniobra y no r~alizarla . 

· .. ~· . ·.· 

ti •· ArtícuJo 36.- Las infracciones a esta Ley en que incúrran personas que no 
sean corid~tlores de vehículos,. se sam:;iorÍarán de la siguiente manera: 

~ -:;. 1.- Multa equivale,n~~ ·:de.:::~ntre o.S ~:· 1 .. O del s~fariO ~-~nimo diar.io vigente .. ~n fa·: .. 
pabecera del Murtttipio: . ' . , , .····. ·: ) .•. : · 

··· ·. >\< ~., X ~) Basura: por a(fojarbasuri:l'en las vías públ)cas. :; 

\',;,'; ''''A ' .... Artículo 37~~;.~i~,b~l~ de Jos aprovec~amieN6~ ~or recargos y dori~ii~o~;' 
esta~n geterminados de acuerd? ~ lo .señalado en el articulo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. , ,·· · 

_:::v;:·· . } .; .... t~?- :\:·=· :·:J :.:· .::.w r.::::-
::::: ·:.: : ··::;;~~ 

;ó·:.!;~;) TnüLoTERCERo 
DEL PRESÜFitJ(S'STO DE INGRESOS 

, Artículo 38.· . Dur~ilí$. el ejercicio fiséal de 2014, el Ayuntamieritb d~; , • 
Municipio de Qucur:pe; Sonora, recaud~.rá ingresos por los coñceptos .· ' 

. mencionados en./~LTfhiio Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: ,,. •· ··. · ·' · ·. · 

Partida . Qohcepto 
,: .. :::·:··:·:· 

10oo •·, fmpuestos 

11()0 Ímp~~~to sobre los irtgréios 

11ba ·. Impuesto sobr~ qiversi;~es y 
espectácylo~píÍint(cos 

lmpuest~á sp~r~ ~t Patrimonio 

lmpues!~~~~~J~I .. 

1.- Recaudación 

Parcial Pre~upuest? Total 

$442,746 
·).; 

.. :·.----

1ó 

300,000 
~do.óo9 .•. ·· .. 

:~!~i~~¡;~~~?~' 100,000 

Consunib·y lilii('traii:saccíones 

1 mpuest3.,~re(ti~f~iq~t 7,466 
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1700 Accesorios de Impuestos 
' 

··::·:·: 

.· ... ~ 1701 Recargos '{':• 22,000 

' 1.- Por impues~o predial del ejercicio .. 2,000 ,. 
:~:· ;:.; 

. 2 . ~ . Por impuesto predi al de .. 
=·~· 

17,000· .. 

' ·ejt'!rcicios anteriores 

3.- Recargos por otros ímpuestos 3,000 ~ 

4000 Oérechos $39,592 ,. 

"' 
~ .. 

4300 Derechos por Prestaciói'l- de 
···,; .::: 

~ 
& .. :-: :., .. _ 

Servicios 

~·=--.;;. 
4304 Panteones 1,063 

1.- Venta de lotes en el panteón 1,063 
··==~ 

4307 Seguridad pública 10 
.. 

1.• Por policía auxiliar 10 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licenplas de 18,500 
construcción modificaclóh o 
reconstrucción 

2.- Expedición de licencias de uso 100 . 
de suelo (industrial; minero, etc) 

.J:::-

3.- Por la expedidón del documento 9,750 ¡.:. 

que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

4.- Autorización para ftt.sión, 10 
subdivisión o relotificadón de 
terrenos ~:;·:· 

-~ . 4313 Por la expedición de anuencias para 10 
tramitadicencias para la venta y 
consumt> de bebida$ con contenido )': 

~ 
alcohóllqa.s .. .. 

1.- Tienda de aufoservicio 

43:14 P\jr la expedición de autorizáciones 
eventuales por día (eventos 
sociales) 

1.~ Fiestas sociales o familiares 552 ~: . 

4311 Servicio de limpia 414 
~'-' 1.- Limpíez~de lotes baldíos 414 

.:_: ..:::. 

