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;\l.\RTES 3! DE DICIEl'llliRE A.. "íO 100� 

EDICION ESPECLA..L. No 16 

GOBlER:"'O DEL 

ESTADO OF. SONORA 

ARMANDO WPEZ NOGALES, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 

NUMERO 167 

EL H. C ON GRESO DEL ESTADO LTnRE y SOllERANO D E  SONORA, EN 

NOMBRE D EL PUEB LO TIEN E A BIEN DECRETAR LA SIGUIENTE: 
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DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2003. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 12.- Durante el ejerc1c1o fiscal del año 2003, la Hacienda Pública del 
Municipio de Nacozari de García, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se señalan. 

Artículo 22.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de Jos 
ingresos mu nicipales. 

Artículo 32.- En todo Jo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Mu nicipal, Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribu ciones derivadas 
de las competencias otorg adas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, al municipio. 

Artículo 5º.- Para la estipulación del objeto de las contri buciones, los sujetos y sus 
derechos y obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del 
impuesto se determinarán en la Ley de Hacienda Municipal. 
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CAPJTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

IMPUESTO P REDIAL 

l\lo\RTES 31 DE DICIEI\ffiRE A.t"\iü :!UO:! 

EDICION ESPECIAL. No.l6 

Artículo 62.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TA RIFA 

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

Inferior al Millar 
De $0.01 a $38,000.00 $ .10.14 0.0000 

$38,000.01 a $76,000.00 $ 40.14 1.2210 

$76,000.01 a $144,400.00 $ 86.54 1.2220 

$144,400.01 a $259,920.00 $ 170.12 1.5652 

$259,920.01 a $441 ,864.00 $ 350.94 1.7098 

$441,864.01 a $706,982.00 $ 662.02 1.7108 

$706,982.01 a $1,060,473.00 $1,115.59 1.9687 

$1,060,473.01 a $1 ,484,662.00 $1,811.51 1.9698 

$1 ,484,662.01 a $1 ,930,060.00 $2,647.06 2.0800 

$1 ,930,060.01 a $2,316,072.00 $3,573.49 2.0810 

$2,316,072.01 En Adelante $4,376.80 2.0821 

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

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

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 

$8,438.01 

$10,299.01 

a $8,438.00 

a $10,299.00 

En adelante 

TARIFA 

Tasa 

$40.14 

4.7653 

6.1370 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
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Tratándose de Predios No Edificados,  l a s  sobretasas existentes para cada predio, se 
red ucirán en un 30.6%. 

111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pred ios ru rales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categor ía Valor por Hectárea Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1 :  Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regu larmente. $30 ,000.00 0.8482 

Riego de g ravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
i r regularmente aún dentro del Dist rito 
de Riego. $15,000.00 1.4906 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(1 00 pies máximo). $12,000.00 1.4837 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 1 00 pies). $8,000.00 1.5066 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. $1,500.00 2.2602 

Agostadero 1 :  Terrenos con praderas 
naturales. $1 ,200.00 1 .1 613 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados p ara pastoreo en base a 
técnicas. $600.00 1 .4733 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. $300.00 0.2322 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

:\LúUES 31 DE DJCl�'ffiRE Ac'\;0 2002 

EDICION ESPECV\L. No.l6 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 14.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
q:Je se prestan a los usuanos de estos servicios en el municipio de Nacozari de García, 
Sonora, son las siguientes: 

RANGOS DE CONSUMO 

O Hasta 10 M3 
11 Hasta 20 M3 
21 Hasta 30 M3 
31 Hasta 40 M3 
41 Hasta 60 M3 
6 1  Hasta 70 M3 
7 1  Hasta 200 M3 

201 En adelante 

PARA USO DOMESTICO 

VALOR 

$1f74 cuota mínima 
1.62 por M3 
1.78 " 
1 .86 " 
2.22 " 
3.22 " 
4.0 1  " 
6.61 " 

PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y ORGANIZACIONES 
PUBLICAS 

RANGOS DE CONSU MO 

O Hasta 1 0 M3 
1 1  Hasta 20 M3 
21 Hasta 30 M3 
31 Hasta 40 M3 
41 Hasta 70 M3 
7 1  Hasta 200 M3 

20 1 Hasta 500 M3 
50 1 En adelante 

TARIFA SOCIAL 

VALOR 

$85. 1 2  cuota mínima 
9.40 

1 0  0 1  
10.26 
10.94 
11.86 
1 2.67 
1 3.86 

por M3 
" 
" 
" 

" 

Se aplicará un descuento de cuarenta (40) por ciento sobre las tarifas domésticas regulares 
a quienes reúnan los siguientes requisitos: 
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1. Ser pensionados o jubilados con una  cantidad mensual que no exceda de $1,200.00 (Mil 
Doscientos Pesos 00/100 M. N.). y 

2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $40,000.00 
(Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N .), o 

3. Ser personas con problemas de tipo económico que sean determinantes para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por Jos servicios públicos a cargo del Organismo 
Operador en el Municipio de Nacozari de García, Sonora. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo, deberán ser acreditados a satisfacción por 
Estudio de Trabajo Social, llevado a cabo por el Organismo Operador correspondiente en 
coordinación con el Sistema Municipal del OIF. 

En n ingún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior 
al veinte (20) por ciento del padrón del Municipio de Nacozari de García, Sonora. 

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

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

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo 
operador, se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Cambio de nombre 
b) Cambio de toma 
e) Carta de no adeudo 
d) Reconexión de servicio 
e) Reconexión de servicio comercial 
f) Duplicados de Recibos 

$ 75.00 
500.00 

50.00 
50.00 (normal) 

200.00 (troncal) 
1.00 (troncal) 

Artículo 15.- El Organismo Operador del Municipio de N acozari de García, Sonora, 
podrá determinar presuntamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 107 y 108 de la Ley 104 de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos 
consumos,  tales, como: 

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

:.L\RTES 31 Df DICIE.o\1RRE A .. ÑO 2002 

EDICION ESPECIAL. No.16 

Artículo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de 
conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la 
siguiente manera: 

/.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

11.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga 
de la siguiente manera: 

A).- Para tomas de agua potable de 1 /2" de diámetro: $395.00 (Trescientos Noventa y Cinco 
Pesos 00/1 00 M.N.). 

8).- Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $500.00 (Quinientos Pesos 00/1 00 
M.N.). 

C).- Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $250.00 (Doscientos Cincuenta Pesos 
00/100 M.N.). 

D).- Para descargas de drenaje de 6" a 8" de diámetro: $395 .00 (Trescientos Noventa y 
Cinco Pesos 00/1 00 M. N.). 

Artículo 17.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones 
comerciales e industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a 
conectar a las redes existentes, los fraccionadores deberán cubrir las siguientes cuotas: 

1.- Para conexión de agua potable: 

A 1).- Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $31,075.00 (Treinta y Un Mil 
Setenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.). 

A 11).- Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para 
los fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

8).- Para fraccionamiento residencial: $37,290 .00 (Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa 
P�sos 00/100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

C).- Para fraccionamiento industrial y comercial: $62,150.00 (Sesenta y Dos Mil Ciento 
Cincuenta Pesos 00/1 00 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 
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El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base 
a una dotación de 300 litros por habitante por día. 

11.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

.A. 11- Para fraccionamiento de interés social: S1.88 (Un Peso 88/100 M.N.), por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

A \\).- Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para 
Jos fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

8).- Para fraccionamiento residencial: $2.98 (Dos Pesos 98/100 M.N.}, por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

C).- Para fraccionamientos industriales y comerciales: $3.92 (Tres Pesos 92/100 M. N.}, por 
cada metro cuadrado del área total vendible. 

111.- Por obras de cabeza: 

A).- Agua Potable: $92,095.00 (Noventa y Dos Mil Noventa y Cinco Pesos 00/100 M. N.}, por 
litro por segundo del gasto máximo diario. 

8).- Alcantarillado: $33,188.00 (Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 00/100 
M. N.}, por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

C).- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los incisos A y B. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base 
a una dotación de 300 litros por habitante por dia. 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% 

calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 18.- Por el agua que se utilice en construcciones, Jos fraccionadores deberán 
cubrir la cantidad de $10.09 (Diez Pesos 09/100 M.N.}, por metro cuadrado del área de 
construcción medida en planta. 

Artículo 19.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la slguiente manera: 
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1).· Tambo de 200 litros 

11).· Agua en garzas 
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$3.00 

$15.00 por cada M3. 

'\.fARTES 31 DE DICIEMBRE -�"<O 11)0:!. 

EDICION ESPECIAL No.l6 

Artículo 20.- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de 
agua residuales serán determinadas por el organismo operador, tomando como base la 
cl::s:f:cación siguiente: 

1.· Para aque.Uas empresas cuya actividad este dentro del rubro de talleres mecánicos, 
tortillerías, panaderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de 
esta clasificación, el importe por permiso será de 15 (quince) veces el salario mínimo 
diario vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, 
lavados de carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado 
fotográfico y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, 25 (veinticinco) 
veces el salario mínimo diario vigente. 

3.· Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, 
anfiteatros, laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración 
de productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el 
importe por permiso será de (45) cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente. 

4.· Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, 
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y 
empacadoras de carne, elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que 
encuadre dentro de ésta clasificación el importe por permiso serán de 75 (setenta y 
cinco) veces el salario mínimo diario vigente. 

El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando así lo considere el procedente, considerando para tal efecto la 
calidad y el volumen de sus descargas. 

Artículo 21.- A partir del día primero de Marzo de 1999, los usuarios industriales y 
comerciales cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 
002 tendrán una cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente del100% sobre el 
importe de su consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes 
vertidos a la red de alcantarillado determinado conforme a la tabla 1 de éste artículo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las 
condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para sus procesos 
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o para lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin 
trampa de grasas o el debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, 
restaurantes, maquiladoras, laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de 
alimentos, rastros entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la 
calidad de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen 
cuantitativa y cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan 
las descargas y para todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 o 
condición particular fijada por el organismo operador. 

Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados 
y cianuro en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con 
los valores correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que 
contempla la norma oficial mexicana 002. 

A partir del 1 ro. de Marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a 
dichos límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente 
conforme a la tabla 1 de éste artículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada 
uno de ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro 
se multiplicaran por el factor 0.001, para convertirlas a Kg./m3. Este resultado, a su vez, se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes 
correspondiente, obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en Kg. Por mes 
descargados al sistema de alcantarillado . 

. Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por Kg de contaminante, a 
efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales 
pesados y cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del 
contaminante correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo 
resultado deberá dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el 
índice de incumplimiento del contaminante correspondiente. 

Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en éste artículo y se 
procederá a identificar la cuota en pesos por Kg de contaminante que se utilizará para el 
cálculo del monto del derecho. 
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Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los Kgs. del 
contaminante por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este artículo, por la cuota en 
pesos por Kg que corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, 
obteniéndose así el monto del derecho. 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 

DESCARGA 

Rango Cuota en pesos por kilogramo 
de 

Incumplimiento 
Pesos por contaminantes Pesos por metales pesados 

mayor de 0.00 y hasta 0.1 O 
mayor de 0.1 O y hasta 0.20 
mayor de 0.20 y hasta 0.30 
mayor de 0.30 y hasta 0.40 
mayor de 0.40 y hasta 0.50 
mayor de 0.50 y hasta 0.60 
mayor de 0.60 y hasta 0.70 
mayor de 0.70 y hasta 0.80 
mayor de 0.80 y hasta 0.90 
mayor de 0.90 y hasta 1.00 
mayor de 1 .00 y hasta 1. 1 O 
mayor de 1 .1 O y hasta 1 .20 
mayor de 1.20 y hasta 1.30 
mayor de 1 .30 y hasta 1 .40 
mayor de 1.40 y hasta 1.50 
mayor de 1 .50 y hasta 1.60 
mayor de 1 .60 y hasta 1. 70 
mayor de 1.70 y hasta 1.80 
mayor de 1.80 y hasta 1.90 
mayor de 1.90 y hasta 2.00 
mayor de 2.00 y hasta 2.1 O 
mayor de 2.1 O y hasta 2.20 
mayor de 2.20 y hasta 2.30 
mayor de 2.30 y hasta 2.40 
mayor de 2.40 y hasta 2.50 
mayor de 2.50 y hasta 2.60 
mayor de 2.60 y hasta 2.70 
mayor de 2.70 y hasta 2.80 

básico y cianuros 
1 er. Se m. 2do. Sem. 1 er. Se m. 
0.00 0.00 0.00 
0.94 1.04 37.99 
1.12 1.24 45.10 
1.24 1.37 49.86 
1 .33 1.47 53.53 
1.41 1.56 56.57 
1.47 1.63 58.18 
1.53 1.70 61.48 
1.58 1.75 63.55 
1.63 1.81 65.43 
1.67 1.85 67.15 
1.71 1.90 68.76 
1.75 1.94 70.25 
1.79 1.98 71.66 

1.82 2.02 72.96 
1.85 2.05 74.24 
1.88 2.08 75.44 
1.91 2.12 76.58 
1.94 2.15 77.67 
1.96 2.17 78.71 
1.99 2.21 79.72 
2.01 2.23 80.69 
2.04 2.26 81.62 
2.06 2.28 82.52 
2.08 2.31 83.40 
2.1 o 2.33 84.24 
2.12 2.35 85.06 
2.14 2.37 85.86 

2do. Sem. 
0.00 

42.22 
50.12 
55.41 
59.49 
62.87 
65.77 
68.33 
70.63 
72.72 
74.63 
76.42 
78.08 
79.65 
81.11 
82.51 
83.85 
85.11 
86.33 
87.45 
88.60 
89.68 
90.72 
91.72 
92.69 
93.63 
94.54 
95.43 
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mayor de 2.80 y hasta 2.90 
mayor de 2.90 y hasta 3.00 
mayor de 3.00 y hasta 3.1 O 
mayor de 3.10 y hasta 3.20 
mayor de 3.20 y hasta 3.30 
mayor de 3.30 y hasta 3.40 
mayor de 3.40 y hasta 3.50 
mayor de 3.50 y hasta 3.60 
mayor de 3.60 y hasta 3.70 
mayor de 3.70 y hasta 3.80 
mayor d e  3.80 y hasta 3.90 
mayor de 3.90 y hasta 4.00 
mayor de  4.00 y hasta 4.1 O 
mayor de 4.1 O y hasta 4.20 

mayor d e  4.20 y hasta 4.30 
mayor de 4.30 y hasta 4.40 
mayor de  4.40 y hasta 4.50 
mayor de  4.50 y hasta 4.60 
mayor d e  4.60 y hasta 4.70 
mayor de 4.70 y hasta 4.80 
mayor d e  4.80 y hasta 4.90 
mayor de  4.90 y hasta 5.00 
mayor de 5.00 
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2.16 2.40 
2.18 2.42 
2.20 2.44 
2.22 2.46 
2.24 2.48 
2.25 2.50 
2.27 2.52 
2.29 2.54 
2.30 2.55 
2.32 2.57 
2.34 2.60 
2.35 2.61 
2.37 2.63 
2.38 2.64 
2.39 2.65 
2.41 2.67 
2.42 2.68 
2.44 2.71 
2.45 2.72 
2.46 2.73 
2.48 2.75 
2.49 2.76 
2.50 2.77 
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86.64 96.30 
87.39 97.13 
88.13 97.95 
88.85 98.75 
89.55 99.53 
90.23 100.29 
90.90 101.03 
91.55 101.75 
92.19 102.46 
92.82 103.16 
93.44 103.85 
94.04 104.52 
94.63 105.18 
95.21 105.82 
95.78 106.45 
96.34 107.06 
96.89 107.69 
97.43 108.29 

97.96 108.88 
98.48 109.46 
99.00 110.03 
99.50 110.59 
100.00 111 .15 

Artículo 22.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las 
consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a Jos costos correspondientes para la 
prestación del servicio, calculado por el Organismo Operador del M unicipio de Nacozari de 
García,  Sonora. 

Artículo 23.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la Unidad Operativa 
conforme al Articulo 87 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al  Art ículo 109 de 
la ley 1 04 de Agua Potable y Alcantari l l ado del Estado de Sonora, e l  usuario deberá pagar 
por e l  retiro del !imitador, una cuota especial equivalente a 2 veces e l  salario mínimo diario 
vigente y el costo de reparación de los d años causados para la limitación ó suspensión de la 
descarga de drenaje conforme al Artícu lo  115 de la Ley 104. 

Artículo 24.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por 
la cantidad especificada en el período de consumo correspondiente dentro de ía fecha límite 
para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 5% del 
total d e  su adeudo, mismo q ue se cargará en el s1guiente recibo. 
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Artículo 25.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no 
tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de 
capacidad de la misma, el costo de la tarifa doméstica en su rango mas alto. 

Artículo 26.- los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros. 
lal·ar.derías, baños pút>licos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, 
pagarán un 30% adicional al importe de su recibo por consumo de agua., de la misma 
manera cuando las condiciones del servicio así lo requieran, podrá el organismo operador 
determinar la canti9ad de agua máxima a dotar diariamente a estos. 

Artículo 27.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y 
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con 
estas obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las 
condiciones que se pacten con el banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen 
dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional correspondiente para el pago de estas 
amortizaciones. 

Artículo 28.- las cuotas contempladas en los artículos, variarán de acuerdo a los 
cambios que se presenten en los principales costos que inciden en la operación de los 
sistemas para la prestación de los servicios, afectándolos mensualmente por un factor de 
ajuste que se determinará de la siguiente manera: 

F= 0.50 X EE + 0.25 X S + 0.25 11 + 1 

DONDE: 

F = Factor de ajuste por el que se multiplicarán las cuotas en el mes de que se trate. 

EE = Variación porcentual en costo de la energía eléctrica en su tarifa No. 6 del mes 
inmediato anterior 

S Variación porcentual en el salario mínimo del mes inmediato anterior. 

11 = lndice inflacionario del mes inmediato anterior determinado por el Banco de México. 

Artículo 29.- El usuario doméstico que pague su recibo 5 días antes de la fecha de su 
vencimiento tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo de agua potable, 
siempre y cuando esté al corriente en sus pagos, así mismo, por el pago anual anticipado se 
efectuará un descuento del 15% sobre el adeudo que se determine por parte del Organismo 
Operador. 
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Artículo 30.- Las cuotas que actual m ente cubre la Secretaría de Educación y Cultura 
del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y 
.s1cantaril/ado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, prim aria y secundaria, 
así como los establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán 
cut;;ertos mensualmente en forma directa al Organismo O perador del Municipio de Nacozari 
de García, Sonora. 

17 

Artículo 31.- Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán 
contemplar entre los componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos 
habitacionales o en el desarrol lo de cua lquier t rabajo que invol ucre la rehabilitación o 
construcci-ón de tomas de agua potable, las instalaciones de válvulas /imitadoras de servicios 
en el cuadro o col u mpio de cada toma, de acuerdo a las especificaciones y características 
que p ara el efecto e mita el organismo operador. El incumplimiento de ésta disposición será 
causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de servicio o entrega- recepción de 
nuevos fraccionamientos, desarrollos habitacionales u obra civil. 

Artículo 32.- De conformidad con l o s  artículos 75, 84 (h) de la ley 104 de agua 
potable y alcantarillado del Estado de Sonora. 

a) Los usuarios que por razones de comp ra-venta, deban hacer su cam bio de 
propietario, deberán presentar toda la documentación que a juicio del organismo 
operador sea suficiente y pagar una cuota especial para servicio doméstico de dos 
s alarios mínimos, y a los servicios no domésticos de ocho salarios mínimos vigentes en 
l a  zona correspondiente. 

b) En la s olicitud de la expedición de certificados de adeudo o n o  adeudo, el u suario 
pag ará una cuota especial equivalente a dos salarios mínimos y solicitarlo con cuando 
menos veinticuatro horas de anticipación. 

