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GOBIERNO DEi. ESTADO DE SONORA 

*-·-

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

Que el Honorat>le Congreso del Estado, se ha s•rvido dirigirme la siguiente 

LEY: 

l'.'V\1F.RO 7 

EL H. CONGIUZSO D".L ESTADO LIBRF. Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PLTRLO, TIE�R A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO OE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

SE.CCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articu!o 1• .• úu;ao,tc el e;;;.rctclo fiscal de 2013 la Hacienda Pública del 

Mun;cioio de Atamos, Sono r;;;. cer::•l> ·a los 1ngresos conforme a las bases, tarifas. 

t.asa� o e' r'�-: .:¡�e e:1 esta ;ey s-:: ;ena.�n 

Atticu•o 2''.· o-.tJglrE!r r:n !cóo caso las dtspo:;ic1ones contemdas en '"' Ley 

de Hc;�1er•.HJ hilL"1 :::.wll rcl-:1:·,«:> ¡¡, t·�l¡cto, sLo;e!o, base, y demás elementos 'f 

r�:quis1tos d• .o:; ingresos m·�n c:paiP.s. 

Articulo 3°.· En \:>.ic io no preVlsto por la presente ley para su 

mterpr�ta ... ot:r. se <>piiC<''án st•p•et�namente las disposiciones de la ley de 

Macienda Municipal, C6digc f:scJI del Estado, en su defecto. las normas de 

derechc comú'l, cu,.ndc s.J ap :caci6n en este l.lt1mo caso no sea contrario a la 

Mtmate¿:a propia e el der!lcho f·scal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- Et presente título bene por ob¡eto establecer las contribuciones 

derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora. al Municipio de 

Álamos. Sonora. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5".- El impuesto predoal se causará y pagará en los s¡guientes 
térmmos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 

Cuota Fija Sobre el Excedente 

Limite Interior Limite Supenor del L.lmlte Inferior 
al Millar 

$ 0 01 A S 38.000.00 S 58 97 00000 
$ 38.000 01 A S 76,000.00 $ 5 8 9 7  0 6173 
$ 76.C0001 A $ 144,400 00 S 93 20 o 7903 

$ 144,400 01 A $ 259,920.00 S 151 42 1.4827 
$ 259,920.01 A S 441,864.00 $ 380 19 o 9891 
S 441.864 01 A S 706,982 co $ 664 35 1 1877 
S 708,982 01 A S 1,060,473.00 S 1,078 66 1.2033 
$ 1,060,473 01 A $ 1,464,662.00 $ 1,638.30 1.6264 
$ 1,484 662 01 A S 1 930.060 00 $ 2,547.25 2 1486 

$ 1,930,060 01 A S 2,316,072 00 S 3,806.45 2.1494 
$ 2,316,07201 En adelante S 4.89814 3.0716 . 

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 mulhphcar la 
tasa prevista para cada rango por la doferencia que exista entre el valor catastral 
del onmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el llmrte inferior 
del rango en que se uboque el mmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predoos no edificados conforme a lo soguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Llmoto lntertor Limite Superior 

S 0.01 A $ 9.152 59 

S 9.152.60 A $ 9,758 00 

$ 9.768 01 en adelante 

$ 58 97 

64428 

8 2979 

Tasa 

Cuota Mlnomo� 
Al MoUar 
AIM•Uar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorizaCión para el ejercicoo presupuesta! 2002. 

111 • Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo 
s1guoente: 

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del dostn!o de roego can 1.0876 
derecho a agua de presa regularmente 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a ag�a de presa orlo 1.4735 
lfreg�tarrnente aun dentro de d stnto oe nego 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con nego mecaroco con pozo de 1 9026 
poca profundidad ·�oo !)les malOJllO) 
Riego por Bombeo 2: Terre�os con riego mecaOJCO con pozo 1 9321 
prof�ndo (mas de 100 p•es) 

Riego por Temporal Única: 1errenos que dependen para su 2 8984 
orrogac,On oe fa eventualidad de precop1tacoones. 

Agostad oro 1: Terreno con praderas naturales 1.4893 

Agostadero 2: Terreno que fueron mejorados en base a técnicas 1.6893 

Agostadero 3: Terreno que se encuentran en zonas sem•desértíeéls 0.2978 
de baJO rend1m1ento 
Forestal única: terrenos poblados de árboles en espes"ra tal, que 04898 
no es aprovechable como agricolas. ni agostaderos 

Turístico 1: zonas que estan en el hrn•te de la penfena O 7831 

Turlstoco 2: zo�as ret.radas de la pen!ena O 7831 

Turístico 3: zooas completamente rebradas O 7831 
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Minero 1: terrenos con derecho 3 ogua de presa orlo regularmente 

Monero 2: terrenos con derecho a agua de pozo regularmente 

Minero 3: terrenos con aprovecham•e"to meta�oco y no mei2'ICO 

Posclcota única: terrenos para gra�JSS PO!clcota 

2.4122 

2.8940 

1 9173 

t93C4 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. conforme a 

lo siguiente: 

Limito Inferior 
S 001 

S 40,192 82 

$ 101,250.01 

$ 202.50001 

$ 50625001 

$ 1,012.500 01 

S 1,518,750 C1 

$ 2,025.000.01 

TAR FA 

Limite Supenor 
A S 4C,192 81 

A S 10125000 
A $ 202.500 00 
A S 50625000 
A S 1 012.50000 
A S 1,518,75000 
A S 2 025,000 00 

En adelante 

Tasa 
$ 58 97 Cuo:a Miníma 

1 4671 AJ M1llar 
1 .!>336 Al M1i�ar 
1.6671 Al Mollar 
1 9338 Al M •·ar 
2 3339 Al M•nar 
2 6672 N Motar 
2 9673 N Mollar 

En ningún caso el1mpuesto será menor a la cuota mlnima de $58.97 (cincuenta y 

ocho pesos noventa y siete centavos M.N.). 

Artículo 6°.- Para •os efectos de esle 1mpuesto. se estará además a las 

disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Re�istral 

del Estado de Sonora. 

Artículo 7°.- La Tesorería Mumcipal reducirá el 1mporte por concepto de 

impuesto predial del a�o 2013. con efectos generales en los casos de pago 

anl!cipado de todo el ai'lo, a quienes no tengan adeudos de ai'los anteriores, 

aplicando .un porcentaje del 10% de descuento si pagan durante el primer 

tnmestre del afio, y si el pago se realiza durante el mes de abril, los contribuyentes 

tendrán derecho a la no causación de recargos sobre el primer trimestre del 

1mpuesto predia\2013 

Articulo s• .. Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto prediat del 

afio 2013 en forma trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre para 

hacerlo sm la causacion de recargos s1empre y cuando no se retrase en ninguno 

de los tnmestres En caso contrario los recargos se aplicarán, termmado el primer 

mes del trtmestre subsecuente a el que ncurrió en mora, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 33 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo g•,. Durante el ejerc1cio fiscal 2013, el estado de cuenta de 

impuesto predial. 1ncluirán una aportactón con cargo al contnbuyente en caso de 

que éste último así lo acepte, por un monto de diez pesos, de los cuales c1nco 

pesos corresponderán a Becas para ninos y dos pesos cincuenta centavos para el 

Cuerpo de Bomberos y dos pesos cincuenta centavos para el asilo de ancianos 

Articulo 10.- Cuando el sujeto del1mpuesto pred1al acred1te su calidad de 

¡ub1lado o penstonado, se aplicará una reducción del 50%, otorgándose este 

beneficio a una sola vivienda de su propoedad o posesión. 

Para otorgar la reducc1ón en el impuesto predial a pensionados o jllbilados se 

debera cumplir con los s1guientes requís1tos: 

1 - El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
2.· Que se trate de viv1enda que habite 
3.- Presentar copia de su credenc1al de pensionado o jubilado 
4.- Presentar cop1a de su credenctal de elector 
5.- Presentar copia del último talón de pago 

S1 el su¡eto del 1mpucsto pred al no posee la calidad de pensionado o jubilado. 

pero demuestra una edad superior a los sesenta al\os o ser discapacitado, tendrá 

derecho a la reducción del 50% del tmporte del tmpuesto predial de su vivienda, 

prevto estudiO soc:oeconómico que acred1te ser de escasos recursos 

Articulo 11.- El otorgamiento de las reducciones anteriores en el monto del 
impuesto predtal, se sujetará a lo sigu1ente 
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1.- Solicitud del interesado a Tesorerla Municipal, de la aplicación del beneficio a 
que considere tiene derecho, adjuntando información y documentos probatorios. 

11.- Presentación de la cédula de identificación fiscal o inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

111.- El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones 
de excepción que dieron origen a su otorgamiento. 

IV - En todos los casos, se deberá asumir el compromiso de mantener el predio en 
condiciones adecuadas de mantenimiento y conservación, limpio y libre de 
maleza. Al predio que muestre signos de abandono o de estado ruinoso se le 
podrá cancelar el beneficio. 

Articulo 12.- En e! caso de predios que durante el ejercicio fiscal se 
actualice su valor catastral y no se haya cubierto su impuesto predial del año, éste 
se cobrará en base al nuevo valor catastral. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 13.- Tratándose del Impuesto Predial sobre prod1os rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 14.· La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2.5% aplicado sobre la b_ase determinada 
conforme a lo dispuesto por e! articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 15.· Las excepciones al articulo antenor serán las oue se 
mencionan en el articulo 72 fracción l y IX de la Ley de H">Ctenda Municipal. 

Artículo 16.· Tratándose de desarrolladores o adqu,.1entes adheridos a los 
progr<lmas de coordinación para la promcción de la vív·enda (COPROVI) 
obtendrán respecto al impuesto sobre traslación de dominio unl desgravación de 
acue'dO a la siguiente tabla. 

a) 100% de desgravac1ón en bienes inmuebles cuyo valor sta de 0.00 hasta 
160.00 veces el salario mlnimo general mensual en nuestro mun1c!po. 

b) 50% de desgravación en muebles inmuebles cuyo valor St:"l de 160.01 
i1asta 300 veces el salario mlmmo general mensual en nuestro mu.1icipio. La 
m1sma desgravación en el pago de derechos por expedición de licencias por uso 
de suelo por subdivisión de predios y por cada lote resultante de ia mic;ma; por 
expedición de conswncias de zonificación, por as1gnsción de clave ca;astral a 
lotes de terreno de fraccionamiento; por revisión de ptoyectos por factibildad de 
servicios en fraCCI<>namientos por iniciación y. por expedic;6n de licencas de 
construcción de ¡ipo habttacicnal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PUBUCOS 

Artículo 17 .• Es ob¡etc de este 1mpuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. Por diversión y espectáculo público debe er,t3nderse toda 
función de esparcimiento, sea teatral. deportiva o de cua!quier nawraleza 
semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos 
o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta 
suma de dinero 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines. restaurantes, 
bares. cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 
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Artículo 18.- El impuesto a que se refiere esta secetón se pagará en el 
munactpio conforme a la siguiente tasa· hasta un 8% sobre el monto total de los 
ingresos obtenidos por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión 
recaudadas en los diferentes eventos que se realicen en el municipio. 

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

Artículo 19.- La Tesorería Mumc.pal podrá celebrar convenios con los 
contribuyentes de este tmpuesto, a fin de que éste pueda ser cub:erto mediante el 
pago de una cuota fija, establecida a parttr del precto de entrada y considerando al 
menos el 60% del aforo del local en que se realicen los eventos por la tasa del 
impuesto 

Articulo 20.- E l pago de este impuesto no exime a tos contnbuyentes de la 
obligación de tramitar y obtener previamente las licencias o autorizaciones que se 
requteran para el desarrollo de la achvtdad o evento en part1cular 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 21.- El Ayuntamiento, coniorme a los articulas del100 al103 de la 
Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: 

' 

1.- Mejoramtcnto en la prestación de tos servicios públicos 25% 
11 - Asistencia �ocia: 1 0% 

111 • Fomento deportivo 10% 
IV.- Sostenimiento de e<iucacién med•a y superior 5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
Impuestos y Derechos que establece la Ley de Hacienda Munic1�al, a excepción 
de los impuestos predial, sobre tr<lslación de dominio de bienes inmuebles, sobre 
diversiones y espee!aculos públicos, tratándose de obras de teatro 'i funciones de 
circo. c1ne o Cinematógrafos ambulantes y derechos por servicio Cíe alumbrado 
público, de estac.onamiento de vehiculcs en la via publica, donde se hayan 
instal<�do sistemas oe control de bempo y espaciO. Las tasas de estos .mpuestos. 
las que en su tolahdaa en mngun caso podran exceder del 50% soiJre la base 
determinada 

1 • 
SECCION VI 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCliLOS 

Articulo 22.- Están obligados al pago de este 1mpuesto las personas fis1cas 
y las morales propietarios tenedoras o .;suarias de vehfculos de más de 1 O años 
de fabricación anteno;es a1 de aplicóCión ae esta Ley 

Para los efectos de este 1mpues!o se presume que el proptetario es tenev>r o 
us..tario d<:l vchiculc. 

Los contnbuyentes pagaran tll 1mpuesto por año de calendario durante los 3 
pnme;os meses •lnt.a la Tesorbna Mun1c1pat respectiva, no estando obligados · 
orasentc�r por est.; impuesto ,a -;olic.:ud de ;nsc.npcion en el reg1stro d 
crlpadrora'Tl•ento d(l :a Te:oren.• M1.1M:tpa1 re'>;:¡ectlva 

Para los e'ec:to� de es;(> •npl.'es:c \éltn<>létl !e considc·an automóviles a le , 

omntbusPo;, C<si':'l!o::cs y ;ractor�::c; no agr:ctJias t-pc quinta rueda 

Tratándose del ;mr uesto municipal sobre tenenda o uso de vehículos se ¡Hgarán 
conforme a 11 s1gu¡e,1te tanf,, 

TIPO DE VEHICULO 
AUTOMOVII.ES 
4 e ·c:os 
6 Cihnarcs 
8 C11indros 

CAMIONES 
Cam1ones pick up 

CUOTAS 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga 

S 101 
$194 
$235 

$ 101 
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hasta 8 Toneladas 
Vehfculos con peso vehicular y con capacidad de carga 

mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

minibuses. microbuses, autobuses y demás vehfculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 

MOTOCICLETAS 

$ 124 

$168 

$ 288 

Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 

$ 3.59 
$ 27 
$ 51 

De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

$ 96 
$141 

Artículo 23.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación 
de Jos servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales durante el ejercicio fiscal del año 2013, se clasifican en: 

1.- Cuotas: 

a) Por conexión de servicio de agua de uso doméstico de Y2 
pulgada de diámetro 

b) Por conexión del servicio de agua para uso en actividades 
productivas o comerciales de 1/2 pulgada de diámetro. 

e} Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales de 4 pulgadas de diámetro 

d) Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales de 4 pulgadas de diámetro provenientes de 
actividades productivas o comerciales, cuando la descarga 

$260.00 

$520.00 

$260.00 

se realice por debajo de las concentraciones permisibles conforme 
a las normas técn1cas ecológicas y las condiciones particulares de 
descarga vigentes en los términos de la lesgislación de equilibrio 
ecológico y protección del ambiente $520.00 

e) En caso de que se necesite romper tomas y descargas 
domiciliarias por cumplimiento de vida útil, el usuario deberá 
cubrir los costos de mano de obra y materiales utilizados en 
estas reparaciones. 

f) Por instalación de tomas de agua potable y de conexión 
al servicio de alcantarillado sanitario se integrará por la cantidad 

que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que 
se utilice para la instalación de la toma o descarga según sea 
el caso, quedando de la siguiente manera: 

1.- Instalación o rehabilitación de tomas de agua potable de Y2 
pulgada hasta 10 mts. lineales que mcluye manguera 

kitec, abrazadera, conectores y excavación $520.00 

2.- Por cada metro lineal adicional en la instalación o rehabilitación 
de tomas de agua potable de Y2 pulgada se cobrará $ 31.20 

3.- Instalación o rehabilitación de la descarga de drenaje 4 
pulgadas que incluye excavación y tubería se cobrará 
por cada metro lineal 

g) Por otros servicios: 

Reconexión de servicios de agua 
Cambio de ubicación de toma 

$ 52.00 

$100.00 
$100.00 
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Expedición de certificados de adeudos 
Cambio de propietario 
Duplicados de recibos 
Venta de agua en pipa 200 lts. 
Venta de agua en pipa 7,000 lts para uso doméstico 
Venta de agua en pipa 7,000 lts para otros usos 

h) InstalaCión o repOSICión de medidores. 
Medidor volumétrico de 1/2 pulgada 
Construcción de reg1stro para medidor de 

1/2 pulgada 

$ 50.00 
$ 50.00 

S 2.00 
$ 3.00 

$300.00 

$450.00 

$312.00 

$260.00 

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

a) Tanfas por uso min1mo de O a 21 metros cúbicos· 
Por serviciO de agua para uso doméstico 
Por serv1c1o de agua para uso comerc•al 
Por servicio de drena¡e o alcantanllado proven•entes 
de uso doméstico 
Por seMcio de drenaje o alcantanllado provenientes 
de uso comercial 
Por ser\IICIO de tratam•ento de aguas residuales 

$ 90.30 
$106.00 

$ 31.60 

$ 3710 
2.00 

b) Asim1smo el Organismo Operador del Munic1p1o de Álamos, Sonora determmani 
presuntivamente el consumo de agua potable a los usuarios donde no ex1sta 
sistema de medic1ón de conformidad con las disposiciones contenidas en los 
articulas 166 y 167 de la ley de Agua del Estado de Sonora 

e) Además de las clas1ficac1ones antenores, las tarifas serán aplicadas por rango 
de consumo en donde ex1stan sistemas de medición de acuerdo a las siguientes: 

PARA USO DOMESTICO 
Rango de consumo (m3) 

00- 10 
11-20 
21-30 
31-40 
41-60 
61-80 
81 -100 

101 -en adelante 

PARA USO COMERCIAL 

Rango de consumo (m3) 
00- 10 
11-20 
21 . 30 
31-40 
41 -60 
61-80 
81 - 100 

101 - en adelante 

TARIFAS 

Valor 
43.00 

4.30 
4 30 
4.30 
4.50 
4.70 
5.00 
5.50 

Valor 
53.00 

5 30 
5 40 
5.50 
5 60 
5 70 
6.00 
6 50 

d) las casas deshabitadas o abandonadas y lotes baldíos que cuenten con 
infraestructura de agua y drenaje diSponible en la calle pagarAn por derecho de 
red lo que resulte del calculo establec1do en el rango menor de la tanta 
correspondiente 

e) los locales deshabitados o abandonados y lotes baldíos que cuenten con 
infraestructura de agua y drena¡e disponible en la calle pagarAn por derecho d e  
r ed  l o  que resulte del calculo estableCido e n  e l  rango menor d e  la tarifa 
correspondiente. 
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f) El servrcro de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se 
cobrará en razón de 35% mensual de agua en cualquiera de sus servicios 
(doméstico o comercial). 

g) Cuando algún usuario del servlc1o no pague el rmporte de su recibo por la 
cantidad especificada en el periodo de consumo correspondtenle dentro de la 
fecha límite para efectuar d1cho pago, éste se hará acreedor a un cargo adiCional 
equ1vatente al 10% del importe total de su adeudo, m1smo que se cargará en el 
Siguiente recibo. 

h) En los recibos de agua paiable se incluirá un cobro de S 1 00 de los usuarios 
domést1cos S 2.00 de los usuanos comei'Clales y $ 3.00 de los usuanos 
industnales como cooperación para el H Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Álamos, Sonora. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicaré un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de 
$5,000 00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuarios. 