4318 Otros servicios 9,183 

1.- Expedición de certificados 5,934 

2.- Legalización de firmas 20 
"'·.' 

'; ..... 

3.- Certificación de docvrnentos por 
,. , -·~: 

3,229 
hoja ·"::=~ 

5000 Productos . $150,071 

5100 · Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamí4hto de bienes muebles e 50,000 
~ ;, inmuebles no sujetos a régimen de 

dominio público , . · 

:"! " 5103 Utilidades, dividendos e intereses 41 
ff• 

;O)·:- e, 

'41'' k . Otorgamiento de financiamiento 
yrendimiento de capital~s 

y<::-
6200 Otro~ Productos de r'¡~~ : 

.Corrie-nte · -~:; 

5209 s.~rvicio de fotocopiado de 
..;~ 

' documentos a Pé!;rticulares 

-.. 5210 Mensura, remensti(<l, deslinde o 10 
localización de lq1es 

.:,;: 
5300 Productos éfe 'Capital 

.... ·:::·,:::\:-~/-
":::::o::·; 
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.·. ~\·-

5301 

5302 
. d~m···P.n.~.·u·;· .:·:··m:.a·a·.·-·e····~ .. ·.:b·e····~~ó~~~~: ~~¿;:f;J'a~!4& 
,.. •.• . '"'· ' ,,.."'"''·': .. ,;~· nerosa de bierte~. . :. , 

... •· sujetos a régimen de •. 
domrh público ./ 

;~~-:;:.:;;;. 

Aprovechami~fítti ·• .. 

,; ~~~~~~~:amí,t;id,~:Tipo 
·:::1:t~~S:;~~:~~~~~~::\t:~;~f:)t···· 

Multa,s . , . , 

6105 

6109 

7000 

8000 

99~~f(9ci~i;1... . .. · · ' 
;Bortét1taje ~obre recaudaciólsub~ 

·~Qery~i;;l fjsc~l . .· . 

1fi~~es~~ por Venta de Bienes y 
ServiCios (Param.unicipales) 

Ingresos de O~~~ci~~ 'de 
Entidades Pat~münl~J:pal~s 

Organismo o petado; fnteimunicipal 
para los Servicios def\gua Potable, 
Alcantarillado del Rto (OOISAPAR) 

Participaciones y Aportaciones 

8100 Pattidp~ci~~es 
8101 ~$hdo general de participaciones_ 

8102 

. 8103 

8104 

81os 

Fondo de fomentomunicipal 

Participacion~s estatales . 

Impuesto federal sobre tenencia y 
uso de vehlculos (rezago) 

Fondo de impu;~to ésp~cial (sobre 
alcoho(';é~ryeza y tabaco) 

. :/ ·;,; ~ 

81 06 Po~dod~ i~~uesto de autos J'lUelfo$ ' ''-

81 08 fondo d~ ~~ry,pensación para 
resarciilj(~i'i.to por disminución del .. 
impuesto sobre automóviles nuevos 

. Fondo de fiscalizacion .. 

-s11o IEPS a las gas~Jfn~s y ;dlesel 
.y:. s.ioO: Aportaciones •:•: 

82ó1 Fondo de aportaciones para el 
forH31ecimí!'l~lo municipal 

8202 

8300 

Fondo pe aportaciones para la 
ínfra.estnictura social municipal 

. ::: i . 

éo.hvertios Federales y Estatales 
(Descentralización y . •· ·-« 

< 8308 

832.1 .. 

Reasignación de Rec~.rsos) 

Programa de empleo témpora! 

Recursos SEDESOL Ramo XX 

8.322 Recursos del Fondo de 
Pavimentac;ión y Espacios Públicos 
( F:CiPE.DéP) 

·.-;. ··.;···;,--· :. 

8335 Qpnc~)o~st~tal para la ... 
QQ.nc;e.rta~iot'i para la Obra Púl~Hc;a ) ,,.<. 
(C-~GOR}; )t ... . . 

;s&Q,~. Transferencias,~lgii~~iones, 
:<. ?:v,;subsidios y o~~s-~Z~a~ .. 