Artículo 33.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en 
forma clandestina, será sancionado conforme al artículo 11 O, incisos 11, 111, V. X, XV, XVI; 
para efectos de su regularización ante el organismo operador con relación a los artículos 71, 

72, 73, 7 4, 75, éste podrá calcular presuntivamente el consu m o  para el pago 
correspondiente conforme al artículo 108, incis os 111, IV, V, y para tal efecto el organism o  
operador l o  ejercerá e n  función de los artícu l os 109, 11 í, 114 y 115, de la ley 104 d e  agua 
pota ble y alcantarillado del estado de Sonora. 
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Artículo 34.· Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro 
municipio, toda aquel la pe rsona física o moral que haga mal u so del agua en cualesquier 
forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 11 O, 
fracción XII, artículo 111, 112 y 113 de la ley 104 de agua potabl e  y alcantaril lado del  estado 
de Sonora. 

Artículo 35.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje 
sanitario sea necesario cambia rla por que l a  vida úti l  ha llegado a s u  término e l  usu ario 
deberá solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al mismo us uario, derivado éste 
del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al artículo 
84, incisos b ,  e, d,  g, h, de l a  ley 104 de agua potable y alcantaril lado del estado de Sonora. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 36.- Por la prestación del servicio de alumbrado públ ico, los consumidores de 
ene rg ía eléctrica,  pagarán u n  derecho equivalente al 3% sobre el importe del consumo 
señalado e n  los recibos, que por la prestación del se rvicio de energía eléctrica, expida la 
Comisión Federal de Electricidad. 

POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 37.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección,  traslado, 
tratamiento y disposición final d e  residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios 
o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

1.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado $1.00 

PANTEONES 

Artículo 38- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán 
derechos conforme a las sigu ientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

l .  Por l a  inhumación, exhumación o rei nhumación 
de cadáveres 

a) En fosas 

11 Por la inh umación ,  exhumación o rei nhumación 
d e  restos h u manos , áridos o cremados: 

a) E n  fosas 

5 

5 
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Artículo 39.- La inhumación en la iosa común de cadáveres y restos humanos de 
personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas 
inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los 
Ayuntamientos, sean a título gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este 
;:;s.pitulo. 

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

RASTROS 

Artículo 40.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l. El sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Ganado porcino 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

SEGURIDAD PUBLICA 

2 
2 
2 
2 

Artículo 41.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el 
personal auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

l. Por cada policía auxiliar, diariamente 

TRANSITO 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

4 

Artículo 42.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
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Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

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

a) Permiso para manejar automóviles del servicio 
particular para personas mayores de 16 años y 

menores de 18 

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

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos 

4 

30 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 
0.1 O% del salario mínimo vigente en el municipio. 

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

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta días 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta días 

$10.00 

$20.00 

Artículo 43.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de 
estacionamiento de vehículos en la vía publica, deberá ajustarse a lo establecido por el 
Artículo 6° fracción 11, en relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, debiendo 
acordar por el H. Cabildo, disposiciones de observancia general, en donde se establezcan 
formas y plazos de pagos diferentes a lo señalado en el propio Artículo 128, de la Ley de 
referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de control de tiempo y espacio. 

DESARRO LLO URBANO 

Artículo 44.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, 
Catastro y Bomberos. 
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Por la expGdición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán 
derechos conforme a las s iguientes cuotas, debiendo considerar el valor de la obra y Jos 
siguientes rubros: 

1.- En licencias eJe tipo habitacional: 

a).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
un s alario mínimo general v igente en el municipio, como cuota mínima o e l  2.5 al millar 
sobre e l  valor de la obra; el que resulte superior; 
b).- Hasta por 540 días, para obras cuyo vol u m en exceda de 30 m etros cuadrados , el 5 
al mi l lar sobre el valor de la obra o, un salario mínimo g eneral vigente en el municipio 
como cuota mínima, el que resulte superior; 

11.- En l icencias de t ipo comercia l ,  industrial y de servicios: 

a).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
1.5 del salario mínimo g eneral vigente en el municipio como cuota mínima o, el 3 al 
millar sobre e l  valor de la obra; el que resulte s u perior; 
b).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados, el 7 
al millar sobre el valor de la obra o, 1.5 del salario mínimo g eneral vi gente en el 
municipio como cuota mínima, el que re sulte superior; 

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

Artículo 45.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntami ento, se pagarán 
los de rechos conforme a la s i gui ente base: 

1.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral, por cada 
hoja: $60.00 

1/.- Por expedición de certificados catastrales s imples: $60.00 

111. Por asignación de clave catastral a Jotes de terreno de fraccionam i entos, por cada clave: 
$60.00 

IV. Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, por cada 
certificación: $60.00 
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V Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles: $60.00 

VI. Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno: $60.00 

Vil. Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias: $120.00 

VIII. Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: $100.00 
' 

IX. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas 
turísticas y de uso de suelo, por cada variante de información: $100.00 

X. Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado catastral de 
propiedad: $60.00 

XL Por mapas de municipio tamaño doble carta: $100.00 

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

Artículo 46.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causarán 
los derechos conforme a la siguiente base: 

l. Por la expedición de certificados de seguridad, en los términos de los arHculos 35, inciso g) 
y 38, inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: Hasta 
$200,000.00 por permiso. 

CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 47.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos 
que se presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes 
cuotas: 

1.- Captura 
11. .. Retención por 48 horas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 
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CERTIFICACION Y LEGALIZACION 

DE FIRMAS Y DOCUMENTOS 

Artículo 48.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las 
siguientes c uotas 

l. Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Certificados de documentos por hojas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

2 
2 

LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 49.- Por el otorgamiento de licencias o permisos para la colocación d e  
anu ncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto l a  que se realice por medio d e  
televisión, radio, periódico, revistas e interne!, s e  pagarán los derechos conforme a la 
siguiente tarifa: 

l. 

11. 
111. 
IV. 

Anuncios cuyo contenido se transmita a través 
de pantalla electrónica, hasta 1 O m2 
Anuncios y carteles l uminosos, hasta 1 O m2 
Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 O m2 
Publ icidad sonora, fonética o autoparlante 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente en el 
municipio, por otorgamiento 

de licencia por cada año 

30 

20 
15 
20 

Artículo 50.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos , 
serán cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o 
carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos señalados e n  este capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios , fincas o vehículos en donde s e  
fijen o coloquen los anuncios o carteles o se l leve a cabo l a  publicidad, a s í  como las 
personas físicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los 
anuncios , carte les o publicidad. 

23 
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Artículo 51 .- Estarán exentos d e l  pago de estos derechos, los anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades g ubernamentales en sus funciones de 
derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, 
las asc;ciaciones religiosas y las de carácter cultural. 

ANUENCI AS, A UTO RIZA CIONES Y G UIAS DE TRANSPORTACI ON 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 52.- 'Los servicios de expedición de anuencias m unicipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebi das con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de g uías d e  transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, cau sarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate, conforme a las sig uientes cuotas: 

l. Por la expedición de anuencias m unicipales: 
1 Fábrica 
2. Envasadora 
3. Distribuidora, Ag encia o Subagencia 
4. Almacén 
5. Depósito 
6. Expe ndio 
7. Ultramarino o tienda de servicio 
8. Cantina, bar o cervecería 
9. Cabaret o centro nocturno 

1 O. Discoteca 
1 1 .  Restaurante 
1 2 .  Fonda, taquería, p izzería y similares 
1 3. Bodega 
1 4. Supermercado 
1 5. Casino 
1 6. Club Social 
1 7 . S al ó n  de baile y salón social 
1 8 .  Salón de billar o boliche 
1 9 . Café cantante 
20. H otel o motel 
2 1 . Centro recreativo o deportivo 
22. Abarrotes 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 51 3 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 570 

427 a 51 3 

285 a 427 

61  a 76 

342 a 427 

427 a 570 

342 a 427 

427 a 570 

342 a 427 

342 a 427 

5 1 3  a 570 

342 a 427 

285 a 342 
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Tratándose de la expedición de anuencias m u n icipales por cambio de domic i l io  se apl icarán 
las cuotas anteriores reducidas en un 75%. 

I J .  Por /a expedición de au torizaciones eventuales, por d ía: 

1 .  Fiestas scx:ia/es o famil iares 
2 .  K ermés 
3. Bai les,  g raduaciones, bailes trad icionales 
4. Carreras de caballos, rodeo, jar i ;� eo y eventos públ icos . 
s imi lares 
5. B ox, l ucha, beisbol y eventos p ú blicos similares 
6. Ferias, exposiciones ganaderas , comerciales y eventos · 

p ú bl icos s imi lares 
7.  Palenques 
8. Presentaciones artísticas 

1 1 1 .  Por la expedición de guías para la transportación de 
b e bidas con contenido alcohól ico con origen y destino 
de ntro del M u nic ipio: 

CAPITULO TER C E R O  

P R O DU CTOS 

1 . 5 a 3.0 
3.0 a 1 2 .5 
1 .5 a 3.0 

1 0 . 0  a 1 5 .0 

1 .5 a 3 . 0  

43 a 7 2  

57 a 72 

57 a 72 

1 . 5 a 3.0 

Artíc u l o  53.· Los producios causarán cuotas y podrán prove nir ,  enunciativamente, de 
las sigui entes actividades: 

1 . - Venta o arrendamiento de cajas estaci onarias o de de pósito 
para la bas ura, desperdicios o residuos sól idos: 

2.- Por mensura, remensura, deslinde o l ocal ización de lotes: 

3.- Enajenación o nerosa de bienes muebles  

4 . - Otorgamiento de financiamiento y rendi miento de cap itales 

5.- Venta de lotes en el panteón 

6.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

$300.00 

$ 1 00.00 
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Artículo 54.- Los ingresos provenientes de los conceptos a q u e  s e  refiere e l  artículo 
anterior, en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido 
en los contratos o convenios que los originen. 