SECCIÓN 11 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
. 

Articulo 24.- Por la prestación del serviCIO de Alumbrado PúbliCO los 
prop1etanos y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldlos ub1cados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
munictpales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestaci6n, entre el número de usuarios 
registrados en la Comis1ón Federal de Elecbic1dad mas el numero de los 
prop1etarios y poseedores de predios construidos o de pred1os no edificados o 
baldíos que no cuenten con dicho servicio en los térm1nos de la Ley de Hac1enda 
Mumc1pal 

En el e¡erclciO 2013, será una cuota mensual como :arrfa general de S22.00 (Son: 
ve1ntldós pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada allo, pudiéndose hacerse por 
anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspo1d1entes al pago del 
impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorerfa Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayun\amiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 
que eshme pertinente, para el efecto que el importe respectiVO se pague en las 
fechas que señalen los recibos que expida la Comisión Federal de Elactricidad o la 
1nstitucíón con la que haya celebrado el convenio de refcrenc1a. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la  
srguiente tarifa soc1al mensual de $5.00 (Son· cinco pesos 00/100 M.N.) l a  cual se 
pagará en los mismos térrnmos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCIÓN 111 

POR SERVICIOS DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES EN LA VIA PÚBLICA 

Articulo 25.- Las cuotas de tos derechos que se causen en materia de 
concesiones de los espacios ubicados en el 1ntcrlor de los inmuebles propaedad 
del Ayuntamiento, en los que estos presten el serv1cio público de mercados, y por 
actividades comerciales en la vla pública, serán las siguientes: 
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Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.· Por la expedictón de la concesión del espacio 
ub1cado en el Interior y exterior de los mercados 
por metro cuadrado· 

11.- Por el refrendo anual de la conces1ón, por 
Metro cuadrado: 

4 00 

4.00 

Artículo 26.· Las personas físicas o morales que previa autonzación de la 
autoridad hagan uso del piso en las vías públicas, para la realización de las 
actividades comerciales o de prestación de serv1cios en forma permanente o 
temporal, pagarán los derechos correspondientes a la s1guiente tarifa: 

1 • Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y sem1fi¡os 
para reahzar actiVidades de comerCIO y oficios en la vla publica, parques plazas, 
¡ardmes u otras áreas públicas. autorizadas por la Autondad Municipal· 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1.· ACTIVIDADES CON PERMISO ANUAL 

PARA PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS 
1.-Venta de alimentos preparados, carne asada, 

hamburguesas. hot dog, mariscos, pollos 
asados. carnllas 

2 - Venta de dulces, refrescos aguas frescas, 
raspados frutas y verduras 

3.- Venta de flores en la vía pública 
4.- Venta ambulante (dulceros, boleros. panaderos, 

meves. legumbres y/o frutas • banderas, 
globos y otros) 

5.-Venta de billetes de lotería 
6.- Venta de muebles y artesanías 
7.-Aseo de calzado 
8.-Venta de sombreros 
9.- Autorización provisional por tres meses 
10.- Cambio en permiso 

Mensual 

3 

2 
2 

2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 

La cuota a cubnr por ejercer una acuvtdad de comercio u of�eio en la vta publica 
comprende el uso de hasta 4.00 metros cuadrados, que podrá utilizar hasta por 8 
horas. autorizado por la Autoridad Mumetpal. El uso mayor de espacio o ttempo 
implica pagar.5 veces la tarifa por cada 4 00 metros cuadrados o fraCCión 
excedente y está sujeto a la autorización respectiVa 

11.· ACTIVIDADES CON PERMISO EVE:NTUAL 
1.- Venta de alimentos y bebidas preparadas 
2 - Venta de dulces, refrescos, agua purificada, 

frutas y verduras, raspados, nieves, elotes, 
fruta entera o picada, repostería, ca¡etas 

3.-Venta de flores en vía pública y panteones 
4.- Venta de juguetes y hbros 
5.-Venta de artesanías 
6.- Venta de ropa, c;obt¡as y sim1lares 
7 .·Venia de artículos de temporada 
8.- Envoltura de regalos 
9 - Exposición y venta de pmturas de arte 
10- Otros (sedadas, p1ñatas. tamales. pasteles, conservas) 
11 -Vendedores foráneos en fin de semana 

Diario 
1 o 

1 o 
1.0 
�.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
3.0 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vla pública 
por estas actividades de carácter temporal, comprende el uso de 4.00 metros 
cuadrados. El uso mayor de espacio Implica pagar una cuota de 10 número de 
veces el salario mlnimo vigente de excedente por metro cuadrado adicional por 
dia y está su¡eto a la autorización respectiVa 
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Con respecto a los tianguis local, se cobrará 0.150 número de veces el salario 
mínimo vigente por puesto, diario. 

Articulo 27.- La expedición de las concesiones serán pagadas en forma 
total por los usuarios en la Tesorería Municipal al momento de ser autorizadas. El 
pago del refrendo anual, en el primer mes del año con un descuento adicional del 
10%, si estuviesen al corriente en sus pagos; o en parcialidades cada mes en la 
Tesorería Municipal, así como los derechos de uso de piso por actividades de 
carácter permanente. 

Los permisos eventuales y especiales, se pagarán en forma anticipada al inicio de 
actividades. 

Artículo 28.- Por los servicios que se presten en materia de asistencia 
social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio 
de Álamos, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Recuperación de cuotas por distribución de despensas de productos de la 
canasta básica $20.00 (Son veinte pesos 00/100 m.n.)Por cada una. 

11.- Recuperación de cuotas por la distribución de Los desayunos escolares 
fríos y calientes: 
a) Nivel preescolar $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno) 
b) Nivel primaria $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno} 

111.- Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación 
$10.00 (Son: diez pesos 00/100 m. n.) �da una. 

IV.- Por donativos: 
a} Provenientes de casas comerciales (personas morales y personas flsicas 
diversas) 

2.- Por comisión de Anuencias otorgadas por la Secretaria Municipal a favor 
del Sistema DIF 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 29.- Por los servicios que se presten en materia de 
'
panteones, se 

pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de vetes el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1.- Por la mhumación, exhumación o reinhumación 

De cadáveres: 
a} En fosas 4.0 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 30.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento er materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de. 
a) Vacas 
b) Vaquillas 
e} Ganado ovino 
d} Ganado porcino 
e) Aves de corral y conejos 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.94 
0.94 
0 36 
0.36 
0.36 

Articulo 31· Cuando los ayuntamientos tengan contratados seguros por 
riesgos en la prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 2%, 
adicional sobre las tarifas señaladas en la fracción anterior. 
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SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE PARQUES 

Articulo 32.· Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por 
objeto satisfacer las necesidades de recreación de tos habitantes del Municipio, se 
pagarán derechos conforme a las sigUientes cuotas 

1.· Niños hasta 13 años: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
0.19 
0.23 11- Personas mayores de 13 años: 

111.· Por la renta de espacios dentro del Parque 
El Chalatón, por evento 3.00 

Quedando exentos de pago los adultos mayores de 60 años en adelante y 
estudiantes del Municipio con credencial de estudiante vigente. 

SECCIÓN VIl 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 33.· Por las labores de vigilancia en lugares especificos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policla preventiva, se causarán los siguientes 
derechos: 

Número de veces el salario 
minlmo general vigente 

en el municipio 
1.- Por el serviCIO que se presta a g1ros comerciales 

en la zona rural y urbana del Municipio, domicilios 
particulares e instituciones de serviciO $ 568 
por elemento y turno 

2 - Por el servicio que se presta en el medio urbano 
y rural en eventos soc1ales $ 269 

3.- Por la asignac1ón de cada patrulla para la 
vigilancia y seguridad de cada evento, 
se pagarán derechos equivalentes a 10 O 

4 • Cuando por las características de los eventos a que se 
refiere el articulo anterior se com1sione personal de 
segundad pública municipal para apoyar la VIgilancia de 
los mismos y/o controlar el tráns1to veh1cular que generen, 
se pagarán derechos; 

a) Personal efectivo por elemento y hora de trabajo 2.0 
b) Personal auxiliar por elemento y hora de trabajo 1.0 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Articulo 34.· Todos los prop1etanos de vehlculos registrados en Atamos o 
que circulen ordinariamente en el territorio del municipio, deberán regularizar su 
Situación ante la Tesorería Mun1cipal para poder obtener s:J certificado de no 
adeudo por multas de tránsito antes de tramitar la renovaciór o revalidación de 
sus placas para el a�o 2013 

Artículo 35.· Por los serv1c1os que en 111atena de trá1s1to presten los 
ayuntamientos, se pagarán derechos contorrne a las siguienies cuotas: 

Número de vece�. el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1 • Por la presentación de los exámenes que 

se realicen ante la autondad do tránsito 
para la obtención de: 

a) licencias de conducir de todo t1po 

11 - Por la autorizac;ón para que deterrmnado 
espacio de la vi a pública sea destinado 
al estacionamiento exclusivo de vehículos, 

10 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XII 12 



13 

por metro cuadrado mensualmente $63 

111.- Los establecimientos que dispongan de estacionamiento exclusivo sin la 
autorización o que teniendo la autorización correspondiente, no hayan pagado los 
derechos, se harán acreedores a una sanción de 40 veces el SMDGV con un 
plazo de 3 dlas hábiles para dejar de obstruir la vía publica y 40 SMDGV 
adicionales por cada tennino que no cumpla; sin pe�uicio del pago de los 
derechos omitidos. 

Tratandose de espacios para sitios de taxis, y camiones de pasajeros, podrán 
mediante convenio con el Ayuntamiento reducir la tarifa 

IV.- Por el estacionamiento de vehículos pesa-
dos de transporte público de carga autoriza
dos para realizar maniobras de carga y descar
ga dentro de la ciudad se pagarán derechos por 
maniobra de la fonna siguiente: 

a) Rabón o tonelada 
b) Tostón 
e) Tractocamión y remolque 
d) Equipo especial movible (Grúas) 

1.5 
2.0 
3.0 
7.0 

Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del 
transporte de carga, a efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que 
ampare anticipadamente y durante el primer mes del año fiscal las operaciones 
de carga y descarga que habrá de efectuar en un periodo determinado, pudiendo 
el Ayuntamiento aplicar una reduc!)ión del 20% de la tanta. 

V.- Por el almacenaje de vehículo, derivados de 
las remisiones seiíaladas en la fracción que 
antecede: 

Nú111cro de veces el salario 
m'nimo general vigente 

en el municipio 

1.- VehicLrlos !igeros hasta 3500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta dlas: 

a) Autcmóvrles, pick-up y camionetas 
b) Bicicletas y motocicletas 

11.- Vehlculos pesados hasta 3500 kilogramos, 
diariamente, por tos primeros treinta dias· 

a) Cafl'iones urbanos de pasajeros 
b) Camiones de carga 
e) Trac!•,carn;ones y remolques 
d) .Jtros 

SECCIÓN IX 

0.50 
0.10 

t 60 
PO 
1/0 
1.5� 

POR SER'iiCIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 36- Por los servicios que se presten en materia de Desarroilo 
Urbano, se pagarán los siguientes derechos: 

l.-Por la autorización para la fusión, 
subdrv1sión o re!otificación de terrenos 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusronado: 

b) Por la subdivisión de predios. por cada lote 
resultante de la subdivisión 

Número de veces el salario 
rninim<l gen&ral vigente 

en el municipio 

1.00 

1.50 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Se ce. X 11 



. 
� 
u r�J 

e) Por relotificación. por cada lote 
1.50 

Articulo 37 .• En materia de los Usos del Suelo se causarán los siguientes 
derechos. 

1.· Por la expedición de constanc1a de zonificación. 

a) Habitac1onal 
b) Comercial 
e} 1 ndustrial 

11 . Por La expedición de uso de suelo, no fracctonamlento. 

a) Hab1tacional, 
1.- Hasta 35 m2 de construcción 

2.· Hasta 1 00 m2 de construcción 

3.- Hasta 300 m2 de construcción 

.: • Mayores de 300 m2 de construcción 

b) Comercial, tndustnal y de seMCios: 

1.- Hasta 100 m2 de construcción 

e) 2.- Hasta 300 m2 de construcción 

d) 3 - Hasta 1000 m2 de construcc1ón 

e) 4.- Mayores de 1000 1"12 de construcción 

4 0  
5.0 

10 o 

1.0 
5.0 
7.5 

1 2 0  

5 0  
15.0 
25.0 
35 o 

Para extender la documentaCión relat1va a este art1culo de un mmueble fuera del 

centro de población se pagará un incremento del 15% 

Artículo 38.· Por In expediCión de licencias de construcción, modificación o 

reconstrucción. se cau5aran los sigu1entes derechos 

1. En I�C...oncias de upo habitac10nal. 

a) Hasta por 60 días. para obra� cuyo volumen no exceda de 30 metros 

cuadrados un salario mínimo genP.ral v1gente en el mumcipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 

metros cuadrados y nasta 70 metro� co3drados. el 3 S% al millar sobre el valor de 

la obr<>. 

e) Hasta por 270 días. para obra:. cuyo �olumen esté comprendido en más de 70 

metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de 

la obra· 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 

metros cuadrado� v hasta 400 rr.etros .:uadradcs, el 6% al -nillar sobre el valor de 

la ot-ra: 

e) Hasta por ">40 días para obras CU} :> volul"\en exceda de 4�0 metros cuaorados, 

el 7% al m1llar sobre t:! va:or de 1,, obra. 

11.- En '•cr:r.cms de t.po comerc al 1no:Jst·tal 'f é� ser�·cios· 

a) H;,sta ¡;or 60 iicJS para obu.s ctr;o volu!T.en no exceda de 30 rne•ros 

cuadrados, 2 s::llltn,•s. rr:'.''!� .. ;¡ �i:!r.eral vi3ente en el mumc1p1o 

b; '-laste: por 180 �ras, oara Qbras cuyo vcluu1eP es\& comprendido en más de 30 

metros cuadrados y �lasta 70 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la 

obra 

e) Has:?.. por �7C d;as, ;·'l!"3 .mras r.•l',O Vl·iu'l•en ec;té COIT•Pt�"d'dO Cl'l :':"ás da 70 

metros c•,.,dradr.!o y hasta :>00 ,,,ctros -:wMraoos. e' 6% 'li m1:iar so'-: re ¡;;1 valoí ce 

la obra; 

d) Hasta por 360 d ías. para obras cuyo volumen se comprenda en mé'ls de 200 

metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados el 7% al millar sobre el valor de 

la obra; y 
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e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el 8% al millar sobre el valor de la obra. 

Para efecto de lo anterior, el costo de la obra tendrá base en los lndices de costo 
por metro cuadrado de construcción que publica la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, o sujeto al costo que presente el proyecto de 
construcción a juicio de la autoridad Municipal. 

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

111 .• Otras Licencias: 

a) Permiso de construcción de tumba, 10% sobre el presupuesto de la obra 

b) Por la autorización para realizar obras de modificación. rotura o corte de 
pavimento o concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras 
o instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonla. transmisión de 
datos, de sel\ales de televisión por cable, suministro de energla eléctrica, 
distribución de gas y, otras similares, asi como para reparaciones de estos 
servicios, se causarán y pagarán por cada metro cuadrado de la vía pública 
afectada un salario mlnimo diario y además una cuota por metro cuadtado por la 
reposición del pavimento de la siguiente forma: 

Pavimento as fáltico 
Pavimento de concreto hidráulico 
Pavimento empedrado y adoquln 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

4.00 
6.00 
3.00 

e) Por los permisos para construcción de bardas y muros de contención se pagará: 

Hasta 1 O metros lineales 
Más de 10 metros lineales, pagará por metro lineal 

d) Por los permisos para construcción o reposición 
de losas, por metro cuadrado se pagará: 

tOO 
0.10 

0.21 

e) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de 
construcción se cobrará por metro cuadrado según la zona donde se encuentre la 
construcción

'
a demoler con vigencia de 30 días, de la siguiente manera: 

Zonas residenciales 
Zonas habitacionales populares 

0.11 
0.07 

1) Por la expedición de planos económicos 3.00 

Articulo 39.· Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera 
ocupar la via pública con material

.
es de constru�ión, maquinaria. o instalaciones, 

deberá obtenerse el permiso prev1o de la Dirección de lnfraestructur? y Desarrollo 
Urbano y Rural y cubrirse por concepto de derechos una cuota d1ana segun la 
siguiente tarifa 
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Número de veces el salario 

mlnlmo general vigente 

en ol municipio 

0.30 
Zonas residenciales 
Zonas y corredores comerciales e industriales 

Zonas habltacionales medias 0.18 
0.07 

0.20 

Zonas habitac1onales populares 

Articulo 40.· En materia de Fraccionamientos y licencias de Uso de Suelo 

se causarán los sigu1entes derechos: 

1- Por la revis1ón de la documentación relativa al fraccionamiento, el 0.5 al m1llar 

del costo total del proyecto 

11.- Por la autonz.ación del fracc:onamiento. el 0.5 al millar sobre el costo total del 

proyecto. 