, >:$;3.00 Subsidios y S«l:lve®icine( 
·r:~:;:~ : :.~0:: ; :·~-·:·· . :-:·:-: ·.· -. . :- ...... , 
<>r 93lH · Fideicomiso pai~CO,adyúvaral 

··~> · ". desarrollo de las entidades 
fedétáM~$ :y municipios 

9400 ~yUda~':$¿ci~les 
9403 APoyo~: E~traQrdinarios 

' : \¡;4~;;0,~<: , 

$131,319 . 

100,00Q i\.~ ... 

11,319 ' .. 

480.,000 

10 

10 

700 ,000 

$24~;;60 

$9,636,630 

$20 

• ;lo'"·-

'; :-·· 

iii._ ___________ J_u_e_v_es--1•9•d•e•D--ic.ie·m--b-re __ d_e_I2•0•1•3--·N·u-·m __ e.ro __ s_o_s_e_c_c_._x_v_x_x __________________ 78 
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-~t/Uf:~-:-:-: $1 o ,s4.,;h¡as·:\:á:~--
----}:Y~~-:-~-· _._.:;:·::r·· .. __ .... ·-~ ;_-.-:\:--

. ~;., ,, ~1l; tt ... <<"., :,> i;?·~~;·; ,, 
Art1culo 3~hP.~ré! el ~jercicio fiscal de ?P14 . . ~~ i:tprueba la Ley de 1il$res~~ ) A 

Presupu.esto de lnQ~f.lSc)S del Ayuntamiento del Mui¡tplpio de Cucurpe, S~O,qrc( i;y;> 
con un 1mporte de $10,641,~~$ . {SON: DIEZ MILLONES :S~JSCIENTOS 
CUfiRENTA Y UN MIL TRESC11;2NTÓStREINTA Y OCHO f=\{PSOS.Ó.tíftOO M.N.) . 

.. :, __ ... ;- .: . ; .. . . . -~ - :- ;.- ... -. ; .. . --::.-

iTITUl.-0 CUARTO '! : ' 
DISPOSICIONES FINALES .e; ;: 

·-: ·Y~\:·· 

...... Artículo 40.,. En los casos de otorgamieQto de .prórrogas para el pago)q~) 
.· áédito.s fiscales,, se causará interés del 2% mensuáf¡ $Obre saldos insótutÓs, 
durante el año 2014. ' .·. ·· · · · 

Artículo 41.~ En 'los términos del Articulo ' si de la Ley de Hacieh~~ 
Municipal, el pago ext@mporáneo de. lo~ créditos\'fls·cales, dará IH9W al copt&~da 
recargos, si.endo la tasa de los mismos· de un 50%, mayor ¡fla; se~,alada en el 
artícul9 que antecede. . ..... ·· · ·· 

-~ 

Articulo 42.- El Ayuntamlento del ryl~nicipio de Cuct,J{pe, Sonor~. deberá 
remitir?! Cpftgreso del Estado, para 1:a e~irega al Instituto Superiq(4eiAuditoria y 
Fiscalízac!Óti, la Calendfjfjzación anual de los lfJ9[7~os . aprobados 'en la Prese[Jt~; 
l-ey y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el31dé Enero del año 2014. · · ··•· 

~- . 
. :':~:- -:::: : .-.~: 

Artículo 4~.- El Ayunta(lliento del Municipio de CucGrpe, Sonora, envjaÚí al 
Congreso del Estado, par¡:¡ la entrega al Instituto Súperior de Audlfóriá y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los · cu~reot~ y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la i!1fQr(1'1aCión y' documentación. Se[lalada en la 
fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del EsÚidÓ de Sonora 
y 7" de la Ley qe Fiscalización S~péribr para el Estado de Sonoríl . 

, Artículo 44.- Las sanciones . pe.cl!niarias o restitutorias que err su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de .. Cqrttrol y Evaluación MunicipalO el Instituto 
Superior de Audito.riá yFi~C?Iización: se equipa~';a,9r$ditos fiscales, r<>no~<>ronn 
Obligación la Tesqrei'ía MWl(~ipal de hacerlas ~f~'C!ivas . ·. \. c .. :.· ... ... : ... :"''~:. 