Artíc u l o  55.- E l  monto de los productos por la enaJenación de lotes en los panteones 
,\ hHliCI�'.Jies s e  est.�L1Iece r.� anualmente por los Ayuntamientos, e n  tarifas que se publ icarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del  Gobierno del 
Estado, y regirán del  d Ía primero de enero al treinta y uno de diciem bre de cada año. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAM IENTOS 

Artículo 5 6 . - De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
d isposici ones de las Leyes de Tránsito para e l  Estado de Sonora, de S eg u ridad Pública para 
el Estado de Sonora, de Desarrollo U rbano para el Estado de Sonora, y de la presente Ley ,  
as í como l o s  Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de l a s  circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del  mu nicipio y de 
cualqu ier otro ordenamiento ju rídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a 
imponer mu ltas , de acuerdo a las leyes y normatividades que de el las emanen. 

M U LTAS D E  TRANSITO 

Artículo 57.- Se impondrá multa equ ivalente a 30 veces el s alario m ínimo diario 
vigente en la cabecera del M u nicipio: 

a) Por transportar en Jos veh ículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

b) Por prestar servicio públ ico d e  transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, i mpidiendo que conti núe 
circulando y se re mit irá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comu nicará tal situación a 
la Dirección de Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio públ ico d e  transporte con las u nidades de emergencia 
sim ultáneamente con l as autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 58.- Se impondrá multa hasta 26 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del M u nicipio: 
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a) Por cond ucir vehículos en estad o de ebr iedad o bajo la inf luencia de estupefacientes y 
arre sto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
art ículo 223, fracción Vil de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con u n  vehículo al que le falten las dos placas de circulación ,  con placas 
alteradas, vencidas o que no l e  correspondan,  procediéndose además a impedir la 
.,:;rculaci6n cia/ vahiculo ¡• debié ndose remitir al Depanamento d e  Tránsito. 

e) Por perm it ir  el propietario o poseedor de u n  vehícu lo que lo conduzcan personas menores 
de 1 8  años o que carezcan éstos del  perm iso respectivo, debiéndos e  además impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste e s  qu ien lo conduce sin permiso · 
correspondiente,  la m ulta se aplicará a l o s  padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

d) Por hacer s i t io  los automóviles de alqui ler en lugar no autorizado. 

e) Por hacer terminal sobre la vía públicá o en lugares no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje 

Artículo 59.- Se aplicará mu lta hasta 1 3  veces el salario mínimo di ario vigente 
en la cabecera del  Mu nicipio, cuando se incu rra en las s iguientes i nfracciones: 

a) Por hac e r  uso cualquier vehículo de s i renas y l uces rese rvadas a los vehículos de 
emergencia,  debiéndose además obligar al cond uctor a que s e  retire del  vehículo dichos 
dispositivo s .  

b )  P o r  causar daños a l a  v ía pública o bie nes d e l  Estado o d e l  M u nicipio, con motivo de 
tránsito de v e h ículos . 

e) Por falta d e  permisos para circular con equ ipo especial movible.  

Artículo 60.- Se aplicará mul ta equivalente a 1 O vece s el salario mínimo diario 
vigente e n  la cabecera del M unicipio, cuando se incurra en las s iguientes i nfracciones: 

a)Realizar com petencias de velocidades o acele ración de veh ículo, en las vías públ icas. 

b) Fa lta de colocación de banderolas en el  d ía , o de lámparas en la noche, e n  caso de 
e stacionamiento o d etención de veh ículos sobre el arroyo d e  ci rculaciÓn, e n  lugares de 
escasa vis ib i l idad .  

2 7  
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d )  Por negarse a prestar e l  servicio público sin causa justificada, a s í  como abastecerse de 
combu stible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

e) Por 110 respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia. 

t) Por circular erf las vías públicas, a velocidades superiores a las autorizadas. 

g) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de veh ículos de servicio público de 
pasaje. 

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

Artículo 61 .- Se aplicará multa hasta 5 veces el salario mínimo diario vigente en 
la cabecera del Múnicipio, cuando se incurra en las siguientes infmcciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de 
transporte, en las vías públicas, s in tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o i ndicación del 
agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular vehiculos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral , s in  el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso 
del Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier municipio, 
se sancionarán con multa de 1 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la 
capital del Estado. 
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f) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él.  

g) Por d iseminar  carga en la vía pública, no cub rirla con lona cuando sea susceptible de 
esparcirse, o se transporten objetos repug nantes a la vista o al olfato, así  como arrojar 
basura en la v ía pública, el conductor o pe rmitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

h) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca 
de las personas o vehículos que constituyen u n  riesgo. 

i) Por fal t a  d e  herramientas, in dicadores o l lantas de repuesto en veh ículos destinados al 
serv icio sea d e  pasaje o carga tanto públ ico como privado. 

j ) Por circular Jos veh ículos de servicio público de pasaje: 

1 .  S i n  el N ú mero económico en lugar vis i ble y conforme a las d i mensiones, color de la 
un idad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

2. Falta de identificación del tipo de servic io  que se presta y cuando p roceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 62.- Se aplicará multa equivalente a 3 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del M unicipio, al  que incu rra en las s iguientes infracciones: 

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

b) Camb iar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro veh ículo y 
provocando ya sea, un accidente, u na frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No .uti l izar el c inturón d e  seguridad, contravi n iendo lo dispuesto por el artículo 1 08 de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier c lase de vehículos que no 
reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos 
por la Ley de Tránsito para el Estado de S onora. No guardar la distancia conveniente con el 
vehículo d e  adelante . 

d) Sal i r  i ntempestivamente y s in  precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacion arse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble f i la;  independientemente de que la autoridad proceda a mcvilízar el 
vehículo.  
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f) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaci ones permitidas . .  

g )  Circular fallándole a/ vehículo una o varías d e  /as luces regla mentarias o teniendo estas 
d Eficiencias. 

h) Circular l os v e h ículos con personas fuera de la cabina. 

i) Circular con un véhículo q u e  l leve parcialm ente ocultas las placas. 

j) No di sminuir la velocidad en intersecc iones, p uentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

k) Dar vue lta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los veh ícul os que circulen en 
sentido op uesto, efectuando esta mani obra sin tomar las precauciones debidas. 

1) Falta 
'
de aviso de baja de un vehículo que ci rcule con placas de dem ostración. 

m) Fal ta de calcomanía de revisad o y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

n) Dar vuelta lateral mente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

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

Artículo 63.- Se aplicará multa hasta 5 veces el salario mínimo diario vigente en 
la cabecera del  M unicipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin j ustificación o careciendo esta 
de los requisitos necesarios o que no corresponda a l a  clase de ve hículo para lo cual fue 
expedida. 

e) Uso de la luz roja en la parte delantera de los veh ículos no autorizados para tal efecto. 

d) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
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e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

f) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin h acer la señal correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, así como indicar la m aniobra y no realizarla. 

Artículo 64.- Las infracci ones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos,  se sancionarán de la sigu iente manera: 

1. M ulta equivalente a 2 veces el salario m ínimo diario vigente en la cabecera del municipio : 

a) . - Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

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

1 1 .  Multa equivalente a un salario mínimo diario vigente en la cabecera del municipio: 

a) .- Basura: por arrojar basura en las v ías p ú blicas. 

TITU LO TERCERO 

DEL P R ES U P U ESTO D E  I N G R ESOS 

Artículo 65.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el  H .  Ay untamiento del Municipio de 
Nacozari de García, Sonora, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se enumeran: 

31 

1 . - Im puestos $945,185 

a )  I mpuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

b) Impuesto sobre loterías, rifas y sorteos 

$ 38,447 

1 ,000 
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1 1 . -

e)  I mpuestos adicionales 

1 . - Para asistencia social 6% 

d) I mpuesto predial 

1 . - Recaudación anual 
2 . - Re:cupe-ración de rezagos 
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e) Impuesto
, 

sobre traslac1on de dominio de 
bienes inmuebles 

f) Impuesto por la prestación del servicio de 
hospedaje 

Derechos 

a) Alumbrado públ ico 

b) Panteones 

1 .- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

2.- Por la inhu mación, exhumación o 
reinhumación de restos humanos 

e) Seguridad públ ica 

1 . - Por policía auxil iar 

d) Tránsito 

1 . - Examen para manejar para personas 
mayores de 1 6  años y menores de  
1 8  años 

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

e) Desarrollo urbano . .  