111 - Por la supervisión de las obras de urbanizaetón el 2.5 al millar sobre el costo 

del proyecto de d1chas obras 

IV.- Por la modificación al Convenio del fraccionamiento ya autorizado, en 

términos del articulo 102, fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 2 al millar sobre el presupuesto de las 

obras pend1entes 

Por la exped1c1ón de licencias de uso de suelo para fraccionamientos el 0.001 del 

salario mlnimo diario general vigente en el muniCipiO por metro cuadrado del 

terreno a desarrollar y el O 01 del salario mlnimo v1gente en el caso de 

fraccionamientos baje el rég1men de condominiO, para los primeros 250 metros 

cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005 de dicho salario. por cada metro 

adicional. 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para predios con uso de suelo 

distinto al habitac10nal unifamiliar, pagara. Para pred1os con superfic1e hasta 250 

metros cuadrados, el 0.01 del salario mínimo diario vigente en el municipio, 

multiplicado por 250; para predios con superficie de mas de 250 metros cuadrados 

y hasta 1000 metros cuadrados, para los primeros 250 metros, el 0.01 del salarlo 

mlnimo diana vigente multiplicado por 250 y el O 01 del salario mínimo diario 

vigente por cada metro adicional; para prediqs con superficie de mas de 1 000 

metros cuadrados. para los primeros 1000 metros. el 0.01 del salano mínimo d1ario 

vigente multiplicado por 1000 y el 0.005 del salano mínimo diario vigente por cada 

metro adicional. 

VI - Por la autonzac1ón para el camb1o de uso de suelo o cambio de clasificación 

de un fraccionamiento de conformidad con los Articulo 95. 102 fracción V y 122 de 

la Ley de Ordenamtento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. se 

pagará 30 veces el salarlo mínimo general 

Por los derechos correspondientes a licencias de uso del suelo, convenio 

autorización de obras de urbanización, licencias de construcción, expedición dF 

números oficiales y demás licencias perm1sos y/o autorizaciones relacionadas con 

fraccionamientos habilacionales en los que las viviendas, al término de su 

edificación, no excedan del valor equivalente a 15 veces el sala'io mínimo vigt:nte 

en el munic•o10, elevado al aiio. se aplicará una reduccoón de 50% 

Artículo 41.- Por 'a autonzac1or pa,¡¡ la cclocac10n ele P..ntenJs de 

Comunicaoón según se trate 

a) Faclibiildad de uso de suelo por p¡,..za 40 veces el salano mímmc 

b) Permiso de Construcción por pieza 50 veces el salano min1mo. 

e) Licencia de Construcción para Antenas de Telecomunicaciones, 

por trámite 140 veces el salario mlnimo 

Articulo 42.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas 

carburac1ón se cobrará lo siguiente· 
a) Por factibtlidad de uso de suelo 20 veces el salario minimo 

; , ..... 

b) Por la licencia de uso de suelo 50 veces el salano mlnimo 

e) LicenCia de construcción 100 veces el salario mínimo 
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Articulo 43.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación 
de inmuebles que realicen los ayuntamientos, en los ténninos del Capitulo Cuarto 
del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará 
un derecho del 6% sobre el precio de la operación. 

Artículo 44.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos confonne a la siguiente base: 

1 - Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos 
de archivo, por cada hoja: $ 57 

11.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de 
archivo catastral, por cada hoja: $ 57 

111.- Por expedición de certificados catastrales simples: $ 57 
JV.- Por expedición de copias de planos catastrales de población, 

por cada hoja: $152 
V.- Por certificación de copias de cartografia catastral, 

por cada hoja: $145 
VI.- Por expedición de copias simples de cartografla catastral, 

por cada predio: $ 43 
VIl.- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 

fraccionamientos, por cada clave: $ 30 
VIII.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de 

traslación de dominio por cada certificación: S 71 
IX.- Por expedición de certificados de no inscripción de 

bienes inmuebles: $ 83 
X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 

(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y 
subdivisiones): $ 30 

XI.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros. 
por cada uno: $ 57 

XII.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias: $164 

XIII.- Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja: 
$479 

XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala 
convencional: $299 

XV.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo. para 
uso particular, urbanas. turlsticas y de uso de suelo, por 
cada variante de infonnación $152 

XVI.- Por búsqueda de infonnación solicitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad: $106 

XVII.- Por cartografía especial con manzana y predio de construcción 
sombreada: $136 

XVIII.- Por mapa base con manzanas, colonias y altimetria a escala 
1:20000 laminado: $163 

XIX.- Por mapa base con manzanas, colonias y alti'lletría a escala 
1 :13500 laminado: $206 

XX.- Por mapas de Municipio tamaño doble carta: $ 83 
XXI.- Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad, 

siempre que el uso sea individual: $ 83 
XXII.- Por servicio en linea por interne! de certificado catastral: $ 83 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirán 
en un 50% cuando éstos sean solicitados para construcción o adqu1sición de 
vivienda de interés social. 

SECCIÓN X 
POR SERVICIOS DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 45.· Por los servicios que se presten en materia de bomberos y 
protección civil, se causarán los derechos confonne a la siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones (finca nueva) 

1 - Casa habitación 
De O a 70 m2 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

en el municipio 

2 por vivienda 

A 
--------------------------------------------------------------------------------------�''"¡:< .. ::l�l"i::••:•:e: .. :ij:íi:� .. !:�:�::•� 
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De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

V1V1enda en Fraccionamiento 

2 - Ed1ftc1os públicos y salas de espectacuios 

3 - Comercios: 
DeO a 70m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o mas m2 

4.- Talleres, Almacenes y bodegas, por m2 

5 - Industrial: 
De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

3 por vivienda 
4 por vivienda 
1 5 por vivienda 
O 07 salanos por m2 

0.12porm2 
0 1 5 porm2 
0.17 porm2 

0.15 por m2 

0 12 porm2 
0.10 por m2 
0.07 por m2 

b} Por el mismo concepto a que se refiere el incso a). en sus dtversos apartados, 

tratándose de ampliac1ón 

1.- Casa habrtactón: 
DeO a 70m2 
Dc 71 a 200 m 2  
De 201 o más m2 

2.- Edificios públicos y salas 
de espectáculos por m2: 

3.- Comercios: 
De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

Nú111ero de veces el salario 
minimo general vigente 

en el municipio 

1.ao por vivtenda 
1.!:0 por viv1enda 
2.01 por vivtenda 

0.07 por m2 

0.05 pot m2 

0.07 por m2 
0.10oorm2 

4.- Talleres. almacenes y bodegas. por m2 0.10 por m2 
. 

5.- Industrial. 
DeO a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

O 10 porm2 
0.07 por m2 
0.05 por m2 

e) Por la revtsión de instalaciones de Expos, Ferias Bailes. Conciertos y 
Espectáculos Públicos por· 

1.- Espac1os com..,rc:ales 
2.· Juegos mecanices 
3 - Personas que :;e ,:,s!imcr. irogresP.n 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.15 por e�pacio 
O 20 por juego 
0.005 por persona 

d) Por la rev1sion '1 regular.z;:¡ctón ar•ua! �e s.:;tema contra i111::endio por m2 de 

cor.strucción en 

1.- Casa habi!ación. 
De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

Nút.,ero de veces el salario 
mínimo general vigente 

en al municipio 

0.5 por viv1enda 
1.00 por vtvtenda 
1.50 por vívtenda 

2.- EdifiCIOS públicos y salas de 
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espectáculos: 

3.- Comercios: 
De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

4.- Talleres, Almacenes y bodegas: 

5.- Industrial: 
De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

6.- Gaseras y Gasolineras: 

0.04 porm2 

0.05 por m2 
0.07 por m2 
0.10 por m2 

0.025 por m2 

0.06 por m2 
0.05 por m2 
0.04 porm2 

0.40 por m2 

e) Para la elaboración de peritajes, a solicitud del interesado, de la evaluación 
inicial de la contingencia que se presente en la entidad, por metro cuadrado de 
construcción 

Número de veces el 
salario mínimo general 
vigente en el municipio 

1.- Viviendas para cinco familias o mas y 
edificaciones con habitaciones colectivas 
para mas de veinte personas. 

2.- Edificios públicos y sala de espectáculos 
3.- Instituciones educativas. 
4.- Hospitales, centros médicos, laboratorios, 

maternidades y puestos de socorro. 
5.- Comercios 
6.- Almacenes y bodegas. 
7.- Industrias y talleres 
8.- Oficinas públicas o privadas. 
9.- Terminales terrestres, aéreas y marítimas. 
10.- Granjas 
1 1 .- Centrales de correo, teléfonos, telégrafos, 

radio, televisión y sistemas de microondas. 

.20 

.20 

.20 

.14 

.14 
.19 
.19 
.14 
.19 

.018 

.14 

f) Para la elaboración de peritajes a solicitud de parte, en las edificaciones para el 
almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburo 

1.- De 1000 a 5000 litros. 
2.- De 5001 a 20000 litros 
3.- De 20001 a 100000 litros. 
4.- De 100001 de 250000 litros. 
5.- De 250001 litros en adelante. 

Número de veces el 
salario mínimo general 
vigente en el municipio 

182.0 
274.0 
456.0 
639.0 

1,095.0 

g) Por la elaboración de peritajes de causalidad, a solicitud del interesado, que 
servirán de apoyo para programas preventivos y dictámenes en materia de 
protección civil, por metro cuadrado. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.- Viviendas para cinco o mas familias o mas edificaciones 
con habitaciones colectivas para más de veinte personas. .40 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. .40 
3.- Instituciones educativas. .18 
4.- Hospitales, centros médicos, laboratorios, maternidades 
y puestos de socorro. .30 
5.- Comercios. 30 
6.- Almacenes y bodegas. .40 
?.- Industrias y talleres. 40 
8.- Oficmas públicas o privadas.. .30 
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9.· Term1nales terrestres. aéreas y marit1mas. .40 
10.· Granjas. .20 
11.· Centrales de correo, teléfonos, telégrafos. radio, 
telev1sión y sistema de microondas. .30 

h) Para la elaboración de peritaje de causalidad a sol1c1tud del interesado en las 
edificaciones para el almacenamiento, distribución o expendiO de hidrocarburo, 

1 · De 1000 a 5000 litros 
2.· De 5001 a 20,000 
3.· De 20001 a 100000 
4 ·De 100001 a 250000 
5. De 250001 litros en adelante 

Número de voces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

274.0 
365.0 
548.0 
730.0 
1,095.0 

i) Por la elaboración de programas 1ntemos de Protecc1ón Ctvil, con lo que 
deberán contar los propietarios, administradores o encargados de tnmuebles o 
edificaciones que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia mas1va 
de personas, o b1en representen un riesgo de daños para la población, por metro 
cuadrado de construcción 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.- Vivlendas para cinco familias o mas edificaciones 
Con habitaciones colectivas para mas de 20 personas .20 
2 • Edificios públicos y salas de espectáculos 20 
3.- Instituciones educattvas 09 
4.· Hospitales, centros médicos, laboratorios, matern1dades 
y puestos de socorro .20 

5.· Comercios 20 
6 • Almacenes y bodegas 20 
7 .• Industrias y Talleres 20 
8.· Oficinas públicas o privadas 09 
9 · Terminales terrestres, aéreas y marltlmas .20 
1 0.· Granjas .20 
11 • Centrales de correos, teléfonos, telégrafos, rad1o 
Televtsión y sistema de m1croondas .09 

Tratándose de Desarrollos habítacionales con VIvienda para cinco familias o 
mas se cobrará una sola vez por cada protolipo de VIvienda independiente 
mente del número de veces que se construya dicho prototipo. 

Tratándose de Naves industriales que apliquen los antenores cobros se aplicará 
una desgravación del 75% del costo de los mismos 

¡) Por el concepto mencionado en el 1nc1SO e) y por todos los apartados que la 
compone, el número de veces que se señala como salano minimo general se 
cubrirá por cada $1 ,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n ) de la suma asegurada. 

k) Por servtcios espec1ales de cobertura de segundad 7 5 veces el salano m!n1mo 
general vigente por el concepto mencionado en este tnciso h), los salanos 
mimmos generales que se mencionan como pago de los servicios. comprende una 
unidad bombera y cuatro elementos, adicionándose un salario mínimo general al 
establecido por cada bombero adictonal 

1) Por la instrucctón a personal de segundad y trabajadores por un tiempo mintmo 

1.- De 1 a 10 Personas 
2.- De 1 1  a 20 Personas 
3 • De 21 a 30 Personas: 

200 O por 4 horas 
300.0 por 4 horas 
400.0 por 4 horas 

� P.ii11•!!i•i!!j!lil11i11M1!!!1!111[•1!!•f.t.•�•, 
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m) Formación de brigadas contra incendiOS en· 

1 - Comercios: 
2.- Industrias: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

21.50 por comerc1o 
50.00 por comercio 

n) Por la revisión de proyectos para la factibilidad de servicios en fraccionamientos 
por 

1 - Iniciación (por hectáreas) 
2 - Por m2 excedente de hectérea 
3.- Aumento de lo ya fraccionado 
(por vivienda en construcción) 

Número de vecos el salario 
minimo general vigente 

en el municipio 

7.00 por hectárea 
0.23 por m2 

1.00 por viVIenda 

o) Por servicio de entrega de agua en auto tanque 

Número de veces el salarlo 
minimo general vigente 

en el municipio 

1 - Dentro del perímetro del mun1cip1o 
2.- Fuera del perlmetro del mumcipio 
hasta 10 kms 

a) Por traslados en serv1c1os de ambulancias: 

1 - Dentro de la ciudad 

2.- Fuera de la ciudad 

Por simulacros de evacuación 

b) Por la expedición de perm1sos para realizar 

3.50 por descarga 

6.50 por descarga 

3.50 por traslado 

0.30 por kilómetro 

3.50 por simulacro 

quemas controladas 1 20 por perm1so 

e) Por la atención a control de panales 
de abejas 4.2C por salida 

d) Por la atención de servicios o apoyos no 
de emergencia que no se especifiquen 
en el presente articulo 2.20 por salida 

11.- Por la expedición de certificaciones 
constancias 1.20 por certificado 

111 · Por la expedición de certificados de 
segundad, en los términos del Articulo 35, 
inciso g) y 38, inciso e) del reglamento 
de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explos1vos: 6 50 por permiso 

p) Por proporCionar asesoría para el establecimiento de la umdad mtema de 
Protección C1vil que deberán contar los propietarios, poseedores, administradores 
o encargados de inmuebles o ed1ficac1ones que por su uso y destino concentren o 
reciban una afluencia mas1va de personas o bien representen un riesgo de dar'los 
para la población. $1,000.00 

q) Por dictaminar y/o autorizar los programas internos de Protección C1v1l que 
deberán elaborar los propietanos, poseedores, administradores o encargados de 
Inmuebles o edificaciones que por su uso y destino concentren o reciban una 
afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de dal\os para la 
población por metro cuadrado de construcción 
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Número de veces el salario 
mínimo general v1gente 

en el municipio 

1 - VIVienda para cinco familias o más edificaciones 
con habitaciones colectivas para mas de vemte personas. .04 

2.- Ed1ficlos púbhcos y sala de espectáculos 04 

3.- Instituciones educativas .02 

4.- Hospitales, centros médicos, laboratorios, matem1dades 

y puestos de socorro 03 

5 - Comercios. .03 

6.- Almacenes y bodegas 04 

7.- lndustnas y taUeres .04 

8.- Oficinas públicas o privadas .03 

9.- Termmales terrestres, aéreas y marítimas 04 

10.- Granjas. 02 

11.- Edificac1ones para el almacenamiento. distribución 
o expend10 de hidrocarburo 05 

12 - Centrales de correo, teléfonos telégrafos, rad10 
televisión y s1sterna de microondas 03 

r} Por la revalidación anual de los programas mternos que deberán elaborar los 
propietarios poseedores administradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por su uso y destino concentren o rec1ban una afluencia masiva 
de personas, o bien representen un riesgo de dai'\os 
para la poblac1ón 37.0 

s) Por d1ctámenes previos a la autorización de los programas mtemos de 
Protección Civil. que deberán elaborar los propietarios. poseedores. 
administradores o encargados de inmuebles o edificaciones que por su uso y 
destino concentren y reciban una afluencia masiva de personas. o bien 
representen un riesgo de dalles para la población 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

1.- Por los procedimientos para la colocac1ón de sellales. 
2.- Por los programas de mantemmiento 
3.- Por los planes de contingencia por metro cuadrado 

como sigue· 
a).- Viviendas para c1nco familias o más y edificaciones 

6 0  
9 0  

con hab1tac1ones colect1vas para mas de veinte personas .04 

b).- EdifiCIOS públicos y salas de espectaculo, .04 

e} - lnslltuc1or.es educat.vas. .02 

d} - Hosp.tales centros médicos, laboratonos, matern1dades 
y puestos de socorro. 03 

03 

04 

04 

03 

.04 

e).- Comercios. 
f) - Almacenes y bodegas. 
g).- Industrias y talleres 
h).- Oflc1nas públicas o ppvadas. 
i).-Terminales ;enestres aéreas y marlttmas. 
J)- Gran¡a" 
k}.- Edificaciones para el almacenamiento distr.biJCIÓn 

o expendio de h1drocaoburos. 
' 

1).· Centrales de correo, teléfonos. telégrafos. radio, 
televisión y SIStema de mtcroondas. 
4 - Por los sistemas de alertamier.to. 
5 - 01agnósttco de riesgo 
6.- Por la capacitación en materia de Pro•ecCJón Cr1il por 

un t1empo mínimo de 4 horas, como s1gue: 
a).- 1 O personas. 
b) 20 personas 
e).· 30 personas 

t) Por 'a autorización de diagnóstico de nesgo en materia de 
Protecctón Civil que deberá presentar las personas que 
pretendan construir inmuebles que por su uso y desbno 
concentren o rec1ban una afluencia masiva de personas. 
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o bien representen un riesgo de daños para la población. 55.0 

u) .- Dictamen para la emisión favorable por parte del Presidente 
Municipal, para el uso de sustancias explosivas en industrias 
y en los centros artesanales, como requisito para que la 
Secretaria de la Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente. 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

en el municipio 

1.- Campos de tiro y clubes de caza. 46.0 
2.- Instalaciones en que se realiza compra-venta de 
sustancias químicas. 55.0 
3.- Explotación minera o de bancos de cantera. 55.0 
4.- Industrias químicas. 55.0 
5.- Fábrica de elementos pirotécnicos. 55.0 
6.- Talleres de artificios pirotécnicos. 36.0 
7.- Bodega y/o polvorines para sustancias qulmicas. 55.0 
8.- Bodega y/o polvorines para artificios pirotécnicos. 55.0 

SECCIÓN XI 
OTROS SERVICIOS 

. 
Artículo 46.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 

las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados de todo tipo 1.0 
b) Certificaciones de documentos. por hoja 0.5 
e) Certificación de ratificación de firmas, actas 

constitutivas de sociedades cooperativas de R. L. 7.0 
d} Certificados de no adeudos de multas de tránsito 0.5 
e) Certificado de no adeudo de créditos fiscales 2.0 

La Tesorería Municipal podrá otorgar una reducción de hasta 30% de los derechos 
cuando se trate de personas de escasos recursos económicos, previa solicitud del 
interesado. 
Cuando el certificado que se solicite sea utilizado para efectuar trámites de 
asistencia social o programas de gobierno quedarán exentos del pago del mismo. 