-- <f ·:~::· ,~:- ;; -::·\- t;;:· ;~r~-: ·:~, • \;:~-, 
''" t(·'< FTRANSITd'J}I¡C>-'S >' .. J'l 

.~ . .·.··-.:-:-; :)' ·-:~;'_\::-.. :.;·:. :: ~-:-:·: -;_.,,:; 

Artículo Primero.: La pffi~ente Ley .entrará e~}:.;¡¡;;¡ai-? el :día pri(1'1ero de <>m•rn'•'"'~L· 
año 2014;·cprevia su publicación ~p.;efBq¡~Jn Oficial del Gobi~~h:ÍéLJ;~tado. 

--.--.. /(:_>:~ ,.\r ·::-; ·. :r -'~~~t~-· .-:>· ·-::,~~ 
Articulo Segundo.- El Ayunta~iento del Municipio de Cucurpe., reniJtirá a la 
Secretaria ' de Hacienda del ''Gobierno del Estado, por conducto) def Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscatit.aciónt la información corres·po):idl~rlle a su 
recaudación de imp_u~sto prediaÍ y derechos por servicios dé a{¡úa potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo rnunicípal o intermunicipal que preste 
dichos servicios , inc!uye11doconceptos accesorios. 

Dicha información a~érás~~ entregada a ma~rtardar en la fecha límite paf~p~ce¡r ' •: 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fl~cal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que se::1r1 .definidos ·. de 
conforinida(l.con la reglamentaqlón federal aplicable, a fin deqtleseá'remitida a la 
$~cret<i.ría de Hacienda y Crédito Públlco para su validación {determíoación de 
los coe.fícientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de 'Fomento 
Municipal, en los términos dela Ley de e,:;gordinación Fiscal. 

~OMUNIQUESE AL TlTULAf\ DEL PODER EJECUTIVOJ?AAA.'SU PUBLICIÓN EN EL ªQLETit·t . 
OfiCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. ' :' ·· . i. J)i · .. ····•··. 

SALON DE SESIO~~ OEL :~, CONGRESO DEL fuAoÓ>·HERJV10SILLO, SONO;;¡ l~::D~ : 
DICIEMBRE DE 2013.." j)IPIJ'J"/)o,DO PRESIDENTE.- ·q iJIJAN MANUEL ARMENTA MOftTAÑQ¡/ 
RUBRICA. DIPUTADA SECRt'I'ARIA.- C. JV1IREYA- ALMADA BELTRAN, Rl)~RICA DIPUTADA 
SECRE'fAlÚJ(-·C. ROSSANA COBOJ ·•~~f{t!A1:,·~~BRICA. ;;})'J·:Y;<¡ :'; 

POR TANTO MANDO SE PUBLIQUÉ EN E( BOLEflN OFICIAL DEL GOBÍEf\NO ci'@t ESTADO Y 
SE l.É Dé EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.· ,, ·.•·• i > i 

.. :·.; "<:::./:;? 

DADO ~N lA RESIDENQA DEL PODÉR ÉJECUTIVO, ,, .. Ef'I . LA CIUÓAfi;bE HERMO~rt) .. O, 
SONORA, A LOS DIEC!NÚEV.E OlAS DEL MES DE QlOEMBRE..,DEL AÑO DOS MI~ ![RECE:.{! 
SUFRAGIO EFECTIVO. ;f'{O ;REfLECCIÓN.- EL GóBERNAOOR,; OEL ESTADO.- ~@tlk[~Rl"\0 ~ \, 
PADRÉS ELlAS.- RUBRICA::~ El SECRETARIO DI$ GGBl.ÉRNOJ; LIC. ROBERTd 'ROMÉRO ··.~. 

.. . ~ÓPEZ.- RUBRICA.•, . , ' \> i ';¡c):it·:.: ... •~.·.·.i..,·'.:.•·.!.~ .. '.t.t.%i\l 
: _-:·::::{\::? -.- .· >· . 
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