1.- Expedición de l icencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

2.- Por los servicios que presten los cuerpos 
de bomberos 

3.- Servicios catastrales 

f) Control sanitario de animales domést icos 

1.- Captura 
2.- Retención por 48 horas 

g) Otros servicios 
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35,460 

35,460 

8 12,617 

568,832 
243,785 

57, 1 60 

501 

871 ,000 

280,000 

1 ,500 

750 

750 

21 0,000 

21 0,000 

3,000 

1 ,000 
1 ,000 
1 ,000 

1 ,000 

333 

333 
334 

1,000 

500 
500 

360,000 
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1 . - Expedición de certificados 
2.- Certificación de documentos por hoja · 

h) Licencias para la colocación de anuncios o 
p u blicidad 

1 . - Anuncios cuyo contenido se trasmite a 
través de pantalla e lectrónica. hasta 
1 0m2 

2 .- Anuncios y carteles luminosos hasta 
10m2 

3.- Anuncios y c a rteles no  luminosos ha sta 
1 0m2 

4 . - Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

i )  Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la  venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico 

1 . - Fábrica 
2.- Envasadora 
3.- Distri b u idora, agencias o subagencias 
4 . - Almacén 
5.- Depósito 
6.- Expen dio 
7.- Ultramarino o t ienda de servicio 
8.- Cantina, bar o cervecería 
9.- Cabaret o centro nocturno 
1 0. - Discoteca 
1 1  . - Restaurante 
1 2 . - Fonda, taquería, pizzería y similares 
1 3 . - Bodega 
1 4. - Supermercado 
1 5. - Casino 
1 6 .- Club social 
1 7. - Salón de baile y salón social 
1 8 . - "Salón de billar o boliche 
1 9.- Café cantante 
20.- Hotel o motel 
21 .- Centro recreativo o deporlivo 
22 .- Abarrotes 

j) Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por d ía (Eventos sociales) 

33 

1 80,000 
1 80,000 

2,000 

500 

500 

500 

500 

5 ,000 

227 
227 
228 
228 
228 
228 
228 
227 
227 

. 227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
228 

5 ,000 
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1 . - Fiestas sociales o fam i l iares 
2.- Kermesse 
3.- Bailes ,  graduaciones,  bailes 

tradicionales 
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4.- Carreras de cabal los, rodeo, ja ripeo y 
eventos públicos s imi lares 

5.- 6ox, lucha, beísbol }' e\'entos públ icos 
similares 

6.- Ferias,o exposiciones ganaderas, 
comerciales y eventos públicos similares 

7.- Palenques 
8.- Presentaciones artísticas 

k) Por la expedición de guías para la 
transportación de bebidas con contenido 
alcohólico 

1 )  Por la expedición de anuencias por cambio 
de domici l io (alcoholes) 

m) Servicio de l impia 

1 1 1 .- Productos 

Por serJicios que se presten en funciones 
de derecho p rivado .-

a) Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

b) Venta o arrendamiento de cajas estacionarias 
o depósitos para l a  basura 

e) Mensura,  remensura, desl inde o localización 
de lotes 

2. Por e l  uso, aprovechamiento o enajenación 
de sus bienes de derecho privado.-

a) Enajenación onerosa de bienes muebles 

b) Venta de lotes en  el panteón 

e) Arrendamiento de bienes m uebles e 
Inmuebles 
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625 
625 

625 

625 

625 

625 
625 
625 

1 ,000 

1 ,000 

500 

1 5, 500 

500 

1 00 

300 

1 00 

1 5,000 

1 0 ,000 

500 

4 , 500 
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IV.- Aprovecham ientos 

a) Multas 

b) Donativos 

c) Rei ntegros 

d) Aprovechamientos diversos 

1 . - Desayunos y despensas . 
2.- Entradas de a lberca 

V.- Participaciones 
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a) Fondo ge neral de participaciones 

b) Fondo de fome nto m u nicipal 

e) Multas federales no fiscal es 

d) Partici paciones estat ales 

e) I mpuesto fede ral sobre tenencia y uso de 
veh ículos 

1) Fondo de impuesto especial (sobre alco hol y 
tabaco) 

g) Fondo de i m pu esto de autos nuevos 

h) Participación de premios y loterías 

i) Fondo para el fortalecimiento municipal 

j) Fondo de aportaciones para la infraest ru ctura 
social 

k) Fondo especial del Gobierno del E stado 

TOTAL P RESUPUESTO DE INGRESOS 
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388,0 1 6  

250,000 

5 0 , 000 

31 , 528 

56,488 

5 1 ,488 
5 , 000 

1 9,327,870 

1 2 , 855 ,474 

1 , 090, 507 

1 00 

1 28 , 682 

823,232 

1 82 , 820 

275 ,872 

1 5 ,206 

3,382,257 

573,620 

1 00 

$21 ,547,571 
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Artículo 66.- Para el ejercicio fiscal del año 2003, se aprueba la Ley de Ing resos y 
Presupuesto de I ngresos de la Admin istración Di recta del H. Ayuntamiento del Mu nici p i o  d e  
Nacozari d e  García, Sonora, por un importe de $2 1 , 54 7 , 57 1 . 00 (VEI NT I U N  M I LLONES 
Q U I N I ENTOS CUAR ENTA Y S I ET E  MIL Q U I N I ENTOS S ETE NTA Y UN PESOS 00/1 00 
M .N . ) .  

Artículo 67.- E n  los casos d e  otorgamiento d e  prórrogas para e l  pago de créditos 
fiscales, se causarán intereses al 2% mensual,  sobre saldos insolutos, durante el año 2 00 3 .  

Artículo 6 B.- E n  los términos del  Artículo 33 de la Ley de Hacienda M u nicipal, el pago 
exte mporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, s iendo la tasa d e  los 
mismos d e  un 50% mayor a la señalada en el Articulo que antecede. 

Artículo 69.- El H. A yuntamiento del Munic ip io de Nacozari de García, Sonora, 
deberá enviar al H. C ongreso del Estado, trimestralmente, dentro de los treinta días 
sigu ientes al trimestre vencido a partir del primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2003, la 
información y documentación señalada en la Fracción XX I I I  del Artículo 1 36 d e  la 
Constitución Polít ica del  Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 70.- De acuerdo al A rt ículo 1 36 ,  tracción XXI, última parte, d e  la Constitución 
Política de l  Estado L ibre y Soberano de Sonora, y Artículo 6 1 ,  fracción IV,  i nciso B ,  de la Ley 
de Gobierno y Ad ministración M u nicipal,  el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente 
que reciba el Ayu ntamie nto,  deberá ser informado al Congreso del Estado. 

T R A N S I T O R I O S  

A RT I C U LO P R I M E R O.- E n  relación al Fondo Especial, éste se incrementará 
una vez que se d efina el m onto total y los criterios de distr ibución, mismos que deberán ser  
aprobados en el P resupuesto de Egresos del  Estado d e  Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
2003. 
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ARTIC ULO SEGUNDO. - La p re s ente Ley entrará en vigor e l  día primero de 
enero del año 2003, previa su pu blicación en el B o l e tín Oficial del Gobie rno del E stado. 

COMUNIQUESE A L  TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU SANCION Y PROMULGACIÓN.-

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLLO COl� EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE : ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA- SALO N DE SESIONES DEL H. CONGRESO OEL ESTADO - HERMOSILLO, 
SONORA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2002.- D I PUTADO PRESIDENTE.- C. RICARDO RIVERA GALINDO - RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- C.  DANIEL HIDALGO HURTADO.- RUBRICA - DIPUTADO SECRETARIO.- C. HELEODORO PACHECO 
VASQUEZ - RUBRICA-

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

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO. EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS TREINTA OlAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.-

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN . EL GOBERNADOR CO NSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ARMANDO LOPEZ 
NOGALES.- RU BRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- OSCAR LO PEZ VUCOVICH - RUBRICA.-
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EDICION ESPECIAL. No. l 6  

ARMAtl\IDO LO PEZ NOGALES, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habi tantes sabed: 

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido d irigirme la siguiente 

LEY : 

N U M E n O  1 6 8  

E L  H .  CONGnESO D E L  ESTADO LIBRE Y SOB ERANO D E  SONO nA, EN 

NOJ\113RE DEL PUEBLO TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGUI ENTE: 
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L E Y 

DE I N GRESOS Y P R E S U P U ESTO DE I N G R E SOS D E L  H. AYUNTAMI ENTO D E L  
M U N ICIPO D E  BAC OAC H I ,  S O N O RA, P A R A  EL E J E R C I C I O  FISCAL D EL AÑ O 2003. 

TITULO P R I M E R O  

Artículo 1 º.- Durante e l  ejercicio fiscal d e l  a ñ o  2003, l a  Hacienda P ública del 
M unicipio de Bacoachi ,  Sonora, percib irá los i ng resos conforme a las bases, tarifas, tasas o 
cuotas que en esta Ley se señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las d i s posiciones contenidas en la  Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los 
ing resos municipales. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la p resente Ley, para su inte rpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones d e  !a Ley de Hacienda M u nicipal, Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando s u  aplicación en este 
últ imo caso n o  sea contrario a la naturaleza p ropia del derecho fiscal. 

TITULO S E G U N D O  

DE L A S  CONTR I BU C I O N ES MU NICIPAL ES 

DISPOSICI O N E S  GENE RALES 

Artículo 4º.- El presente títu l o  tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las competencias otorgadas por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Politica del Estado L1bre y Soberano de Sonora, al municipio. 

Artículo 5º.- Para l a  estipulación del objeto de las contribuciones, los sujetos y s u s  
derechos y obligaciones en relación con las contrib u ciones, la b a s e  y l a  forma de pago d e l  
impu esto s e  determinarán en la Ley de Hacienda Mu nicipal. 

39 
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CA PiTULO PRIMERO 
D E  LOS I M P U ESTO S 

I M P U ESTO PREDIAL 

i\'l.UnES 3 1  DE DIClEi\ffiRE Al\;O 2002 

EDICION ESPECLA..L. No. l 6  

Artíc u l o  69.- E l  imp u e s t o  predial  s e  causará y pagará en los sig uientes términos: 

1 . - Sobre el valor caÍastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral C uota Fija Tasa para Aplicarse So bre 
Lím ite Inferior Límite Superior el Excedente del  Límite 

I nferior al Mi l lar 
De $ 0 . 0 1  a $38 ,000 .00 $ 40. 1 4  0.0000 
$38 ,000 . 0 1  a $76,000.00 $ 40 . 1 4  0.7 1 24 
$76,000.01 a $ 1 44, 400.00 $ 67.22 1 .0691 
$ 1 44,400.01 a $259,920.00 $ 1 40 .33 1 .2667 
$259,920 . 0 1  a $44 1 ,864.00 $ 286.69 1 .3676 
$441 ,864 . 0 1  E n  adelante $ 535 . 5 3  2.7466 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred ios edificados , será el resultado de s u m a r  a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multipl icar la tasa p revista 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 e n  el l imite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

1 1 . - Sobre e l  valor catastral d e  los predios no edificados conforme a la siguiente: 

Valor Catastra l 
Límite Inferior Límite S u perior 

D e  $0.01 
$ 1 0,338.01  
$ 1 2 , 6 1 7 . 0 1  

a $ 1 0,338 . 00 
a $ 1 2 , 6 1 7 . 00 

En adela nte 

T A R I F A  

Tasa 

$40. 1 4  
3 . 8896 
5.0097 

Cuota M ín ima 
Al  Millar 
Al Mil lar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada predio, s e  
red ucirán en u n  43.3%. 
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1 1 1 .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los p redios rural es, conforme a la  siguiente: 