Articulo 47- Por la autorización de permisos de uso de suelo se cobrará de 
acuerdo a la siguiente tarifa: 

1.- Por la autorización de permisos para 
La instalación de juegos mecánicos en la 
Vía pública Cuota Diaria 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

8.00 

SECCIÓN XII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 48.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la 
que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas e interne!, se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 
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Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

1.- Anunc1os fijados en vehículos de 
transporte público 

11.- Por publicidad sonora, fonética o altoparlante 

a) Anualmente 
b) De 1 a 7 días, por evento eventual 

111 - Por cada cartel promociona! en la vla 
públ1ca, hasta un metro cuadrado, de uno 
a quince dlas por evento 

IV.- Por anuncios y carteles no luminosos de hasta 10 m2 

V.· Rotulo y anunc1o de pared o pintado no luminoso 
Por metro cuadrado 

VI.- Permiso provisional para anuncios no luminosos 
de hasta por treinta días 

8.32 

10.40 
2.08 

0.12 

7.00 

5.00 

1.00 

Artículo 49.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus 
refrendos. serán cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen 
los anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos 
señalados en este Capitulo. Serán responsables solidarios los propietarios de los 
predios, fincas o vehículos en donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o 
se lleve a cabo la publicidad, asl como las personas físicas o morales cuyos 
productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o 
publicidad. 

Artículo 50.· Para los anuncios ya colocados, independientemente de 
cumplir o no con la normativídad establecida y el pago de sus derechos, si 
regularizan o refrendan su situación con el municipio durante el primer trimestre 

del año 2013, los causantes sólo cubrirán los derechos por lo que corresponde a 
dicho ejercicio fiscal. 

i l!·�·«·!l'llli!!!l'lllllli•t.l!!til!!!i•t;!ll!•.t.,.• 

Artículo 51.· Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales 
en sus funciones de derecho público, tos partidos políticos. las instituciones de 
asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter 
cultural. 

SECCIÓN XIII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCHÓLICO 

Artículo 52.· Los servicios de expedtción de anuencias municipales para 
tramttar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de gulas de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimtento o evento de que se trate conforme a las 
siguientes cuotas· 

1- Por la expedtción de anuencias municipales 

1 - Expendio 
2.- Tienda de autoservicio 
3.- Restaurante 
4.- Tienda de abarrotes 
5.- Hotel o Motel 
6.· Centro recreativo o deportivo 
7 .• Centro de eventos o salón de baile 
8.- Centro nocturno 
9.· Cantina, billar o boliche 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
367 
367 
367 

184 
184 
184 
184 
184 
184 
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Cuando se trate de expedición de anuencias municipales por cambio de 
propietario, causarán derechos conforme a las cuotas establecidas de ley. 

11 • Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
Concepto Sin consumo Con consumo Con venta 

de ;alcohol de alcohol de alcohol 

1.- Fiestas sociales o familiares 
en casa habitación 3 8 

2.- Fiestas sociales o familiares 
en salón de eventos 2 5 10 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales. 

4.- Carreras. de caballos, rodeo, 
1 5 8 

jaripeo y eventos públicos similares 3 7 20 
5.- Box, lucha, béisbol y eventos 1 5 8 

públicos similares 
6.- Ferias o exposiciones ganaderas, 

Comercial y eventos 
públicos similares 15 

7.- Exhibición de autos en banque-
20 25 

Ta por dla 8 NA NA 
8.- Presentaciones artísticas 15 30 50 
9.- Circos por dfa 5 NA NA 

111.- Cuando se trate de autorización eve"'tuales por dia si las anuencias por estos 
eventos se realizaran en las comunida:!es del área rural del municipio, se les 
podrá otorgar una reducción de hasta el SOo/o autorizado por el Secretario del 
Ayuntamiento, siendo la única excepción los eventos de carreras de caballos y 
peleas de gallos. 

CAPITULO TEP..CERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNI:A 

Articulo 53- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividadns: 

1.- Servicios de íotocopiado de documentos 
a particulares 

2.- Venta de lotes en el panteón 
Para ocuparse inmediatamente 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

on el municipio 

$ , 00 

7.28 

3.- Expedición de estados de cuenta $ 12 00 
4 - Acceso a la información pública 

Por copia certificada de documentos por hoja .50 
Por disco flexible de 3.5 pulgadas .50 
Por disco compacto .50 
Por copia simple 15 
Por hoja impresa por medio de dispositivo 
informático .15 

5.- Enajenación de bienes Inmuebles. 
6.- Por AnunciOs Publicitarios en la Página 

Web del Municipio 25 por mes 
7.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
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Superficie del Predio en Metros Cuadrados 

Limite Limite Número de veces Tasa a aplicarse sobre el 

inferior superior el salario mlnimo excedente del limite inferior 

general vigente al millar 

o a 200 2.50 
Por metro adicional a 200 

201 a 1,000 2.50 + 0.005 

1,000 10,000 3.50 .,. 0.002 Por metro adicional a 1.000 
a 

10,000 a 100,000 8.00 + o  001 Por metro adicional a 10.000 

100,000 a 500,000 3000 + 0.0008 Por metro adicional a 100,000 

Mayores a 500,000 11 0.00 + 0.0005 Por metro adtclonal a 500,000 

Cuando se trate de predios ubicados fuera de la mancha urbana, se cobrará un 

30% adicional. 

Los Ingresos provenientes de los conceptos a que se ref.ere el artículo antenor, en 

los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en 

los contratos o convenios que se originen. 

Articulo 54.- El monto de los productos por la enaJenaetón 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 dla primero de enero al 

tretnta y uno de diciembre de cada año 

La T esoreña Municipal, podrá determinar un descuento en el cobro de los lotes en 

los panteones municipales, considerando la condición social y económica, 

pudiendo tener el beneficio solamente de un lote por familia, lo anterior en base a 

previo estudio y dictamen socioeconómico. 

Articulo 55.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 

muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base 

en el procedimiento que se establecen en el Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 56.- De las multas impuestas por la autondad munic¡pal. por 

violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 

seguridad pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asi como al Bando 

de Policía y Gobtemo, de los reglamentos. de las circulares y de las demás 

dispostciones de observancta general en la junsdtcción terrrtonal del MuniCipiO y de 

cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a las autoridades 

municipales a Imponer multas. de acuerdo a las leyes y normatividades que de 

t P.!(:.ll(e!!lij"lí!!j!li•t•te!!!lll�l!!!;•t;��at•l1•1 

ellas emanen 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 57.- Se impondrá multa de 1 a 21 veces el salario mínimo diario 

vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por transportar en los vehículos explosivos o productos altamer.�e mflamables 

sin el permiso correspondiente 

b) P?r prestar servtcio público de transrort� sin estar concesionado, por cada 

ocastón. En este caso, ademas se detendra hasta por 72 horas el vehfculo, 

impidiendo que continúe ctrculando y se rem1t1rá al Departamento de Tránsrto A la 

vez. se comunicará tal situación a la Direcc1ón de Transporte del Estado 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 

simultáneamente con las autorizadas, Jndependientemente de la sanción de 

cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 
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Artículo 58.- Se impondrá multa de 1 a 17 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes. En este caso a juicio de la autoridad correspondiente y en función 
de las circunstancias de los hechos; se podrá imponer el arresto de 12 y hasta por 
36 horas, y se procederá a impedir la circulación del vehículo, remitiéndolo al 
departamento de tránsito. 

b) Por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 59.- Se impondrá multa de 1 a 13 veces el salario mínimo diario 
vigente el Municipio: 

a) Por ocasionar accidente (choque de vehículos con vehlculos estacionados o 
con punto fijo, volcadura, salida de camino, etc ) o comisión de algún delito. 

Articulo 60.- Se impondrá multa de 1 a 1 1  veces el salario mínimo diario 
vigente el Municipio: 

a) Por conducir vehlculo con persona o bulto entre sus brazos. 

Artículo 61.- Se impondrá multa de 1 a 9 veces el salario mínimo diario 
vigente el Municipio: 

a) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlculo, que este sea conducido 
por personas menores de 1 8  años o que carezcan de permiso respectivo; 
debiéndose impedir la circulación del vehlculo. 

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

b) Por causar dal\os a la vla pública a bienes del Estado o del Municipio, con 
motivo de tránsito de vehlculos. 

e) Realizar en la vía pública, competencias de velocidades o aceleración de 
vehlculo. 

d) Por no respetar la preferencia de paso de los vehfculos considerados como de 
emergencia. 

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

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

Artículo 62.- Se impondrá multa dE. 1 a 7 veces el salario mínimo diario 
vigente el Municipio: 

a) Por circular con un vehículo al que le falte1 las dos placas de circulación, con 
placas alteradas. vencidas o que no le corre�pondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo remitiéndose al Departamento de Tránsito. 

b) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario 
autorizados. 

d) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los 
vehículos de servicio público de pasaje. 

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

f) 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. 

Artículo 63.- Se aplicará multa de 1 a 6 veces el salario mínimo diario 
vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por hacer uso cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los vehículos 

de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que ret�re del vehlculo 

dichos dispositivos. 

b) Por falta de permisos para arcular con equrpo especial mov1ble 

e) Por no obedecer cuando lo indique un semaforo, otro sellalam1ento o indrcacrón 

del agente de tránsito. los altos en los cruceros de ferrocarnl. 

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

e) Por producir con sus vehlculos ruidos que molesten a otras personas 

f) Por encender tos faros de niebla cuando no hay presenc1a de la mrsma 

Artículo 64.- Se aplicara multa de 1 a 5 veces el salario minrmo drario 

vigente en el Municipio, cuando se incurra en las srgurentes rnfracc1ones: 

a} Circular los vehlculos con personas fuera de la cabrna. 

b) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 

vehlculo o a sus características. 

e) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de mas de una fila, no 
guardando su extrema derecha o llevando carga sin la autorizacrón respectiva o 
circular sobre las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de 
seguridad ex1gidas para los conductores. 

d) Conducir vehículos careciendo de hcencia, por olvido, srn ¡ustificación o 
careciendo esta de tos requisitos necesanos o que no corresponda a la clase de 
vehlcuto para lo cual fue expedida. 

Articulo 65.- Se aplicará multa de 1 a 4 veces el �alano mln1mo diario 

vrgente en el Munrcip1o, cuando se incurra en las siguientes in;racciones 

a) Circular vehlculos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

b) No portar en lugar visible al usuariQ, los vehlcutos de se'Vteto públrco de 
trancporte de pasa¡e y carga, la tarifa autorizada. así como alterad.t 

e) Falta de colocación de banderolas en el dla, o de lámparas e.1 la noche, en 
caso de estacronamiento o detención de vehfcutos sobre el arroyo !!e etrculación 
en lugares de escasa visibilidad. 

' 

d) Por circular en sentido contrario. 

e) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, .1sf como 
abastecerse de combustible los vehlculos de servicio público de tr:tnsporte 
colectivo con pasajeros a bordo. 

f) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con 
puertas ab1ertas 

g) Por no 
_
respetar la prderencra de paso de IC's vehlculos consrderados con o de 

emergencra 

h) Por no respetar la prererencra de pase a otros vehlculos en avenidas ¡ vl11s 
ráprdas o de mayor volumen. 

1) 
_
Por no realizar la limpreza tal'to rntenor como extenor de 11ehiculos d� servrcto 

pubhco de pasaje. 

il Por efectuar reparaciones que no sean oe urgeneta, asl como lavados de 
vehículos en las vías públicas. 

k) Sahr rntempestivamente y s1n precaución del lugar de estacionamrento. 

1) Estacionarse en entrada de 
_
vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en 

sent1do contrano o en doble fila; rndependrentemente de que la autoridad proceda 
a mov11izar el vehículo 
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m) Por transitar con el vidrio delantero y posterior polarizados 

n) Por realizar carga y descarga sin el permiso correspondiente del departamento 
de tránsito. 

o) Por transitar vehfculo en la noche, ocupando mayor espacio de su carril 
correspondiente. 

p) Por realizar maniobras de retroceso en las bocacalles. 

q) Por estacionar vehiculo sobre las aceras. frente a una entrada de vehfculos. 

Artículo 66.- Se aplicará multa de 1 a 3 veces el salario mlnimo diario 
vigente en el Municipio. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio 
público de transporte, en las vfas públicas. sin 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 circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o 
ruidos inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diese!. Además. deberá impedirse que continúe 
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

d) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en .el largo, ancho y 
atto de la unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o 
que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral. sin el señalamientG 
correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con al 
permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción rle 
cualquier municipio, se sancionarán con muita de des a tres veces el salario 
mlnimo general diario vigente en la capital del Estado 

e) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la se'\al 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él. 

f) Por diseminar carga en la vla pública, no cubrirla con lona cuando sea pcs1ble 
de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vis ta o al olfato, así •.omo 
arrojar basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo 1 sus 
pasajeros. 

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

h) Por falra de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en ve.Jiculos 
deshnado:; ai servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

1) Por ctrcular los vehiculos de servicie p.íblic:o de pasaje: 

1 .- Sm n: Noom<HO económrco en luyar VISible y conforme a las dim<'-nsiones, olor 
d;. la ;;ni.:l�d e :ndicac1one-s qL:e al efecto establetca ia Direcciór. ce Transport� 1131 
C:stado 

2 - Fal•a de identi¡¡cac·;in rlel t:po de <;ervic•o que se fjre�·a y roJanJo p1cceda e .  
nonore J<:: una rulél 

¡) Por r:::rc1•l<�r faltando una de la:; placas. o no colocarlas en el lugar destinado al 
efe do. 

K) Por transportar persom•s en veh1culo remolcado. 

1) Por conducir vehículos con mayor número de personas de las que puedan 1r 
debidamente sentadas en los asientos diseñados para tal objeto. 
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Artículo 67.· Se aplicará multa de 1 a 2 salarios mlnimos diario v1gente en 
el Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cru.zando la trayectoria de otro 
vehlculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación 
de otro vehiculo. 

e} No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el articulo 
108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de 
vehículos que no reúnan las condiciones mlnimas de funcionamiento y los 
dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
No guardar la distancia conveniente con el vehiculo de adelante. 

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

e) Conduc1r vehiculos, sin cumptir con las condiciones fi¡adas en las licencias. 

f) Conducir vehlculos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos delibenitda o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 

g) Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentanas o 
teniendo estas deficiencias. 

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

i) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehlculos que 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas. 

j) Permitir el acceso de animales en vehlculos de servicro público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, asl como objetos 
voluminosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

k) Por falta de protectores en las �!antas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequefios 
objetos hacia atrás. 

1) Falta de aseo y cortesla de los operadores de los vehículos de servicio público 
de transporte de pasaje. 

m) Falta de aviso de baja de un vehtculo que circule con placas de demostración. 

n) Falta de calcomanla de revisado y calcomanla de placas fuera de los 
calendarios para su obtención. 

o) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento 
expreso, o dar vuelta en U a m1tad de cuadra. 

p) Falta de sefia!amiento de la razón soc:ial, nombre del propietario o de la 
institución en los vehlculos destrnados al serv1cio part;cular sea de persona o 
cosas 

Articuio 63.· Se aplicará multa equivalente de 25 a 50% del salario mínimo 
diario vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Vla¡ar más de una persona e;-r las bicicletas de rodada menor de 65 
centímetros; o utilizar en la vla publica una bicicleta infantil. 

b) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o 
cualquier dispositivo similar. 
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e) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vfas de tráns1to mtenso La 
1nfracc1ón se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien e¡erza la patna 
potestad, debiéndose 1mped1r además la Circulación por dichas vlas 

d) Falta de espejo retrovisor 

e) Falta de luces en el interior de vehiculos de seN1cio público de transporte de 
pasaje colectivo. 

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

g) Conduc1r en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

h) Permihr el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a 10d1viduos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud pe�ud1que o 
moleste al resto de los pasa¡eros 

i) Falta de t1mbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectiVO. 

¡) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asl se 
encuentre indicado. 

k) Permitir el acceso a los vehiculos de seNicio público de transporte de seNicio 
colectivo de vendedores de cualquier artículo o seNicio o de limosneros, asi como 
detener su circulación para que el conductor o tos pasajeros sean abordados por 
éstos 

1) Dar vuelta a la izquierda o derecha s1n hacer la sel\al correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, asl como Indicar la maniobra y no realizarla 

Artículo 69.- Las mfracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehículos, se sanc1onarán de la sigwente manera· 

1 - Multa equivalente de 1 a 3 veces el salario mínimo diario vigente en el 
muniCipiO: 

a) Por no abanderar los obstáculos o zan¡as peligrosas a la circulaCión de 
vehlculos y peatones, asl como no colocar setlales luminosas para Indicar su 
existencia por la noche 

b) Utilizar las vías para fines distintos a la arculac1ón de vehículos y peatones 
salvo casos de fuerza mayor o prevía autorizaCión del Departamento de Tránsito. 