T A R I F A  

C ategoría Valor por Hectárea Tasa al Mil lar 

Riego de gravedad 1 :  Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. $30 , 0 0 0 .00 0.8482 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
der echo a agua de presa o río 
irregu larmente aún dentro del Distrito 
de Riego. $ 1 5 , 000.00 1 .4906 

Riego de bombeo 1 :  Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
( 1  00 pies máximo). $ 1 2 ,0 00.00 1 .4837 

Riego de bombeo 2:  Te rrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 1 00 pies). $8,000.00 1 .5066 

Riego de temporal única: Te rrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. $ 1 ,500.00 2 .2602 

Ag ostadero 1 :  Terrenos con praderas 
naturales. $ 1 ,2 00.00 1 . 1 6 1 3  

Agostadero 2 :  Terrenos que fueron 
mejorados para pasto reo en base a 
técnicas. $600.00 1 .4733 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesé rticas de bajo rendimiento. $300.00 0 .2322 

41 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $40. 1 4  (Son: Cuarenta pesos 

1 4/1 00 M N. ) .  
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EDICION ESPECIAL. No. 1 6  

Artículo 72.- Para los efectos d e  este impuesto, s e  estará además, a las disposiciones 
que sobre d iversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

I M P U ESTO S O B R E  T R ASLACJON DE DOMINIO DE B I E N ES I N M U E B LES 

Artículo 82.- La tasa del Impu esto Sobre Traslación de Domi nio de Bienes I nmuebles 
en el municipio será élel 2% sobre la base determinada conforme a l o  d ispuesto por la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado.  

IMPU ESTO S O B R E  DIVE R SIONES Y ESP ECTACULOS P U BLICO$ 

Artículo 92.- Es objeto d e  este im puesto la explotación de diversiones y espectácu los 
públ icos. 

Por d iversión y espectác ulo p úb l ico debe entenderse ioda función de esparci miento, 
sea teat ral ,  cinematográfica, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique 
en los salones,  teatros, cal les,  plazas,  locales abiertos o cerrados, e n  donde se reúna un 
grupo de personas pagando por ello cierta suma d e  di nero. 

No se cons ideran es pectáculos públicos los represe ntados en restau rantes, bares, 
cabarets, salones de fiestas o de bailes y de centros nocturnos. 

Artíc u l o  1 0.- E l  impuesto a que se refiere esta sección , se pagará en el municipio, 
conforme a l a  sig uiente tasa: 

E l  pú blico asi stente a los espectáculos y divers iones referidas en la Ley de Hacienda 
Municipal ,  pagará por concepto de impuesto por cada boleto o cuota de admisión 
recaudadas el 1 %  del salario m ínimo general vigente en el municipio . E l  im porte de este 
impuesto será retenido por las pers onas físicas o morales promotoras del espectáculo o 
diversión de q ue se trate, y se rá enterado por las mismas a la Tesorería M unicipal.  

I M P U ESTO S O B R E  LOTE RlAS, R I FAS Y S O RTEOS 

Artículo 1 1 .- La tasa del  impuesto será del 1 0% de l a  emis ión de los boletos emitidos 
para la celebración de loterías, rifas o sorteos en el municipio.  
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I M P U ESTOS A D I C I ONALES 

43 

Artículo  i 2.· El Ayuntamiento, c o nforme al Artículo 1 00 de la Ley de Hacienda 
fvl unicipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los s iguientes: 

l .  
1 1 .  

Asistencia social 
Fomento turístico 

25�¡, 
25% 

Será objeto de este impuesto la real ización de pagos por concepto de los I mpuestos y 
D e rechos que establece la Ley de Hacienda M u n icipal ,  a excepción de l  impuesto predial,  
sobre traslación d e  dominio de bie nes i n m u e bles,  s obre diversiones y espectáculos públicos ,  
tratándose de o b ras de teatro y fun cione s  de circo,  c i n e  o cine matógrafos am bulantes y 
derechos de estacio namiento de veh ículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos i mpuestos, las que en su total idad en n ingún caso podrán exceder del 
50% sobre la base determi nada. 

CAPIT U L O  S EG U NDO 

D E  LOS D E R EC H OS 

AGUA POTABLE Y ALCA NTARI LLADO 

Artículo 1 3 .- Los pagos que debe rán cubrir  los u suarios por la prestación de los 
serv icios de agua potable ,  d renaje,  alcantari l lado, tratamiento y d isposición de aguas 
residuales, se clasifican en: 

1 .- C u otas: 

a) Por instalación de tomas domici l iarias 
b) Por con exión de servicio de agua 
e) Por conexión al  d renaje o alcantarillado 

y tratamiento d e  aguas residuales 
provenientes de uso doméstico 

$ 1 50 .00 
$ 1 00.00 

$50.00 

1 1 . - C uotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo e l  
saneamiento. 

a) Por uso m ínimo 
b)  Por uso doméstico 

$ 4 1 .00 mensual 
$ 41 .00 mensual 
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$ 87.00 mensual 
$ 1 50.00 mensual 

ALU M B R A DO PU BLICO 

:\L-illTES 31 DE DICIEl\fBRE A . .'\; O :!O(t! 

EDICION ESPECLAL No. l 6  

Artículo 1 4 .- Por la prestación del servicio de alumbrado públ ico, los consumidores de 
energía eléctrica, pag á rán un d erecho del 3%, sobre el importe del consumo señalado en los 
recibos que por l a  prestación del servicio de energía el éctrica expida la Comisión Federal de 
Electricidad . 

PANTEONES 

Artículo 1 5.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario mínimo 
ge neral vigente en el Mun icipio 

l . -Por la inhumación,  exhumación o rein humación de cadáveres: 
a) En fosas:  

1 . - Ad ultos 
2.- Ni ños 

b) En gavetas: 
1 . - Dobles 
2.- Senci l las 

1 .00 
0 .50 

20 .00 
1 0 .00 

Artículo 1 6.- La inhum ación en la fosa común de cadáveres y restos h umanos de 
personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aqu ellas otras 
inhu maciones q u e ,  de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los 
ayuntamientos, sean a t ít u lo gratuito, no cau sarán los derechos a que se refiere este 
Capítu lo.  

Asimismo,  c uando alguna autoridad e n  cumpl imiento de sus atribuciones determine l a  
exhumación, reinh umación o cremación d e  cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, dichas actividades se realizarán e n  forma gratuita. 
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Artícu lo  1 7.- C uando el servicio público de p a nteones se preste fuera del horario de 
trabajo, se causarán derechos adicionales de 100%. 

RASTROS 

Artículo 1 8 .- Por los servicios que preste el Ayunta miento en materia de rastros se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l. El sacrificio de:  
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Terneras menores de dos años 

Nú mero de veces el salario 
míni mo general vigente 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos a ñ os 

1 .00 

1 .00 

1 .00 

0.80 

0.80 

1.00 

0.50 

0.50 
0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

1 .00 

0.1 o 
0.1 o 
0.1 0 

f) Sementales 
g) Ganado mular 
h) Ganado caballar 
i) Ganado asnal 
j) Ganado ovino 
k) Ganado porcino 
1) Ganado caprino 
m) Avestruces 
n) Aves de corral y conejos 
ñ) Utilización de corrales 
o) Utilización de la sala de inspección sanitaria 

P ARQUES 

Artículo 1 9.- Por el acceso a los parques Y a otros centros que tengan por objeto 
satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes de los municipios, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas. · 

1 .- Niños hasta 13 años: 
2.- Personas mayores de 1 3  años: 
3.- Adultos de la tercera edad 

Nú mero de veces el salario 
míni m o  general vigente 

0.03 

0.05 

0.00 
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SEGU RIDAD P U B LICA 

.!\!ARTES 31 l>E DlCIE-\ffiRE At''\0 1001 

EDJCION ESPECIAL No l 6 

Artículo 20.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos ,  que desarrolle el 
personal auxi l iar de la  policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

-

Por cada policía auxil iar, di ariamente: 

Núm ero de veces el salario 
m ín i m o  general vigente 

5.00 

TRANSITO 

Artículo 21 .- Por los servicios que en materia d e  tránsito presten los ayuntamien tos , 
se pagarán derechos conformes a las s iguientes cuotas: 

N ú mero de veces el salario 
m ín i m o  g eneral vi gente 

l .  Por l a  presentación d e  los exámenes que 
se realicen ante la autoridad de tránsito 
para la  obtención de:  

a)  Licencias de operador d e  servicio público de 
transporte. 

b) Licencia de motociclista. 
e) Permiso para manejar au tomóviles de s

-
e rvicio 

particu l ar para personas mayores de 1 6  años 
y menores de 1 B. 

l .  Por el traslado d e  vehículos que efectúen las autoridades 
de tránsito, mediante la uti l ización d e  grúas, a los 
lugares p reviamente designados,  en los casos previstos 
en los artículos 223 fracción Vil y 235 inciso e) de la Ley 
de Tránsito del Estado d e  Sonora: 

a) Vehículos l igeros, hasta 3,500 kilogramos: 
b) V ehículos pesados, con más de 3,500 kilogramos: 

3 . 00 

2.00 

2 . 00 

3. 00 

5 .00 
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Adicionalmente a la cuota seña lada en esta fracc ión , se deberá pagar, por kilómetro, el 1 O% 
del salario mínimo vigente en el municipio. 

11 1 .  Por el almacenaje de ve hículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que 
antecede: 

a.' Vehículos l igeros . hasta 3,.500 ki logramos. diari a mente , por los pr imeros treinta días: 
0 . 1  o número de veces el salario mínimo general vige nte en el municipio. 

b) Vehículos pesados, con más de 3,500 ki logramos, diariamente, por los p rimeros treinta 
d ías: 0.20 número de veces el salario mínimo g e n e ra l  vigente en el mwnicipio. 

DESARRO LLO U R BA N O  

Artículo 22.· P o r  los servicios q u e  s e  p r e s ten en materia de Desarrollo Urbano, 
Catastro y Bomberos. 

Artículo '23.· Por l a  expedición del  documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los ayuntamientos, en los té rminos del Capítulo Cuarto del Título 
Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración M u n icipal ,  se causará un derecho de l 1 %  

sobre el precio de l a  operaci ón. 

Artículo 24.· Por los se rvici os que s e  p reste n en materia de Desarrollo Urbano, se 

causarán derechos confo rme a la si guiente b ase : 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

1 .  Por la expedición de consta ncias de zoni f icación 1 . 00 

11. Por la autorización para la fusión, subdivis ión o 
relotificación de terrenos: 

a) Por la fus ión de lotes, por lote fusionado 
b} Por la su bdivisión de p redios, por cada lote 

resultante de l a  s ubdivisión 
e) Por relotificación, por cada lote 

1 .00 

1 .50 

1 .00 
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1 1 1 .  Por la expedición de los certificados a que se refiere el Artículo 
1 70 de la Ley de Desarrollo U rbano para el Estado de Sonora, 
en virtud del cual se haga constar el cumplimiento de lo 
dispuesto en las licencias respectivas: 2.00 

EDICION ESPECLI\L. No 1 6  

Artículo 25.- Por los servicios catastrales prestados por e l  Ayuntamiento, se pagarán 
les derEchos conforme a la siguiente base: 

1 .- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada hoja: 
$50.00. 

1 1 . - Por certificación de copias de expedientes y docume ntos de arch ivo catastral, por cada 
hoja: $50.00. 

1 1 1 . - Por expedición de c e rtificados catastrales simples: $55.00. 

I V .  Por expedición de copias de planos catastrales de población, por  cada hoja: $ 1 00.00 mas 
.002 por cm2. 

V. Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja: $1 1 0 .00.  

V I .  Por expedición de copias s imples de cartografía caiastral, por  cada p redio: $50.00. 

VIl .  Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos, por  cada clave: 
$20.00. 

V I I I .  Por certificación del  valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, por · 

cada certificación: $55.00.  

IX .  Por  expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles: $70.00. 

X .  Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones d e  inmuebles 
de obra, fusiones y subdivisiones): $20.00. 

X I .  Por expedición de certificados de no prop iedad y otros, por cada uno: $50.00. 

X I I .  Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias: $1 40.00. 

X I I I .  Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja: $350.00. 

XIV. Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: $220 .00. 
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XV. Por expedición de cartas geográficas para desarro l lo, para uso particular, urbanas 
turísticas y de uso de suelo , p or cada variante de información: $1 1 0 .00. 

XVI. Por consulta de info rmación catastral, por predio:  $30 . 00. 

X\' 1 1 .  Por expedición de cédulas de registro c ata stral: $90.00. 

El importe de las cuotas por la prestación de los ante riores s e rvicios se reducirán en un 50% 
cuando éstos sean solici tados para construcción o adqu isición d e  vivienda de interés social. 

OTROS S E RV I C IOS 

Artículo 26.- Las actividades señaladas en el presente Artículo caus arán las 
siguientes cuotas: 

1 . - Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Legalización de firmas 
e) Certificaciones de documentos, por h oja 

Nú mero de veces e l  salario 
m ín i m o  general vigent e  

1 .50 
1 .50 
0. 1 0  

ANU ENCIAS, AUTORIZACIONES Y G U IAS DE TRANSPO RTACION E N  
MATERIA D E  B E B I DAS CON CONTENIDO ALCOH O LICO 

Artículo 27.- Los se rvicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con conte nid o  alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimien to 
o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces e l  salario 
m ínimo ge neral vigente 

1 . - Por l a  expedición de anuencias mu nicipales: 

1 . Abarrotes 85 .00 a 1 42.00 

49 
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Tratándose de la expedi ción de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán 
las cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

Nú mero de veces el salario 
m ínimo general vigente 

1 1 . - Para la expedición de autorizaciones eventuales, 
por día, si se tr�ta de: 

1 .  Fiestas sociales o familiares 
2. Bailes, graduaciones, bailes tradicio'nales 
3. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

pú blicos similares 
4 .  Presentaciones artísticas 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

5 .00 

3 .00 

1 0 .00 

1 5 .00 

Artículo 28.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de 
las sig uientes actividades: 

1 . - Servicios de fotocopiado de documentos a particulares $0.50 por copia. 
2 . - Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes $ 1 50.00. 
3.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles. 
4 . - Otorgamiento de fin anciamiento y rendimiento de capitales. 
5.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 29.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo 
anterior, se recaudarán de acuerdo con lo establecido en los contratos que lo originen. 

Artículo 30.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 
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CAPITULO CUARTO 

APROVECHAMI ENTOS 

Artículo 31.- De las multas impuestas por la autoridad municipal ,  por v i olación a las 
disposiciones de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, d e  segu ridad públ ica para el 
Estado de Sonora, de desarrollo u rbano para el Estado d e  S onora y d e  la presente Ley, así 
como los bandos d e  policía y buen gobiern o.  d e  los Reglamentos , d e  las circulares, y de las 
demás disposiciones d e  observancia gene ral e n  la juris dicción territorial del m u nicipio y de 
cualquier otro ordenamiento ju rídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a 
i m poner multas, de acuerdo a las leyes y normatividades de que el las emanen. 

M U LTAS DE T R A N SITO 

Artículo 32.- S e  impondrá multa de 1 O a 1 5  veces el salario m ínimo diario vigente en 
la cabecera del M u nicipio. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o p roductos altamente inflamables sin el 

permiso corres pondiente. 

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

Artículo 33.- Se impondrá multa de 20 a 30 veces el salario m ínimo diario vigente en 
la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir  veh ículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción Vi l d e  la Ley de Tránsito para el Estado d e  Sonora. 

b) Por circular con un veh ículo al que le falten las dos placas de c i rculación,  con placas 
alteradas, venc i d as o que no le corres pondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y d ebiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir e l  propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 1 8  años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 

impedir la circulación del vehículo. 
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Si  e l  automóvil e s  propiedad d e  un  menor de 1 8  años y éste e s  qu ien l o  conduce s i n  
permiso correspondiente, l a  mu lta s e  aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestad. 

A rtículo 34.- Se aplicará multa equivalente a veinte veces e l  salario mín imo d iar io 
v1gente en la cabecera del M unicipio, cuando se i ncu rra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier veh ículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, det;¡iéndose además obl igar al conductor a que se retire del  vehícu lo dichos 
d isposit ivos. 

b) Por causar daños a la vía públ ica o bienes del Estado o del M unic ip io ,  con motivo de 
tránsito de  veh ícu los. 

e) Por falta de permisos para c i rcular con equipo especial movible. 

Artículo 3 5.- Se aplicará multa de 4 0  a 50 veces e l  salario mínimo d iario vigente en la 
cabecera del M un icipio, cuando se incurra en las s igu ientes infracciones: 

a) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las v ías públicas. 

b) Circular veh ículos de t ransporte de pasaje colectivo, e n  doble fila. 

e) No portar en lugar vis ible al  usuario, los vehículos de servicio públ ico de transporte de  
pasaje y carga, la tarifa autorizada ,  as í como alte rada .  

d)  Por  c i rcular en sentido contrario. 

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

f) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehícu los en avenidas y vías rápidas o de 
mayor volumen.  

g) Por c i rcular en  las vías públ icas a velocidades superiores a l as autorizadas. 

h) Por efectuar reparaciones que no sean de u rgencia, as í  como lavados de vehículos e n  las 
v ías públ icas. 

Artíc u l o  36.- Se apl icará multa equivalente de 5 a 1 O veces e l  salar io mínimo diario 
vigente en la cabecera del M unic ip io ,  cuando se incurra en  las s igu ientes infracciones: 
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a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares ___ _ Así como no dar p referencia de paso a lo 
peatones e n  las áreas respectivas. 

b) Por circular cualquier vehículo con el 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o m a  
inmoderados . así como n o  tener coloca do vert 
consumen diese l .  Además, deberá impedi rse que 
Departamento de Tránsito. 

escape abierto, o produciendo po 
l as condiciones , humo excesivo o ruido: 

_ - -- 7"' calmen te los escapes los vehículos qw 
continúe circulando y deberán remitirse a 

e) Por realizar s in  causa justificada una frenada t:::===:a rusca, sin hacer l a  señal correspondiente 
provocando con el lo un accidente o conato con é l .  

d )  Por disemin ar carga e n  la vía púb l ic a ,  no u b rirla con lona cuando sea posible dE 
espa rcirse, o se transporten objetos repu gn ante =���s a la vista o al ol fato, así como arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o permit i r  o o advertirlo a sus pasajeros. 