11 - Multa de 1 a 5 salanos mínimos, d1arios vigentes en el munic1p1o: 

a) Por usar carretillas para fines distmtos al de simple auxilio en las maniobras de 
c¡¡rga y descarga, fuera de la zona autonzada en las obras de construcción. 

Artículo 70.- A quienes infnnjan las disposiciones de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora y de las infracciones reglamentadas en la Ley de Ingresos 
Mun1cipal que no tengan expresamente señalada una sanción, atend1endo a las 
Clfr.unstancias de los hechos a ju1cio de las autoridades de tránsito, se impondrá 
multa equ1valente de una a diez veces el salano minimo d1ario vigente en la 
cabecera d�l mu01c:pro 

Articulo 71.- Si la infraccr6n es pagada dentro de las 24 horas SIQUientos a 
la fecha de SJ imposición se descontará un 50% de su 1mporte, s1 es pagada antes 
de las 24 horas y dentro de los d1e2 dlas siguientes se descontará 25% de su 
valor, con excepción de las siguientes m fracciones. 

1.- Conducir con exceso de velocidad en zona escotar. 
11- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes 
o med1c1nas 
111 • Hw en caso de accidente. 
IV • Conducir sin placas o con placas vencidas. sobrepuestas o alteradas 
V - Insultar o no respetar a los elementos de seguridad pública 
VI • Cuando el vehfculo haya sido detemdo 
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VIl • Estac1onarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 

VIII - Conducir s1n licencia vigente 

El pago de la multa deberA hacerse en la Tesoreria Mumclpal, dentro del termino 

de quince dlas a partir de la fecha en que se 1mpuso la m1sma. 

t !MiiiMI!!IMI 

SECCIÓN III 

DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

Artículo 12.- El ¡uez calificador determinará la infracción . a. 
aplicar 

considerando la gravedad de la falta cometida por el infractor y su cond1c1on soc1al 

y económ1ca. 

La que podrá ser; 

1.- Amonestación 

11.· sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando 

de Policía y Gobierno y los cnterios de Ley correspondiente. 

111 Arresto del infractor hasta por 36 horas 

IV.· Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al Importe de la multa 

económica correspondiente 

SECCIÓN IV 

DE LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 73.- La aphcación de las multas por mfracción a las disposiciones 

de carácter fiscal establectdas en el articulo 170 de la Ley de Hac1enda Mumc1pal 

y en esta Ley, se harán mdependientemente de que se ex1¡a el pago de las 

contribucior'les respectivas y sus accesorios 

1 • La omisión en el pago del 1mpuesto prcd1al, en los plazos seflalados en la 

Ley de Hacienda Municipal será sancionada con multa de 1 < 150 SMDGV 

en el municip;o 

11 . En los demás supuestos del Articulo 170 de la LPY de Hac1cnda Mumcipal, se 

aplicará multa de de 1 a 30 SMDGV en el munic1pio de Álamos de conformidad a 

lo establecidO por el articulo 172 de la Ley de Hac1enda Mumclpal del Estado. 

SECCIÓN V 
DE LOS HONORARIOS DE EJECUCIÓN 

Articulo 74.- Cu3ndo sea necesario emplear el procedimiento 

admm1strativo de e¡ecuctón, para hacer efectivo el cobro de Ln créd1to fiscal 

Insoluto, las personas fls1cas o morales deudoras, estaran obligadas a pagar los 

gastos correspondientes de acuerdo a lo siguiente. 

1 Les 1mportes pcr los concep1os de notificación, requenm1ento y embargo, se 

su¡etarán a lo d¡spuc;sto en el RcglamP.nto para el Cobro y Aplicaciones de Gastos 

de Ejecucion publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 

¡ueves 6 de julio de! '.!"'o 2000. TOMO Cu<VI, NUMERO 2 HermosWJ Sonora 

11 · El importe total de los demás gastos suplernentanos en que se mcurra con 

mot1vo del procedimiento admimslrSltivo de e¡ccución tates corno· transporte da 

personal e¡ecutor, de los b!enes embargados, impresión y publicación de 

convocatonas, 1nsetipc1ó11 en ei Reg1stro Público de la Prople1ad, honorarios de 

depoSitarios peritos o Interventores 

SECCIÓN VI 
SANCIONES APLICABLES A CONCESIONARIOS Y OPERADORES DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO 

Artículo 75.- Cuando se preste el servicio público de transporte con 
concesión o perrn1so y no estén 1nscnt os en el Registro Público de Transporte del 
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Estado, se sancionará con: Apercibimiento, suspensión de la prestación del 
servicio, revocación de la concesión y permiso cuando se realice por primera 
ocasión y multa por la cantidad de 1 a 100 salarios mínimos. 

Artículo 76.- Cuando se continúen ejerciendo los derechos derivados de 
una concesión o permiso, habiendo sido estos revocados, se aplicará una multa 
por la cantidad de 1 a 100 salarios mínimos. 

Artículo 77.- Cuando se dañen u obstruyan las vías públicas del estado o 
los municipios, se sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, 
revocación de la concesión o permiso y en la primera y segunda ocasión se 
aplicará una multa de 1 a 100 salarios mlnimos. 

Artículo 78.- Cuando se establezcan rutas diversas a las autorizadas, 
sitios, itinerarios, horarios, tarifas diversas a las autorizadas en la concesión se 
aplicará apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la prestación del 
servicio en la primera ocasión, revocación de la concesión o permiso y multa en la 
primera y segunda ocasión por la cantidad de 1 a 10 salarios mlnimos. 

Articulo 79.- Cuando no se de al usuario particularmente a las personas 
con discapacidad o de la tercera edad, el trato correcto, respetuoso y considerado 
por el propio concesionario o el personal a su cargo en la prestación del servicio, 
se le sancionará con: amonestación, apercibimiento en la segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y en la primera y 
segunda ocasión multa por la cantidad de 3 a 15 salarios mlnlmos. 

Articulo 80.· Cuando no se cumpla oportunamente con los pagos de Jos 
derechos correspondientes por el otorgamiento de la concesión, permisos 
eventuales o su revalidación anual, se sancionará con: amonestación, 
apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por 
cometer la infracción por dos o mas ocasiones, revocación del permiso en su caso 
y en la primera y segunda ocasión multa por la cantidad de 1 a 8 salarios mloimos. 

Artículo 81.- Cuando las unidades destinadas a la prestación de servicio 
público, no cumplan con las condiciones y requisitos señaladas en la ley de la 
materia y su reglamento, se sancionará con: amonestación, apercibimiento en el 
señalamiento por primera ocasión, suspensión de la prestación del servicio 
cuando la falta sea cometida por dos o mas ocasiones, revocación de la concesión 
o permiso, se aplicaran las medidas de seguridad pertinentes, detención 
suspensión o intervención provisional y multa en la primera y segunda comisión de 
la falta, por la cantidad de 1 a 10 salarios mínimos. 

Artículo 82.· Cuando no se presten los servicios de emergencia, dentro de 
la localidad o región donde los concesionarios operen, cu¡:¡ndo asl se los requiera 
la autoridad competente de transporte, en casos de calamidades y catástrofes que 
afecten a la colectividad del municipio se aplicara una mulla de 30 a 100 salarios 
mínimos 

Articulo 83.- Cuando no se exhiba en lugar visible y permanente la tarifa 
autorizada en los vehlculos, sitios, terminales y centrales, en lOS términos que se 
selialen en el reglamento respectivo, se sancionará con apercibimiento en 
segunda ocastón. Suspensión de la prestación del servicio po< cometer por dos o 
más ocasiones la falta y por primera y segunda ocasión, multa por la cantidad de 1 
a 5 salarios mínimos. 

Artículo 84.- Cuando tratándose de servicio de transporte público de pasa¡e 
y no se contrate y se mantenga vtgente el seguro del vtajero y daños a tercero, se 
apercibirá y notificara por pnmera ocasión, se suspendf rá la prestación del 
serviCio público por ser dos o mas veces cometida la infracctón y por primera y 
segunda ocasión se aplicara multa por la cantidad de 1 a 50 s.�larios mínimos. 

Articulo 85.- Cuando no se cumplan con los programas de capacitación, 
actualizactón y adiestramiento para los prestadores del servicio público de 
transporte, a fin de prestar un mejor servicio, se sancionara: Con amonestación, 
apercibimiento cuando sea por segunda ocasión, revocación de la concesión o 
permiso y por primera y segunda ocasión multa por la cantidad de1 a 10 salarios 
mlnimos. 

Articulo 86.- Cuando tratándose de transporte urbano, suburbano y 
foráneo, no se adecuen sus unidades, cuando menos dos asientos y demás 
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condiciones necesarias para personas con discapacidad o de la tercera edad en 
los térm1nos de la ley de integración social, se sancionará con: amonestactón, 
apercibimiento en la segunda llamada de atención, suspensión de la concesión o 
permiso por dos o mas ocasiones de cometida la falta y por primera y segunda 
ocasión, multa por la cantidad de 1 a 12 salarios mln1mos 

Artículo 87.- Cuando se perrmta al operador abastezca de combustible la 
unidad deservicio público de transporte, con pasajeros a bordo, se sancionará con: 
suspensión de la concesión o permiso cuando la falta sea cometida por dos o más 
ocasiones y por pnmera y segunda ocasión con multa de 1 a 8 salarios mln1mos 

Artículo 88.- Cuando se perm1ta que en los lugares señalados para el s1t1o, 
se hagan reparaciones mayores a los vehicu!os. destinados a la prestac1ón del 
servicio, se sancionará con suspensión de la prestación del servicio cuando sean 
dos o mas veces la falta comeuda, amonestación, apercibimiento por segunda 
ocasión de cometida la falta y multa de1 a 8 salarios mínimos. 

Artículo 89.- Cuando se establezca el sit1o fuera del lugar as1gnado en la 
concesión. se sanc10nará con amonestación. apercibimiento en la segunda 
ocas1ón de cometida la falta, suspens1ón de la prestac1ón del serv1cio por ser dos 
ocasiones cometida la falta y por segunda ocastón se aplicara mulla por la 
cantidad de1 a 30 salanos mín1mos 

Artículo 90.- Cuando no se fije en un lugar visible la tden tificactón personal 
y oficial del conductor se sanctonara, con amonestacton, apercibtmiento en la 
segunda falta comehda. suspenstón de la prestación del servicio por ser dos o 
mas veces la falta cometida y multa en la segunda ocasión de la comisión de la 
falta. por la cantidad de 1 a 8 salarios mln�mos 

Artículo 91.- Cuando no se conserven limpto el lugar y las aceras donde 
este fijado el sttto de la prestación de servtclo. se sanctonara con amonestación 
apercibimiento en la segunda llamada de atención, suspensión de la concesión o 
permiso por ser dos o mas veces la falta cometida y por primera y segunda 
ocasión de cometida la falla se aplicará multa por la canitdad de 1 a 8 salanos 
mlnímos 

Artículo 92.- Cuando no se cubran los derechos que al efecto establezcan 
los ordenamtentos muntctpales respeciJVos, por concepto de estacionamiento 
exclusivo se sanctonará con amom:istactón, aperctbimiento en la segunda falta 
comettda, revocación del perm1so o coocestón y too: la primera y segunda falta se 
aplicará multa por la cantidad de 1 aH) salarios mintmos. 

Articulo 93.- Cuando se permita la fi¡actón de publtctdad de productos 
comerciales o cualquter clase de propaganda en los vehículos destinados a la 
prestaClón del serv1c1o púbhco de transporte, stn la autorización de la Secretaria de 
Infraestructura Urbana y Ecologla se sanctonará con multa de 1 a 35 salarios 
mlnimos 

Articulo 94.- Cuar'ldo no se acepte la tanta especial para estudiantes, 
personas con discapacidad y de la t.;orcera edad, tratándose de transporte de 
pasaje urbano y suburbano, y se hayan identificado con credenctal. se sanctonará 
con amonestación, apercibimtento cuanoo se cometa por segunda ocasión 111 falta 
r�vocación de la concestón o oem1iso y por primera y segunda ocasión de 
cometida la falta. multa po " cantidad de 1 a 15 salanos rTtín:mos 

Articulo !lS - ruenclo s1n causa )"siifh;aoa s� suspenda el servicio poibltr:c. 
concesionado en las tél tntnos del Ar.ículo 75 !.egundo p<irrafo de !a Ley !le 
Ttdrosporte y no � reanude dicho servicio ordenado par la autoridad competente 
de transporte. se sancionara de 1 a 30 sal3tios mtrumos y revocando la concesión 
o permiso 

Articulo 96.- Cuando se modif;que o altere sustancialmente la na!Uialeza o 
conorctones en que se opera el servicio concesionado, s.n previa autorizaciól" de 
la autondad adminlslrativa de competencia de la Secretaria de Infraestructura 
Urbana y Ecologla. se sancionará con multa de 1 a 50 salanos mlnimos y con la 
revocactón de la concesión o permiso. 
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Artículo 97.- Cuando no se imc1e la prestación del serviCIO ya otorgada fa 
conces1ón y el titulo correspondiente con apego a la estipulado en el articulo 67 de 
la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, se sancionará de 1 a 15 salanos 
mfntmos y revocando la concesión o perm1so 

Articulo 98.- Cuando se grave, total o parcialmente, ceder o rentar los 
derechos de la prestación de fa concesión, sin autorización de la autoridad de 
competencia se sancionará de 1 a 50 salanos mínimos y con la revocación de la 
conces1ón o permiso. 

Articulo 99.- Cuando se remctda en la violación de las tarifas y hora nos. así 
como cuando se hagan cambios de rutas sin autonzación se sancionará con la 
revocación de la concesión o permiso, 1 a 30 salanos mínimos. 

Artículo 100.- Cuando se destmen umdades no autorizadas en la 
prestación de los servicios o se transgreda en forma reiterada. cualquiera de las 
condiciones estipuladas en la concesión se sancionara, con la revocación de la 
concesión o permiso, 1 a 30 salarios mlnimos. 

Articulo 101.- Cuando se realice el cambio de sitio de los concesionarios 
de automóviles de alquiler, s1n la autonzación de la unidad administratrva de 
autoridad competente de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, sin 
perjuicio de la multa a la que se hayan hecho acreedor, do 1 a 30 salarios 
mlntmos. se sancionará con la revocación de la concesión o permiso. 

Articulo 102.- Cuando se realice el abandono injustificado de rutas: sitios o 
radios de acción autorizados para la prestación de los servicios, asl como cuando 
se invadan rutas no autorizada�. se sancionará con la revocactón de la conces1ón 
o perm1so autorizado y sanción de 1 a 10 salarios mlntmos 

Articulo 103.- Cuando se re1ncida en la prestación del serviCio con 
vehículos, que no cumplen con los requ1sitos mínimos de segundad, comodidad e 
higtene y vida út il para la prestación del servicio público se sancionará con la 
revocación de la concesión o permiso y sanción de 1 a 20 salarios mlnimos. 

Articulo 104- La falta de pago de los derechos correspondientes, al 
otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público de transporte 
y a su rev1s1ón anual, será causa de revocación de la concesión o permiso y 
sanción de 1 a 10 salarios mínimos. 

Artículo 105.- Cuando el concestonario, no terga vigente el pago de seguro 
de vta¡ero y dal'\os a terceros, se sanCionará con la revocación de la concest6n o 
permiso y sanción de 1 a 8 sala nos mlntmos 

Articulo 106.- Cuando no se establezcan centrales y terminales o no se 
hagan uso de las autorizadas por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria 
de Infraestructura Urbana y Ecologla se sancionará con la revocación de la 
concesión o permiso y multa de 1 a 10 veces el salario mínimo. 

Articulo 107.- Cuando se realice la prestación del servtcio público, sin 
placas de ctrculac16n o que estas estén vencidas o alteradas se sancionará con· 
aperctblmiento y notificación por pnmera ocasión, revocación de la concesión o 
permiso y por pnmera y segunda vez. multa por la cantidad de 1 a 1 O veces el 
sa!ano mintmo. 

Articulo 108.- Cuando se compruebe que para obtener la concesión se 
presenten documentos falsos se sancionará con la revocación de la concesión o 
permtso y de 1 a 50 veces el salano mintmo 

Artículo 109.- Cuando no se cubran las mdemntzac1ones por los daños y 
per¡uicios que lleguen a ocasionarse por cualquier medio a la Admmtstraclón 
Pública, a los usuarios, peatones, conductores y terceros. con motivo de la 
prestación del servicio público de transporte, se sancionará con la revocación de la 
concesión o penniso y de 1 a 100 veces el sala no mínimo 

Articulo 1 10.- Cuando la carta de porte no se ajuste al modelo aprobado 
por la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología y que no se observe la 
clave establecida por esta para su identificación, se sanetonará con aperciblmtento 
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y notificaCión en la pnmera ocas1ón, y con multa por la cantidad de 1 a 5 veces el 
salano mínimo. 

Articulo 111.· Cuando no se cumpla, ni se haga cumphr a los operadores 
con sus correspondientes horanos s:tios, rutas Itinerarios y tarifas aprobadas, se 
sancionará en la primera y segunda ocasión con multa por la cantidad de 1 a 10 

salarios mínimos 

Articulo 112.· Cuando las unidades destinadas a la prestaclón del servicio 
Público, no satisfagan los reqUisitos, v1da út il y condiciones sel\aladas en la 
presente ley y sus reglamentos, se sanCionará con suspensión de la prestación del 
servicio en la primera ocasión y por pnmera y segunda ocas1ón, multa por la 
cantidad de 1 a 20 salarios mínimos. 