Artículo 37.- Se aplicará multa equivale n;:;==;a• te de 1 0  a 20 salarios mínimos diarios 
vigentes en la cábecera del Municipio, al que incu r a en las s iguientes i nfracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente p ara dar 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de 

vuelta a la izquierda, o conservar el  carr i l  
él, excepto para efectuar retlase. 

b)  Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando l a  trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente , una frenada b -��...-usca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar e l  cinturón de seguridad, cont ravinien ____ do Jo indispuesto por el artículo 1 08 de la 
Ley_ de Tránsito para el Estado de Sonora, 

d} Transitar con cual quier clase de vehículos que==::::::::::::::::::===:3 no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamiento y Jos dispositivos de se g uridad exigidos por la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

e) No guardar la distancia conveniente con el vehíc --==:_;Jo de adelante. 

f) Salir intempestivamente y sin precaución del lug a  - - ----r- de estacionamiento. 

g )  Estacionarse en entrada de vehículos , lugar ----=2s prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble f i la; independientemente d que la autoridad proceda a m ovilizar el  
vehículo. 
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e) Impuestos adicionales 

1 : - Para asistencia social 25% 
2.- Para fomento turístico 25% 

d) Impuesto pred ial 

1 . - Recaudación anual 
2.- R ecuperación de rezagos 

BOLETIN 

OFICIAL 

e) I m p uesto sobre traslación de domi nio de 
bienes inmuébles 

Derechos 

a) Alu mbrado públ ico 

b) Panteones 

1 . - Por l a  inhu mación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

e) Rastros 

1 . - Sacrificio por cabeza 

d) Parques 

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

e) Seguridad pública 

1 . - Por policía a uxi l iar 

f) Tránsito 

1.- Examen para obtención d e  l icencia 
2.- Examen para manejar para personas 

mayores de 1 6  años y menores de 
1 8  años 

3.- T raslado de vehículos (grú as) arrastre 
4.- Al macenaje de vehículos (corralón) 

g) Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inm uebles 
que realicen los ayuntami entos (títu los de 
propiedad) 

li·L\.RTES 31 DE D!CfEM.BRE A:'IO 2.UO.Z 
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5, 000 
5 , 000 

1 75 ,000 
75,000 

200 

4 , 500 

1 00 

2 , 500 

2 ,000 

250 
500 
250 

1 28 

2 50 ,000 

50,000 

43,000 

1 0 ,000 

200 

4,500 

1 00 

2 , 500 

3 , 000 

500 
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2.- Expedición de constancias d e  
zonificación 

3.- Autorización para l a  fusión, subdivisión o 

relotificación de terrenos 
4.- Por servicios catastrales 

h) Otros servicios 

1 .- Expedición da certificados 
2.- Legalización d e  fi rmas 
3.- Certificación de documentos por hoja 

i) Por la expedición de anuencias para tramitar  
licencias para la venta y consumo d e  bebi d a s  
con contenido alcohólico 

1 . - ,ll,barrotes 

j )  Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por d ía ( E ventos sociales) 

1 . - Fiestas sociales o familiares 
2.- Bailes, graduaciones, bai les 

tradicionales 
3.- Carreras d e  cabal los,  rodeo, jar ipeo y 

eventos p úblicos s i mi lares 
4.- Presentaciones a rt ísticas 

1 1 1 . - Productos 

1 .  Por servicios q u e  s e  presten en funciones 
de derecho privado.-

a) Otorgamiento d e  f inanciamiento y 
rendimiento de capitales 

b) S ervicio de fotocop iado de docu mentos a 
particulares 

e) Me nsura, remensura, desl inde o local ización 
de lotes 

2. Por el uso, aprovechamie nto o enajenación 
de sus bie nes de derecho privado.-

a) Enajenación onerosa de bienes i n m uebles 

b) Venta de lotes en el panteón 
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6 6  

66 
240 

1 2 ,500 

8, 500 
2, 000 
2,000 

200 

2 00 

9 , 500 

7,260 

240 

800 
1 ,200 

1 2,600 

1 0 ,600 

1 0 ,000 

500 

1 00 

2,000 

1 , 000 

500 
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e) Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles 

!V.-Aprovecham ientos 

a) Multas 

b) Recargos 

e) Donativos ·  

e) Aprovechamientos diversos 

1 .- Fiestas regionales 

f) Po rcentaje sobre recaudación Sub-Agencia 
Fiscal 

V.- Participaciones 

a) Fondo general de participaciones 

b) Fondo de fomento municipal 

e) Participaciones estatales 

d) Impuesto federal s obre tenencia y uso de 
vehículos 

e) Fondo de impuesto especial (sobre alcohol y 
tabaco) 

f) Fondo de impuesto de autcis nuevos 

g) Participación de premios y loterías 

h) Fondo para el fortalecimiento municipal 

i) Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social 

j) Fondo especial del G obierno del Estado 

TOTAL P R E S U P U E STO DE I N G R ESOS 

MARTES 31  DE DIC1El\1BlU:. .".lXO 1002 

EDIClON ESPECIAL. No 1 6  

500 

59,000 

21 ,000 

1 5,000 

3,000 

1 0,000 

1 0,000 

1 0,000 

3,648,1 68 

2 , 586,546 

343, 1 82 

1 6 , 1 72 

1 25,430 

1 9,039 

42,034 

3, 1 1  o 

352,232 

1 60,323 

1 00 

$4,072,968 
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Artículo  41 .- Para el ejercicio fiscal del a ño 2003 ,  se aprueba la Ley de I ngresos y 
P resupuesto de Ingresos de la Administración D i recta del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Bacoachi ,  Sonora, por un importe de $4, 072,9 68 . 00 (CUATRO M I LLONES S ETENTA Y 
DOS MIL NOV E C I ENTOS S E S E NTA Y O C HO PESOS 00/1 00 M . N .) .  

A rt ículo 4 2 . - E l  Presupues to de I n g resos d e l  Organismo Operador M unicipal de A g u a  
Potable, Alcantari l lado y Saneamiento (OOMA PAS) d e  B acoachi aplicable para el ejercicio 
fiscal del año 2003, importa la cantidad de $222,348.00 (DOSC I E NTOS V E I N T I D OS MIL 
TRESCI ENTOS CUAR ENTA Y OCHO P E S O S  0 0/ 1 00 M . N . ) .  

Artículo 43.- E l  Presupuesto d e  I ngresos d e l  Consejo Munic ipal  para la Concertación 
de Obra Pública (CMCOP) de Bacoachi apl icab l e  para e l  eje rcicio fiscal del año 2003, 

importa la cantid ad de $345,867.00 (TR E S C I ENTOS C U A R E NTA Y C I N CO M I L  
OCHOCI ENTOS S E S E NTA Y S I ETE P E S O S  00/1 00 M . N . ) .  

Artículo 44.- Para e l  ejercicio fiscal d e l  año 2003, la Ley d e  Ing resos y P resupuesto 
de I ngresos de la Admini stración D i recta y del S ecto r Paramu nicipal  del H.  Ayuntamiento del 
M unicipio de Bacoachi ,  So nora, asciende a u n  importe de $4,64 1 , 1 83.00 (CUATRO 
MI LLON ES S E I S C I E NTOS C U A R E NTA Y UN M I L  CIE NTO OCHENTA Y TRES PESOS 
00/ 1 00 M.N ) .  

Artículo 45.- E n  los casos de otorgami ento de prórrogas para e l  pago d e  créd itos 
fiscales, se causarán i ntereses al 2% mensual ,  sobre saldos insolutos, durante el año 2003. 

Artículo 46.- En los té rminos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Mu nicipal, el  pago 
extempo ráneo de créditos fiscales dará l u g a r  al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% m ayor a la señalada en el Artículo que antecede. 

Artículo 47.- El H. Ayuntamiento del M u nici p i o  de B acoachi ,  Sonora, deberá enviar a l  
H .  Cong reso del Estado, trimestralmente, d e ntro de l o s  treinta días s iguientes a l  trimestre 
vencido a partir del primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2003, la información y 
docu mentación señalada en la Fracción X X I I I  del A rticulo 1 36 de la C onstitución Política del 
Estado Li bre y Soberano de Sonora. 
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Artículo 48.- D e  acuerdo al Artículo 1 36,  fracción XXI,  ú lt ima parte, d e  l a  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y Artículo 6 1 ,  fracción IV, i nciso B, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente 
que reciba el Ayu ntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estad o. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO P R I MERO.- Se apl icará el 1 0% de descuento a los contribuyentes 
que realicen, el pé!go del impuesto predial, correspondiente al año 2003, en los meses de 
enero, febrero y marzo del mismo año. Para los contribuyentes con morosidad, e n  el 
impuesto predial del año 2002 y anteriores, s e  podrá aplicar, a criterio de l a  Tesorería 
Municipal, un descuento de hasta el 50% por concepto de recargos,  siem pre que realicen 
sus pagos en los meses de enero,  febrero y marzo del 2003. 

Para los contribuyentes que realicen su pago en Jos meses d e  Abri l ,  M ayo y J u n i o  del 2003 , 
tendrán un descuento del  5% en el impuesto predial, corres pondiente al año 2003, Y de los 
adeudos por el impuesto predial,  del año 2002 y anteriores, se les podrá aplicar 
discrecionalmente, un descuento de hasta el 25% por concepto de recargos . 

A Jos contribuyentes que pre senten credencial del I nstituto de la Senectud ( I N S E N) ,  se les 
apl icará el 50% de descuento de su impuesto y recargos, hasta por dos años, considerando 
el impuesto del año 2003. 

ARTI CULO S E GUNDO.- E n  relaci ón al Fondo E specia l ,  éste se incrementará 
unEI vez que se defina el monto total y los criterios de distribución, mismos que debe rán ser 
aprobados en el Presu p uesto de Egresos del Estado de Sonora, p a ra el Ejercicio Fiscal 
2003. 

_ A R TI C U LO TER C E R O . - La presente Ley entrará en vigor el d ía p rimero dP 
enero del ano 2003, prev1a su pub licación en el Boletín Oficial del  G obierno del Estado. 

COMUNIQUE SE AL TITULAR D E L  PODER EJECUTIVO PARA S U  SANCIOtl Y PROMULGACiór; -

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.- SALON DE S ESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO. SONORA. 21 DE DICIEMBRE DEL 2002.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. RICARDO RIVERA GAUNDO.- RUBRICA- DIPUTADO S ECRETARIO.· C. DANIEL HIDALGO HURTADO.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C HELEODORO PACHECO VASQUEZ.- RUBRICA.-
. 

POR TANTO. MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO y SE LE DE "L DEBIDO CUMPUMIENTO. 
-

DADO EN LA RESIDENCIA DEL_ PODER EJECUTIVO. EN LA CIUDAD DE HERMOS ILLO, SONORA, A LOS TREINTA OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOS.-

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO . ARMANDO LOPEZ NOr.<�.LES.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- OSCAR LOPEZ VUCOVICH.- RUBRICA.-
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