Articulo 113.- Cuando no se colabore con la labor de las autondades de 
transporte, se sancionará con la suspensión de la prestación del serviCIO y con 
multa en la primera y segunda ocasión por la cantidad de 1 a 25 salarios mínimos 
En el caso de que no se acate la presente ley y sus reglamentos, la ley de 
mtegración soc1al para las personas con discapacidad. la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de transporte, la Ley de Tránsito 
del Estado, se sancionará con la suspensión del servic1o en la primera ocasión y 
en la primera y segunda ocasión con multa por la cantidad de 1 a 25 salar,ios 
mintmos 

Articulo 114.· En los casos en que no se responda a la autoridad estatal o 
municipal, de lAs faltas e mfracc1ones en que incurran de manera propia o por 
conducto de las personas de quienes se sirvan coma operadores, se sanc1onará 
con suspensión de la prestación del serv1c1o por realizarlos por dos a mas 
ocas•ones y por realizarlos por primera y segunda ocasión con multa por la 
cantidad de 1 a 20 salanos mínimos. 

Artículo 115.· Cuando el sonido del equ1po de audio de la unidad. no se 
utilice de manera moderada y cause molestia a las usuarios del servido público, 
se sanetonará con aperdbuniento y notJflcación par pnmera ocasión. suspensión 
de la prestación del servicio por reinc•dencia de dos o mas ocasiones y multa por 
primera y segunda ocasión de cometoda la mfracc:ón por la cantidad de 1 a 1 O 
salarios mlnimos. 

Art1culo 116.- Cuando se abandone la ruta antes del ho·ario estableCido, 
tratándose de Transporte Púbhco Ulbano. se sanCionará con apercibimiento 
cuando se cometa por segunda ocas•ón, suspens1ón de la prestación del serv1cio 
por su reinCJdenc1a er. dos o mas ocasiones. revocación de la ;oncesión o perm1so 
y la correspondiente muita por la cantidad de 1 a 10 salarios mínimos 

Artículo 117.- Cuando tratándose del sistema de automóvil de alquiler y no 
se respete la voluntad del usuario de hacer uso exclus1vo de la unidad; se 
sanc1onará con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda 
c,cas1ón, suspensión de la prestación del servicio por cometerlo mas de dos 
ocas1ones y multa por segunda ocasión por la canbdad de 1 a 100 salanos 
mlmmos 

Artlculo 118.· Cuando no asistan a las curs:;,s de capacitación, 
actuaiJZac•c•n y aoie .trarruento que •mp,,rta a unidad adminiStrativa de la 
Secri"!taría de lntracstructur .. Urbana v Ecología, con el otJ 'IIVO de dar un mejor 
servic;o a los usuar •s d serviCl!> publ'co oe transpo te se sancionara con 
amonestación. apercibimiento •·uandu se cometa por sllgunda ocasión, por la 
cantidad do 1 a 25 s11larics 11in1mos. 

Artículo 119.- El no cuedecer a los usuarir,, cuando estos soliciten 
descender del vehículo. siempre y cuando sea en tunar autorozado, se sanc1onará 
con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocas1ón 
suspensión de la prestación del serviCIO por cometerlos mas de dos ocas1ones y 
una mullá correspondiente por la canlidad de 1 a 15 salarios mínimos. 

Artículo 120.· Cuando un operador del servicio público. de imcio a la 
marcha de la umdad y que el usuano aun no este completamente sentado o bier 
no se haya bajado de la unidad o tenga las puertas abiertas. se sancionará con 
apercibimiento en la segunda ocasión. suspensión de la prestación del servicio por 
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cometerlo por dos o mas ocasiones, revocación de la concesión o perm1so, 
aplicándose por primera y segunda ocas1ón multa de 25 a 100 salarios mlmmos 

Articulo 121.- Cuando no se de un trato correcto, respetuoso y considerado 
a los usuarios del servicio público, particularmente a las personas con 
discapacidad y de la tercera edad, se aplicará sanción de amonestación, 
apercibimiento por segunda vez cometida la infracción, suspensión de la 
prestación del servicio por su comisión por dos a mas ocasiones, multa por 
primera y segunda ocasión de 25 a 100 salarios mfnimos. 

Articulo 122.- Cuando no se cumpla con los horarios sitios, rutas, 
itinerarios y Jarifas aprobadas, se sancionará con apercibimiento cuando se 
cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del serviClO, por 
cometerlo por dos o más ocasiones. revocación de la prestación del serviQO y 
multa en pnmera y segunda ocasión de 25 a 100 salarios mínimos. 

Artículo 123.- Cuando se transporte un mayor número de personas a las 
autorizadas para cada serv1cio la presente ley y sus reglamentos se sanctanará 
con apercibimiento por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio 
por cometerlo por dos o más ocas1ones y multa en la primera y segunda ocasión 
de 25 a 100 salarios mínimos. 

Articulo 124.- Cuando el operador no entregue al usuario, el boleto una vez 
que éste cubra la tarifa, se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando 
se cometa por segunda ocasión, revocación de la C{)ncesión o perm1so y con 
multa por segunda ocasión por la cantidad de 1 a 1 O salarios minimos. 

' 

Articulo 125.- Cuando el operador no acepte el pago de tarifa especial de 
estudiantes. personas con disCapacidad y de la tercera edad, tratándose del 
servicio de transporte público urbano y suburbano de pasaje, y que el usuario se 
haya acreditado con la credenc1al correspondiente, se sancionará con 
apercibimiento cuando la falta sea cometida por primera ocasión, multa de 25 a 

100 salarios en pnmera y segunda ocasión. 

Artículo 126.- Cuando no se mantenga en buen estado de limpieza la 
unidad donde se presta el servicio público, se sancionará con amonestac•ón, 
apercibimiento por falta cometida por segunda ocasión, suspensión del servicio 
por la comisión de dos o más ocasiones y con multa por segunda ocasión de 1 a 

10 veces el salario mínimo. 

Artículo 127.- Cuando el operador. fume o ingiera alimentos en el intenor 
de la unidad, mientras se esté realizando la preslación del servic1o público de 
transporte de pasaje se sanc1onará con amonestación. aperc1blm1enlo por 
segunda ocasión cometida la falta, multa en la primera y segunda ocas1ón de 25 a 
100 salarios mínimos. 

Articulo 128.- Cuando el operador ingiera bebidas alcohólicas, haga uso de 
drogas, enervantes o cualquier sustancia tóxica o estar bajo sus efedos durante la 
prestación del servicio público, se sancionará con la revocación de la concesión o 
permiso y multa por segunda ocasión. 1 a 50 salarios mlnimos. 

Artículo 129.- Cuando el operador de los servicios de transporte Jrbano, no 
porte el uniforme reglamentario durante la prestación de su servicio, se sancionará 
con amonestación, aperc1b1miento. cuando se cometa por segunda ocasiÓn, 
suspensión de la prestación del servicio por su comis1ón en dos a mas ocastones y 
multa en segunda ocasión,1 a 10 salarios mlnimos 

Articulo 130.- Cuando el operador utilice el somdo de audio en un volumen 
que cause molestias a los usuanos del servJc¡o público de pasaJe, se sancionará 
con amonestación, apercibimiento en su com1s1ón por segunda ocas1ón, 
suspens1ón de la prestación del serv1cio por cometerla en segunda ocasión y multa 
por segunda ocasión de 1 a 10 salarlos mlmmos. 

Articulo 131.- Cuando el operador traiga ayudante o boletero en el 1nlerior 
de un1dad de transporte de servicio urbano, se sancionará con amonestación, 
suspensión de la prestación del serviciO por cometer la falta por mas de dos 
ocasiones, apercibimiento por segunda ocas1ón, y multa por segunda ocasión de 1 
a 10 veces el salario mínimo. 
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Artículo 132.- Cuando el operador se disponga a cargar combustible, con 

pasajeros abordo de la unidad, se sancionará con amonestación, apercibimiento 

por segunda ocasión, con suspensión de la prestación del servicio por cometerlo 

por mas de dos ocasiones y multa por primera y segunda ocasión de 1 a 15 

salarios mfnimos. 

Artículo 133.- Cuando el operador no porte su licencia, que lo acredite 

como trabajador del servicio de transporte y la correspondiente credencial de 

Jdentificación que para el efecto expide la Secretaria de Infraestructura Urbana, 

misma que deberá estar a la vista. Se sancionará con apercibimiento cuando se 

cometa la falta por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio 

cuando la falta sea cometida por dos o mas ocasiones. multa por primera y 

segunda ocasión de 25 a 100 salarios mínimos. 

Articulo 134.- Cuando el operador no se inscriba o no se mantenga 

actualizada su inscripción en el registro público de transporte en el Estado, se 

sancionará con apercibimiento cuando la falta sea cometida por segunda ocasión, 

suspensión de la prestación del servicio cuando la falta sea cometida por una o 

más ocasiones, revocac1ón de la concesión o servicio y multa de 25 a 100 salarios 

mínimos por primera y segunda ocasión. 

Articulo 135.· Cuando el operador no colabore con la labor de los 
inspectores de transporte se sancionará con amonestación y apercibimiento por 
falta cometida, con multa de 1 a 25 veces el salario minimo. 

Artículo 136.- El Operador no deberá abandonar la ruta antes del horario 

establecido, tratándose de transporte de servicio público urbano y de automóv1les 

de alquiler colectivo 

Artículo 137.- Cuando el operador no acate las disposiciones de la 

presente ley y sus reglamentos, de la ley de integración social para las personas 

con discapacidad, en materia de transporte la Ley de Tránsito del Estado, asi 

como la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección def Medio Ambiente, se 

sancionará con suspensión del servicio público cuando la alta sea cometida por 

dos o más ocasiones, mult¡¡ por primera y segunda ocasión de 25 a 100 salarios 

mlnimos. 

SECCIÓN VIl 
SANCIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

Artículo 138.- A quienes en sitios públicos arrojen basura, residuos de la 
construcción, generen ruido, produzcan polvo y demás acciones que se 
contrapongan con la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Sonora, se les sancionará de 20 a 50 salarios mínimos. 

Artículo 139.· A los propietanos de lotes abandonados, sin uso aparente y 

los cuales presenten un aspecto que contraríe la buena Imagen, además que sean 

utilizados como basureros y que tengan o estén cubiertos con hierba que sea foco 

de infección y de fauna nociva, se les sancionará de 5 a 20 salanos mínimos, 

además de que la límpieza que dentro del lote o pr�dio se realice, le será r.obrado 

vra predial al infractor. 

Articulo 140.- El monto deo los aprovP.chamientos por recargos, donativos y 

reintegros, estarán determmados de <�cuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la 

Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 141.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
MunicipiO de Atamos. Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 
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1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 12 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 2,659,205 

1.- Recaudación anual 1,738,835 

2.- Recuperación de rezagos 920,370 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 1,984,278 
de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y 41,890 
uso de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 307,718 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 395,116 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 8,733 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 374,909 
anteriores 
3.- Por impuesto municipal sobre 10,973 
tenencia y uso de vehículos 
4.- Por impuesto sobre traslación de 501 
dominio 

1702 Multas 24 

1.- Por 1mpuesto predial del ejercicio 1 2  

2.- Multas por otros impuestos 1 2  

1704 Honorarios de cobranza 12 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 12 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 755,540 

1.- Para el mejoramiento en la 377,489 
prestación de servicios públicos 25% 

2.- Para asistencia social 10% 151,231 

3.- Para fomento deportivo 10% 151,205 

4.- Sostenimiento de educación media 75,615 
superior 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 1,112,989 

4303 Mercados y centrales de abasto 180,372 

1.- Por la expedición de la concesión 12 

2.- Por el refrendo anual de la 151,672 
concesión 

3.- Por anuencias o permisos 28,688 
especiales puestos fijos y semifijos 

4304 Panteones 7,682 

1.- Venta de lotes en el panteón 7,670 

2.- Por la inhumación, exhumación o 12 
reinhumación de cadáveres 

4305 Rastros 39,002 
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1 • Sacnficio por cabeza 39,002 

4306 Parques 3,495 

1.· Por acceso a los parques y a otros 1,739 
centros que tengan por objeto 
satisfacer necesidades de recreación 

2.· Renta de espacio en el parque el 1 756 

chalatón 

4307 Seguridad pública 92.482 

1 .. Por policía efectivo y auxiliar 86,585 

2 • Por serv1c1o de patrullas 5,897 

4308 Tráns1to 39,632 

1.- Examen para la obtención de 8,167 
licencia 

2.· Autonzación para estacionamiento 4,515 
excluSivO de vehlculos 

3.· Autonzación para 
estac1onamientos de vehículos de 

22 023 

carga 

4.· Almacena¡e de vehículos 4,927 
(corralón) 

4310 Desarrollo urbano 821,287 

� . • Expedición de l�eencias de 
construcción, modificación y 

630 850 

reconstrucción 

2 .• fraccionamiento 12 

3.· Por la autorización para la 12 
factibilidad de uso de suelo para 
antenas de telecomunicaciones 
4.- Por la expedición de licencias de 12 
uso de suelo 

5 · Por la expedición de documentos 77.459 
que contengan la enajenación de 
tnmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

6.· Autorización para la fusión, 4,113 
subdivisión o relot1ficación de terrenos 

7. • Por servtc1os catastrales 67,704 

8.- Expedición de constanc1as de 1,420 
zonifiCación 

9.- Por los servic;os que presten 39,693 
protección civ1l y bomberos 

10.- Por la autorización de 12 
construcción de estaciones de gas 
;;arburacion 

4312 L·,cenc1as para la colocación de 60 
anunc;¡os o public•dad 

1.- .A.nunClOS y carte1es no luminosos 12 
hasta 10m2 

2.· Anuncios ftjados en vehículos de 12 
transporte público 

a) En el exterior de la 12 
carrocerla 

3.- Publicidad sonora. fonética o 12 
autopartante 

4.· Perrmso provis1onal por anunc1o 12 

5.- Rótulo y anunc1o de pared 12 
adosado o pintado no lumtnoso por 
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4313 Expedición de anuencias para 30 162 
tramitar licencias para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 

1 - expendio 12 

2.- restaurante 30,066 

3.- Tienda de autoservicio 12 

4.- Tienda de abarrotes 12 

5.- Hotel o motel 12 

6 - Centro recreativo o deportivo 12 

7.- Centro de eventos o salón de baile 12 

8.- Centro nocturno 12 

9.- Cantina, billar o boliche 12 

4314 Por la expedición de autorizaciones 33,448 
eventuales por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 12,199 

2.- Bailes, graduaciones y bailes 9,769 
tradicionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo, 1,167 
jaripeo y eventos públicos similares 

4.- Box, lucha, béisbQI y eventos 12 
públicos similares 

5.- Fiestas o exposiciones ganaderas, 9,496 
comerciales y eventos públicos 
similares 

6.- Presentaciones artlst1cas 12 

7.- Exhibiciones de autos en banqueta 12 

S.- c1rcos 781 

4318 Otros servicios 54,562 

1 - Expedición de certificados 6,026 

2.- Legalización de firmas 12 

3.- Certtficac1ón de documentos por 
hoja 

12 

5.- Expedición de certificados de no 48,292 
adeudos de multas de tránsito 

6.- Autorización de perm1sos para 208 
instalación de juegos mecánicos 

7 - Expedición de no adeudo de 12 
créd1tos fiscales 

5000 Productos $237,943 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5204 ExpediCión de estados de c1..enta 12 
52C3 SerVICIO de fotocopiado de 

documentos a particulares 
277 

5210 Mensura, remensura. desl,nde o 1 1 ,05í 
localizac�ón de lotes 

5211 Otrcs no especificados 24 

1 - Acceso a la Información pública 12 

2 - Otros productos diversos 12 

5300 Productos de Capital 

5301 Ena¡enación onerosa de bienes 226,584 
inmuebles no su¡etos a regimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos $3,065,476 
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6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6106 Reintegros 

6109 Porcentaje sobre recaudactón sub· 

agencia fiscal 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1. • Descuento y bomficactones 

2.· RecuperaCión por programa de 
obras 

3.· Transporte escolar 

4.· Desayunos escolares 

5 .. despensas 

6 .  Teraptas ubr 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 

Entidades Paramuniclpales 

7201 Organ!Srt10 Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partiCtpaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Parttcipactones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso 
de vehicutos 

8105 Fondo de impuesto espec1at '(sobre 

alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensactón para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social mumcipal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reasignación 
de Recursos) 

8304 Programa HABITAT 

8308 Programa de empleo temoorat 

8312 Programa regional APAZU 

8313 Programa FAIMUN 

8314 Programa Piso Firme 

8315 Programa Desarrollo Zonas 
Priontarias 

8316 Estatal Otrecto 

2,148 

56,312 

41,486 

346,639 

602,899 

12 

29,103 

1,228,287 

22,351 

723,861 

12,378 

1,049,496 

4,978,974 

$4,978,974 

$101,007,859 

31,691,364 

5,115,655 

218,430 

4,717 

716,250 

534,338 

217,178 

9,699,289 

1,686,869 

12,463,155 

18.710,597 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

15,380,332 

5,000 
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8317 Programa para la Infraestructura 
Deportiva (PIDEP) 

8318 Vivienda Progresiva 

8319 Techo Digno 

8322 Recursos del Fondo de 
Pavimentación y Espacios Públicos 
(FOPEDEP) 

8335 Consejo Estatal de Concertacrón para 
la Obra Pública (CECOP) 

TOTAL PRESUPUESTO 

5,000 

5,000 

5,000 

5.000 

4 519.685 

5117,849,225 

Artículo 142.- Para el eíerc1c1o fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamrento del Munic1pro de AJamos, 
Sonora, con un importe de $117,849,225 (SON CIENTO DIECISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 00/100 M.N) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 143.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el 201 3. 

' 

Artículo 144.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacrenda 
Munrcipal, el pago extémporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la seftalada en el 
artículo que antecede. 

Artículo 145.- El Ayuntamiento del Municipio de AJamos, Sonora. deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al lnstrtuto Supenor de Auditona y 
Fiscalización la Calendanzación anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos a más tardar el 31 de Enero de 
2013 

Artículo 146.- El Ayuntamiento del Mun1crpro de Álamos, Sonora. envrará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instit uto Supenor de Auditoria y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido. la rnformación y documentación sel'\alada en la 
fraccrón XXIII de los artículos 138 de la Cons1ttuc1ón Polltica del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Supenor para el Estado de Sonora. 

Artículo 147.- El e¡ercicro de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado la Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, ullrma parte de la Constitución Política 
del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 8) de la Ley de Gobierno y 
Administración Munrcípal. 

Artículo 148.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evafuación Munlcrpal o el Instituto 
Superior de Auditoría y F1scalrzaclón, se equrpararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorerla Municrpal de hacerlas efectivas. 

Articulo 149.- Los recursos que sean recaudados por las autondade$ 
municipales por mandato expreso de las disposicione::. de esta Ley y oel 
Presupuesto de Egresos. estarán su¡etos a la prE-sentación de un mforme 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorerra Municrpal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas siguientes a la conclus1ón de 
cada trimestre. obligacaón que rnre�ará Simultáneamente con el eJCiCJCIO f;scal. 
independrentemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municrpales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
si dicho rnforme no es presentado en los térm•nos aquí prev•!:tos, hasta que el 
informe o los 1nformes sean presentados 

Artículo 150.- Con la finalidad de curdar la economía familiar, se aplicara la 
reducción correspondiente en el impuesto predral del ejerc1cio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencra de la actuahzación de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012 

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

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el dla primero de enero de 
2013, prevía su publicación en el Boletin Ofic1al del Gobierno del Estado. 
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Articulo Segundo.- Ei' Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, remitiré a 

la Secretaria de Hac�enda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a su 

recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 

alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermuntctpal que preste 

dichos servtcios mcluyendo conceptos accesorios Dicha información debera ser 

entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al Congreso del Estado 

el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 

desglose de térmtnos que sean definidos de conformtdad con la reglamentación 

federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hactenda y Crédtto 

Público para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y 

al Fondo Municipal, en los térmtnos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

1 ..... 

Comwúqucse al Timlar del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Olicial del Gobierno del Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Res1deocia del Poder .l:jccutivo, en la ciudad de l lcnnosillo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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{� • 
GOBIU\NO DE� ESTADO DE SONORA 

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

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

L E Y :  

NUMF.R0 9 

EL H. COl\GRESO OF:L ESTADO LIBRR Y SO !JERA NO 01:. SONORA, EN 

NO�ffiRE DEL PUEBLO, TIE� A BIE� EXPFDTR LA SJGI lF.�TE 

L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Munic1pio de Arivechi, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases. tarifas, 
tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

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

Articulo 3°.· En todo lo no previsto po1 la presente tey, para su 
mtcrpretación se aplicarán supletonamente las dísposic1onell de la Ley de 
Hac1enda l\.1unicipa C6d1go F1scal del Estado, en su defecto. las normas de 
derecho común cuar.do su aplicac1ón en esll} últ,mo caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contr buc1ones 
denvadas de las facultades otorgadas por la Constitución Pollhca de los Estados 
Umdos Mexicanos y la Constitución Polit1ca del Estado de Sonora. al Mun1c•p10 de 
Anvechi. Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

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

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobro 
el Excedente del Limite 

De $0.01 a $38,000.00 
$38,000.01 a $76.000.00 
$76,000 01 a $144.400.00 
$144,400.01 a $259,920.00 
$259,920.01 a $441,864.00 
$441,864.01 En adelante 

$ 41 95 
$ 41.95 
S 5 8 1 9  
S 12518 
$ 255.66 
$ 609.51 

Inferior al Millar 
0.0000 
0.4742 
0.9797 
1 1294 
1.9448 
1.9552 

El monto anual del •mpuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de ta tarifa, el producto de multiplicar la 
tasa prevista para cada rango por la diferencia que ex1sta entre el valor catastral 
del inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el limite inferior 
del rango en que se ubique el 1nmueble. 

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

T A R I F A  

Valor Catastral Tasa 
Límite Inferior Limite Superior 

Cuota Mínima 
Al Millar 

De $0.01 a $13,003 32. $41.95 
3 2261 
4.1548 

t ..... 

$13,00333 a $15 212.00 
$15.212.01 En adelante Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorización para e.l ejercicio presupuesta! 2002 

111.- Sobre el valor catast.al de cada hec1área de los predios rurales, conforme a la 
siguiente: 

T A R I F A  
Categoría 
Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito 
de R1ego con derecho a agua de presa 
regularmente 
Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro del 
Distrito de R1ego 
R1ego de bombeo 1 Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca profundidad (100 pies maximo) 
Riego de bomt.eo 2 Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (mas de 100 pies). 
Riego de temporal unica. Terrenos que dependen 
para su irrigac16n de la eventualidad de 
precipitaciones 
Agostadero 1 TerrE>nos con praderas naturales. 
Agostadero 2. Terrenos que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técntcas. 
Agostadero 3· Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesértlcas de ba¡o rendim1ento 
Forestal única: ferrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como 
agricolas. ni agostaderos 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2 2602 
1 1613 

1 4733 

o 2322 

0.3820 
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En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.95 (Son: 
Cuarenta y un pesos 95/100 M.N.). 

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

Artículo 1• .• Se otorgará un descuento del 50% en el pago del Impuesto 
Predial rezagado a partir del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIOAL 

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

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9°.· La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 10.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez años de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por al"io de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva, ño estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 87 
$167 
$202 
$ 87 

S 106 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARU.LADO 

Artículo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, se clasifican en: 
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1.- Cuotas y tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, Incluyendo 
el saneamiento. 

a) Por uso mínimo 
b) Por uso doméstico 
e) Por uso industnal 
d) Por servicio a Gob1orno Municipal y Organizac1ones Públicas 

TARIFA SOCIAL 

$20.00 
S4500 

$1 10.00 
$35.00 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un mgreso familiar mensual de 
$5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS 

En nmgún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuarios 

SECCION 11 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 12.· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las Siguientes cuotas: 

1 • El Sacrificio de: 
a) Vacas 
b) Ganado caballar 

SECCION 111 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

0.80 
0.80 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 13.- Por los servicies que se presten en matena de Desarrollo 
Urbano, se causarán los sigUientes derechos 

1.· Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos conforme a la s1gulente base: 

a) Por certificación del valor catastral en la man1festac1on de traslaciÓn 
de domtnto, por cada certificación (titulo de propiedad) 200.00 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

�rtículo 14.- Las acltvtdades señaladas en el presente artículo causarán 
las stgutentes cuotas: 

Número de veces el salario 
mmimo general vigente 

1 - Por la exped1c1ón de 
a) Cert1f1cados 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

0.05 

Artículo 15.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunctativamente, de las sigutentes actividades 

1.- Enajenación onerosa de btenes inmuebles (venta de terrenos) 
2.- Ena¡enac16n onerosa de b1enes muebles (mobiliario chatarra) 
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3· Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 16.· El monto de los productos por la enajenactón de bienes 
muebles e inmuebles estará delermmado por acuerdo del Ayuntamtento con base 
en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo de la Ley de Gobl6mo y 
Administración Municipal. 

Artículo 17.· El monto de los productos por arrendamtento de btenes 
muebles e tnmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 18.· De las multas tmpuestas por la autoridad municipal, por 
vtolación a las disposiciones de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
seguridad pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como el bando 
de policía y gobierno. de tos Reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de 
cuatquter otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
munictpal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas 
emanen. 

SECCION 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 19.- Se impondrá multa equtvatente de 2 a 10 veces el salario 
mimmo general vigente en la cabecera del Munictpto. 

a) Por conducir vehiculos en estado de ebriedad o baJO la influencia de 
estupefac,entes y arresto hasta por 36 horas, stempre que no constituya delrto 
procedtendo conforme al articulo 223, fracctón VIl de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora. 

Articulo 20.- Se tmpondrá multa eqwvalente de 2 a 5 veces el salario 
mintmo general vigente en la cabecera del Municipio 

a) Por circular con un vehiculo al que le falten las dos placas de Circulación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la ctrculactón del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de 
Tránsito. 
b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlcuto que lo conduzcan 
personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permtso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 1 8  años y éste es quien lo conduce 
sin permiso correspondiente, fa multa se aplicará a los padres, tutores o quienes 
e¡erzan la patria potestad 

e) Por causur daños a la via publica o bienes del Fstado e del Muntcipio. con 
rnottvo de transito de vehículos 

d) Realizar competencias de velocidades o aceterac•ón da vehículo, en las vías 
pubt;cas. 

Articulo 21.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 veces el salano mintmo 
diano vtgeme en la cabecera del Mun1c1pio. cuando se incurra en las siguientes 
infracciones· 

a) Por no reduc�r la velocidad en zonas escotares. Así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 
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Articulo 22.- Se apltcará multa equivalente de 50 a 1 vez el salario min1mo 
diario vigente en la cabecera del Municipio. cuando se incurra en las s1gu1entes 
Infracciones. 

a) Sahr mtempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento 

Artículo 23.- El monto de los aprovechamientos por donativos, estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda 
Munic1pal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 24.- Durante el e1ercicio fiscal de 2013 el Ayuntamtento del 
Municipio de Arivechi, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1- Recaudación anual 

� - Recuperacion de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominto de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto muntcipal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

1300 Impuesto sobro la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial c¡ídal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación do Servicios 

4305 Rastros 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Por la expedictón del documento que 
contenga la enajenación de Inmuebles que 
realicen tos ayuntamientos (titulos de 
propiedad} 

4318 Otros servicios 

1- Expedtción de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominto público 

5102 Arrendamtento de b1enes muebles e 
inmuebles no su¡etos a régimen de dominio 
público 

5300 Productos de Capital 

530� Ena¡enac1ón onerosa de b1enes Inmuebles 
no sujetos a régimen de domtnio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

121 .020 

82,536 

38,484 

20,184 

11,232 

18,336 

23,448 

1.728 

1,080 

1,080 

336 

336 

212,232 

36.780 

177,528 

34,248 

166,404 

SMIMtidl Lunes 3 1  de Diciembre del 2012 

$194,220 

$3,144 

$426,540 

$211,860 
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§199 Porcenta¡e sobre recaudación sub-agencra 
fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municrpal 

8103 Particípacrones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimrento 
por drsminución del impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

lliQ IEPS a las gasolinas y dresel 

8200 Aportaciones 

� Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 F Jndo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

11,208 

$74,940 

74,940 

$8,821,166 

4.459,345 

1,346,652 

28,804 

483 

42,259 

54,766 

22,259 

1 ,364,803 
99,527 

604,155 

798,1 1 3  

$9,731,870 

Artfculo 25.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley da Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arivechr, Sonora, 
con un rmporte de $9,731,870 (SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 26.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales. se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2013. 

Articulo 27 - En los térmrnos del Articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Municipal. e! pago extemporáneo de los crédrtos fiscales. dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mrsmos de un 50% mayor a la sel'lalada en el 
articulo que antecede 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Munrcipro de Arivechr, Sonora, deberá 
remrtrr al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Auditarla y 
Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del año 2013. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Anvechi, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Audrtoria y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
srguientes al trimestre vencido, la informaCión y documentación señalada en la 
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fracciór XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado d� Sonora 
y ¡o de ia l ey de Fiscaltzación Superior para el Eo;tado de Sonora 

Articulo 3ti.- El ejerCICic de todo ingrese adicional o excedente que recrba 
el Ayuntamr�ntiJ dt!bera s"'r informado al Conr·reso del Estado. de acuerdo con lo 
dispuesto !!O los ArttCUIOS 136. fraccrón x>:l, ulhma parte de la Cons titución 
Política del L:stado de Sonora y 6i,  fracción l'v, InCISo B) de la Ley de Gobierno y 
Administrac. ón Munrcipal 

Articulo 31.· Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pud.eran , "anltficar el órgano de C"ntrol y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales. teniendo 
la obligación la Tesorería Munic1oal de hacerlas efectivas. 

Arti•:ulo 32 • Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mar.dato expreso de !as d'sposic1ones de es1a Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
tnmestral por parte de los beneficíanos ante la Tesorería Munic,pal y el Órgano de 
Control y Evaluación Mumc1pal dentro de los 15 dlas siguientes a la conclusión de 
cada tñmest1e, obligación que 1niciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados Las 
aLOtoridadcs Municipales tendrán la obligación de retener les montos recaudados 
si d•cho rnforme no es presentado en los térmonos aqul previstos, hasta que el 
10fonne o lo!! u;fom1es sean pres�?ntados. 

Articulo 33.· Con la finalidad de cu1dar la economía familiar se aplicará la 
reducc1ón.correspondiente en el Impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejeretcio 2012. 

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

Artículo Primero.· La presente Ley entrará en vigor el dia primero de enero 
de 2013 previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado 

Articulo Segundo.· ll Ayuntamiento del Muntcipio de Anvechi, remitirá a la 
Sd..:retdrla de Hacienda del Gobierno del Estado. por conducto del Instituto 
Superior de Aud1toria y Fiscalización, la 1nformación correspondientes a su 
recauda�1ón O"' impuesto ore<ha: y derechos por servicios de a9ua potable y 
alcantar:llado rec<�udados ¡;or el organismo mun:c,pal o 10!ermur.icipal que preste 
dichos serviciOS. mc!uyendo concent..,s acceso1ios. 

D1cha !nf01mación deberá ser r:r;lregada a mas tmdar t!n la fecha l1m1lt:l pa;a hacer 
llegar al Congreso del Estado el info1me del Cuarto Trimestre del Ejerc1c1os Fiscal 
inrr�di2io antt:nor con el deS<JIOse de t�rminos quE: sean dehnid<JS d� 
ccríorm•r:t;;c r:•m !:� rf!:;¡larr.!!�'�i::c•ól'l r,·oera ¡¡pl:ca�l�. a fin de que sea rem11•da a l'l 
Secr;;:z:r:a ú.: H,·':ie:"!da y Cri:d•;i) Publico para su validaciór 1 v tJetermlf:il(.; ón ée 
los coefírJen•e:l a' fe:rdo C'..enercl �· al Fondo dE' Fomente

. 
Mumc:pal, en io:; 

terrr.·nos ele la ' ey r.e Coorwnadén f scal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTA OO 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de HennosiiJo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del afio dos mil doce. 

GOBIERNO 

é � 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOAA 

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

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

L E Y :  

'1/l�IERO lO 

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

NO�li:IRE J>F.L POF..BLO, TIE:\1:.. A BTEN EXPEDIR LA 51\.Ull::.�E 

L E Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO D6 INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1• .• En el Ejerc1c:o Ftscal de 2013. el Ayuntamiento del Municipio de 
Anzpe, Sonora. recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos. Derechos, 
Contribuciones Especiales por Me¡oras Productos, Aprovechamie11tos, PartJclpac¡ones 
Estatales y Federales y Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 2•.. E� presente titJIO llene pcr cb¡eto establecer las contnbuclones 
oerivadas de las facullades otorgadas por la Constitución Polfttca de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Politlca del Estado de Sonora al Mumcipio de Arizpe, Sonora 

Articulo 3• .• Las esbpulac1ones relativas al objeto, 'os su¡etos y sus derechos y 
obligaciones la base y forma de pago de las contribuCiones se determinan en la Ley de 
Hac•enda Mumc1pal 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PRf.DIAL 

Artículo 4°.· El 1mpuesto pred1al se causar¿ conforme a las disposiciones prev1stas 
en el Mículo 139 penúlbmo párrafo de la Cons!ltu.:ión Políbca de! Estado de Sonora que a 
la letra d1ce. 
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"Los Ayuntamient os en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado 
las cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciqnes que sirvan de base para 
el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria•, 

Articulo s• .• Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

T A R I F A  

Valor Catastral Cuota Fija Tasa pa.ra Aplicarse Sobre 
Limite Inferior Limite Superior el Excedente del Limite 

Inferior al Millar 
De $0.01 a $38,000.00 $ 45.38 . 0.0000 

$38,000.01 a . $76,000.00 $ 45.38 0.0000 
$76,000.01 a . $144,400.00 . $ 45.38 0.3688. 

$144.400.01 a $259,920.00 . $ ·� 61.76 0.4539 
$259,.920.01 a $441,864.00 $ 131.47 0.5478 
$441,864.01 a $706,982.00 $ 266.49 0.5954 
$706,982.01 a $1,060.473.00 $ 497.31 0.5960 

$1,060,473.01 a $1,484,662.00 · s 852.54 0.7363 
$1,484,662.01 a, $1 ,930,060.00 $1,403. 12 0.7370 
$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $1,926.06 0.9365 
$2,316,072.01 En adelante $2,476.35 0.9372 

El monto anual del ímpue'sto a· pagar por los predios edlfícados .• 
·
será el resultado de sumar 

a la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista par¡¡ 
cada rango por la difereñcia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate 
y el valor catastral que se indica en el limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

IL· Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

Valor Catastral 
Limite Inferior ltmite Superior 

De $0.01 
$19,609.23 
$22,937.01 

a $19,609.22 
a . $22,937.00 

En adelante 

T A R I F A  
Tasa 

$45.38 
2:3139 
2.9808 

Cuota Mlnima 
Al Millar 
Al Millar 

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

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

Categorla 

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

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o ri o 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de R1ego. 

T A R I F A  

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

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

· 

· (más de 100 pies). 

Tasa al Millar 

0.9174 

1.6122 

1.6047 

1.6296 
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Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1 :  Terrenos con praderas 
naturales. 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendim1ento 

2.4446 

1.2561 

1.5935 

0.2512 

En mngún caso el impuesto será menor a la cuota mfnima de la tarifa del valor catastral 
S45.38 (Son: Cuarenta y cinco pesos. tremta y ocho cemavos M N.) 

Articulo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
d1sposlc1ones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Reg1s!ral del 
Estado de Sonora. 

SECCION 11 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUE!BLES 

Artículo 7•,. La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determmada conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Hacienda MumCJpal 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo a•.. Es objeto de este impuesto la expl otación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los representados en emes, restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiestas o de bailes y centros nocturnos. 

Articulo 9°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actiVidades a que 
se refiere el articulo antenor, pagarán el 1% sobre el total de los Ingresos recaudados por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION IV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 1 o .. El Ayuntamiento, conforme al articulo 100 al 103 de la Ley de HaCienda 
Municipal, recaudara por concepto de Impuestos Adicionales los SIQUientes. 

1.· Asistencia soCial 50% 

Será ObJeto de este impuesto la realizac1ón de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que estableCE¡ la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
pred1al, sobre traslación de dom1n1o de b1enes lnmvebles, sobre divers1ones y espectáculos 
públicos, tratándose cie obras de teatro y funciones de circo, cine o Cinematógrafos 
ambulantes, derechos por servicio de agua potable y derechos por servicio de alumbrado 
público 
Las tasas de estos impuestos. las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 
50% sobre la base determinada 
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SECCIÓN V 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 11.- Tratándose del Impuesto Predtal sobre predios rusbcos e110ales o 
comunales. la tasa aplicable sera la del 2% sobre el valor de la producción comercializada. 

1 - Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 61 Bis, segundo párrafo de la Ley 
de Hacienda Muntcipal, la entrega del 50% del Impuesto Predial Ejidal pagado, se sujetará 
a la presentación de los siguientes reqUisitos 

1.- Copia del Acta de Asamblea de Ejidataríos donde los núcleos agrarios deberán 
aprobar el reintegro del 50% de los fondos. 

2 - Las asambleas deberán ser ordtnanas o en su caso extraordinanas, como lo 
establece la Ley Agraria 

3 - lnd:car en el Acta de Asamblea el destmo que se le dará a 10s recursos 

4.- Presentar copia de los recibos oficiales de pago del 1mpuesto predral e¡1dal por el 
que se solicita la devolución del 50% de los fondos 

'A mas tardar dentro de los treinta dlas naturales al de la recaudac1ón correspondiente al 
impueslo efectivamente pagado conformo al párrafo an terior los Ayuntamientos entregarán 
el 50% al ejido o comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genera el gravamen•. 

11 - Valores de cabezas de ganado en p1e para el ejercicio fiscal 2013, y el cálculo del 
impuesto por unidad comercializada ' 

GANADO BAS
-
E IMPUESTO �/o 

Vaca $2.35000 $47.00 
vaquilla S2.55000 $51.00 
Vaca Parida $4,150 00 $83.00 
Novillo $2,65000 $5300 
Toro $3,950.00 $79.00 
Becerra $1,750.00 $3500 
Becerro $2,450.00 $49.00 
Puerco $ 550.00 $11.00 
Lechones S 250.00 $ 5.00 
Caballo Crfa $1,550.00 $31.00 
Caballo $1,200.00 $24.00 
Mula $1,150.00 $23.00 
Burro $ 405.00 $ 8.00 
Yegua $ 750.00 S15.00 
Cabra Mayor S 30000 S 6.00 
Cabra Menor S 150.00 S 3.00 
Borrego S 350.00 $ 7.00 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Articulo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas ffslcas y las 
morales, tenedoras o usuanas de vehfculos de más de dtez años de fabricación anteriores 
al de aphcac1ón de esta Ley. 

Para tos efectos de es:e 1mpuesto, se presume que el prop,etario es tenedor o usuano del 
vehículo. 

Los contPbU'jentes pagaran el •mpuesto por ano de calendario d;..rante los tres pnmeros 
rre!.es an:e la Tesorena Mumopal resoecuva no estando obligaccs a presentar por este 
•mpuesto la soltC'tud de inscnpctón en el regrstro de empadronamiento de la Tesorería 
Mumcrpal respectiva 

Para los efectos de este tmpuesto, tambtén se cons1deraran automóviles a los ommbuses, 
camiones y tractores no agricolas t1po qu1nta rueda 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencta o Uso de Vehfculcs se pagarán 
conforme a la stguiente tanfa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilrndros 

6 Ctlrndros 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

CUOTAS 
$ 76 
$145 
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8 Cl!mdros $176 
Cam1ones p1ck up $ 91 
Vehlculos con peso vehicular y con capaadad 
de carga hasta 8 Toneladas S 91 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas $127 
Tractores no agrlcolas tipo qu•nta rueda 
incluyendo m1mbuses, m1crobuses, autobuses 
y demás vehlculos destinados al transporte 
de carga y pasaje S215 
MotOCicletas hasta de 250 cm3 $ 4 
De 251 a 500 cm3 S 20 
De 501 a 750 cm3 $ 37 
De 751 a 1000 cm3 S 71 
De 1001 en adelante $107 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 13.· Las cuotas por pago de los serv1c10S de agua potable y alcantatlllado, 
que se presten a los usuanos de estos seMoos en el Municipio de Asizpe, Sonora son las 
s.gu•cntes cuotas y tantas mensuales por seMCIO de agua potable y alcantanllado 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial 
De O a 10 m3 $45 00 SSS.OO 58500 
De 11 a 20m3. 2.00 2.00 3.00 
De 21 a 30 m3 2.50 3.00 4 00 
De 31 a 40m3 300 400 6.00 
De 41 aSO m3 5 00 5 00 7.00 
De 51 a 60m3 600 600 8.00 
De 61 en adelante 7.00 7 00  900 

Para determmar el importe mensual a pagar se mult•phcará el volumen consumido por el 
precto del últ1m0 metro cúbico del consumo en el giro y rango que corresponda 

SMIMII!d 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tantas domésticas 
regulares a qu1enes demuestren tener un mgreso familiar mensual de $5.000 00 pesos o 
menos. lo cual debera ser acreditado a sallsfacción por estudiOS de traba¡o sooal llevado a 
cabo por el OOMAPAS 

En n�ngún caso, el número o e personas que se acojan a este benefiCIO deberá ser supenor 
al 10% del padrón de usuanos 

Articulo 14.· Las cuotas por conexión de servicio de agua potable y conexión de 
drenaje y tratam1ento de aguas res•duales para uso doméstico y comerc1al. son las 
siguientes cuotas mensuales· 

a) Por conexión de serv1c1o de agua potable 

b) Por conex1on de drenaje y tratamiento de aguas residuales para 
uso domestico y comerc:a 

$160.00 

$160.00 

Además, los recargos estarán detenn.nados de acuerdo a lo sei\alado en el articulo No 
166 de la Ley de Hac1enda Mumc.pal 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÜBLICO 

Articulo 15.· Por la prestaoón del serv1cio de Alumbrado Público los propietanos y 
poseedores de predios construidos o de prcd1os no edificados o baldlos ub1cados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales. pagarén un derecho en base 
al costo total del servicio que se hub1eran ocasionado con motivo de su prestación. entre el 
número de usuanos reg•strados en la Como�10n Federal de ElectnC!dad mas el número de 
los propietario"' y po�...,uores de predios construidos o de predios no edificados o baldlos 
que no cuPnteot con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Mumc1pal. 
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En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.), 
mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril. julio y octubre de 
cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos. el pago deberá realizarse 
en ras oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas 
para el efecto. 

Sin perjuiCio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que sellalen los 
recibos que exp1da la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya 
celebrado el convenio de referencia. 

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

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 16.· Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los 
propietarios o poseedores de predios urbanos confonne a las siguientes cuotas por los 
conceptos de: 

J.. Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado $2.00 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 17.· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.. El sacrificio de: 

Veces el salario mínimo 
general vigente en el Municipio 

a) Novillos, toros y bueyes 1.5 
b) Vacas 1.5 
e) Vaquillas 1.5 
d) Terneras menores de dos af\os 1.30 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos al\os 1.30 
!) Sementales 1.5 
g) Ganado mular 1.00 
h) Ganado caballar 1.00 
i) Ganado asnal 1.00 
j) Ganado ovino 1.00 
k} Ganado porcino 1.00 
1) Ganado capnno 1 00 

SECCION V 
POR SERVICIOS DE PARQUES 

Artículo 18.· Por el acceso a ros parques y a otros centros que tengan por ob¡eto 
satis 1acer las necesidades de recreación de los habitantes del Mu;,1cip1o, se pagaran 
derechos conforme a las s1gu1entes cuotas 

Niiios hasta de 1 O años 
Damas 
Caballeros 
Adultos de la tercera edad 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Cuota en pesos 
$ 5.00 
$ 10.00 
$ 20.00 
$ 20.00 
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SECCIONVI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 19.· Por las labores de vigílancta en lugares especlficos. que desarrolle el 
personal auxiliar de la policía prevent1va, se causarán los siguientes derechos 

Por cada policía aux1har. diariamente 

Veces el salarlo minlmo 
general vigente en el Municipio 

SECCION VIl 
TRANSITO 

6 

Articulo 20.· Por los serviCIOS que en matena de tráns1to presten los ayuntamientos. 
se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas: 

Veces el salario mínimo 
general vigente en el Municipio 

1.· Por la presentaCión de los exámenes que se realicen 
ante la autondad de tránsito para la obtención de 

a) L1cencias de operador de serviCIO público de transporte 

b) Perm1sc para mane¡ar automóviles de serviCIO particular 
para personas mayores de 16 anos y menores de 18. 4 

11.· Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas, a los lugares 
previamente as1gnados en los casos previstos en los 
aniculos 223 tracción VIl y 235 1nc1SO e) de la Ley de 
Trans1to del Estado de Sonora· 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos: 

b) Vehicu!os pesados. con más de 3500 kilogramos 

3 

5 

AdiCionalmente la cuota senalada en esta fracc16n. se deberán pagar. por kilómetro el 10% 

del salano mlnimo VIgente en el Municipio. 

1 
111 • Por el almacenaje de vehlculos. denvado de las remisiones señaladas en la fracción 
que antecede 

a) Vehlculos ligeros. hasta 3500 kilogramos. dianamente, 
por los primeros tre1nta dlas 0.1 O 

b) Vehlculos pesados. con más de 3500 kllogramos 
dianamente. por los primeros tre1nta d!as 0.20 

SECCION VIII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 21.· Por tos seMc.os q¡_;e se presten en mater.a de Desarrollo Urbano. se 
causarán los s1gu:entes derechos· 

Veces el salario minimo 
general vigente en el Municipio 

1 • Por la autorizac1ón para la fusión, subdiVISión 
o relotificac1ón de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes por lote fus1onado 

b) Por la subd1vis1ón de pred1os, por cada lote 
resultante de la subdivisión 

e) Por relotlficac1ón. por cada lote 

1.5 
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11.- Por la exped1ción de constancias de zomficación 

Articulo 22.- Por la expedición de hcenctas de construcc1ón, modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos 

1 • En licenc1as de !Jpo habitacional: 

a) Hasta por 60 dlas. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
un salano mínimo general VJgente en el Mumetpio 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprend:do en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados. el 1 0223 al minar sobre el valor de 
la obra 

e) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 

metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 1 1138 sobre el valor de la obra 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendidO en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1.4726 al millar sobre el valor 
de la obra 

e) Hasta por 540 dfas para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados, el 1.4737 al millar sobre el valor de la obra. 

11 -En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios. 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
1 5 veces el salario mínimo general vigente en el Mun1c1pio. 

b) Hasta por 180 dlas. para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 

metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 1 1138 al m1llar sobro el valor de 
la obra 

e) Hasta por 270 dias para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 1 4726 al millar sobre el valor 
de la obra 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1 4737 al millar sobre el valor 
de la obra 

e) Hasta por 540 dlas para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados 
e1 1 6422 al millar sobre el valor de la obra. 

· 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en el tiempo 
previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la m1sma, por la cual se 
pagará el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

Articulo 23.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
Inmuebles que realice el ayuntamiento, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo 
Sépltmo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causarán los siguientes 
derechos· 

l.-Por reposición de titulo de propiedad 
a) Por extravfo del documento ong1nal 

11 • Por •chtulaclón 
111 - Por 1a expediCión de tltulos de propiedad 

Veces el salario mínimo 
general vigente en el Municipio 

1 

15 
25 

Articulo 24 - Este Ayuntamiento tendra la faculrad de cancelar un Titulo de 
Prop,edad ante el Registro Público de la Propiedad de conform1dad con el Articulo 94 de la 
ley Catastral y Reg1stra1 del Estado de Sonora 

1 - Cancelación de Titules de Prop¡edad 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Veces el salario mínimo 
general vigente en el Municipio 

25 
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Articulo 25.- Por los serviClOS que se presten en materia de bomberos. se causarán 
los derechos conforme a la sigUiente base 

1 - Por los servicios que se presten por el cuerpo de bomberos. en relac1ón con los 
conceptos que a contmuación se indican· 

Voces el salario minlmo 
general vigente en ol Mumclplo 

a) Por traslados en serviCIO de ambulancia· 
1 - Dentro de la c1udad 2 
2- Fuera de la ciudad por caoa 100 Km recorridos 5 
{prev1a elaboración de estudiO soctoeconómico) 

Articulo 26.- Por los servioos catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán 
los derechos conforme a la siguiente base 

1.- Por cop1as simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo. por cada hoja 
$55 00 {Son cincuenta y c1nco pesos 001100 M. N )  

11 - Por certificación de copias de expedtentes y documentos de archivo catastral, por cada 
hoja: $55.00 {Son c1ncuenta y cinco pesos 00/100 M. N.). 

111 - Por expedición de cc::rtlficados catastrales simples $60 00 ( Son sesenta pesos 00/100 
M.N.}. 

IV- Por expedtción de cop1as de planos catastrales de poblaCión por cada ho¡a: $100 00 
(Son cien pesos 00/100 M N )  

V- Por certmcaoon de cop1as de cartografia catast�al, por cada hoja $115.00 (Son c1ento 
quince pesos 001100 M. N )  

VI - Por expedic1on de coplas s1mples de cartogr11fla catastral, por cada predio· $55.00 (Son 
Cincuenta y cmco pesos 00/100 M N ) 

VIl - Por as1gnac1ón de clave catastra, a lot�s de terreno de fraccionamientos, por cada 
clave: $25.00 (Son ventlclnco pesos 00/100 M N )  

Vlll.- Por cel'tlficación del valor catastral en la man1festación de traslaCión de domlmo por 
cada ceroficac1ón $60.00 ( Son sesenta pcsos.ooroo M. N . ).  

IX · Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles. $75.00 ( Son 
setenta y cinco pesos 00/100 M. N )  

X.- Por 1nscnpctón de manifestaoones y av•sos catastrales (mamfestaciones de mmueoles 
de obra, fusiones y subdiVISiones): $::!5 00 (Son venltCinco pesos 00/100 M N ) 

X I - Por exped1ción de cert1ficados de no propiedad y otros, por cada uno $55.00 (Son 
Cincuenta y cinco pesos 001100 M N l 

XII - Por expedición de certlficados catastrales con medidas y colindanctas. $150 00 (Son 
ciento c1ncuenta pesos 00/100 M N.) 

XIII - Por cwedic.ón de cooias de canog�afía :u: al pcr cada hc¡a $360.00 !Son tresoentos 
sesenta pesos 001100 M N )  

XIV- Por expedición de planos do predios rurales a escala convencional $230 00 (Son 
doscientos tremta pesos 00/100 M N.) 

X:V- Por expedic;ón de cartas geográficas para desarrollo. para uso particular, urbanas 
turísticas y de uso de suelo, por cada variante de 1nformac16n: $120 00 (Son ciento ve10te 
pesos 00/100 M. N ) 

X:VJ • Por búsqueda de mrormaoón solic,lada por el contr.buyenle y cert.hcaao catastral de 
prop!edad, S35 00 (Sen tre•nla y anco pesos 00/100 M.N ) 

El Importe de las cuotas por la prestación de los antenores servlcJos se reducirán en un 
50% cuando éstos sean solicitados para cor.strucc1on o adqUtSICtón de vMcnda de 1nteres 
SOClal. 
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SECCION IX 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 27.- Las actividades senaladas en el presente articulo causarán las 
s1gu1entes cuotas 

1 - Por la expedición de certificados 

Veces el salarlo mlnimo 
general vigente on el Municipio 

a) Por certJficados de no adeudo Mun1cipal 1.50 
b) Por certlficaoo de no adeudo de impuesto predial 1 .00 
e) Por certificado médico legal por infracc1ones de tráns1to y al 2 00 

Bando de Policla y Gobierno y otros. No se causará este 
de�cho, cuando el certificado sea expedrdo a favor de 
alguna persona que hubiere sido detenida y puesta a diS· 
posición de la autondad competente. en los casos de que no 
se hubieren cometido ningún tipo de infraooón al Reglamento 
de Tránsito Muntcipal o Bando de Policía y Gobierno del Munl· 
cipro. 

d) Certificados de peritaje rnecánrco de Tránsito Muníc1pal a 2 00 
solicitud del interesado; 

e) Por certificados de residencia; 1.00 
f) Por certificación de modo honesto de vivir, y 1.00 
g) Por certificación de ratificación de firmas, Actas Constltutivas 5.00 

de Sociedades Mercantiles. 
11.- Por la Legalizaciones de firmas. 1 50 

111.- Por las Certificaciones de documentos, por hoja O 10 

IV- Licenc1as y permisos especiales {Anuencias) 

a) Comerc1o ambulante 
ComerCJo ambulante fijo 
Comerc1o ambulante semifi¡o 

bl Comercio estableCido 

Comei'Cio estable01do fijo 
Come cio establecido sem1fijo 

V- Venta de lotes en el panteón 

$400. 00 mensuales 
$30 00 diarios por metro lireal 

$200.00 mensua:es 
S15.00 dlanos por metro ltnea 

$500 00 por Jote 

SECCION X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 28.- Por el otorgamtento de licencias o perm1sos o autorizaciones para la 
co1ocac1ón de anuncios y carteles o cualqUier tipo de publicidad, excepto la que se realice 
por med1o de televisión, radio, periódicos, revistas e interne!, se pagarán los aercchos 
conforme a la SigUiente tanta. 

Veces el salarlo mlnlmo 
general vigente en ol Municipio 

1.· Anuncios y carteles lum1nosos, hasta 10m2. 15 

11.· Anunc1os y carteles no luminosos, hasta 10m2 10 

Articulo 29.- Los pagos a ot.e se r0C.ere el art:culo amenor �:;1 -:omo sus refrendos 
•.cr;,ir cuo.ertos por las personas iis1ca� o morales que fr¡en o <..oloQwen los anuncios c. 

::arteles e rea.icen cualquier tioo de p.:blictdad en lo� tórnunos sel'lal 1dos en este capitulo 

:>eran responsable5 solida nos ios prop1ctar:os de los predios, fincas o veniculos en donde 
se fijen o coloquen los anunCios o carteles o se lleve a cabo la public:dad, así como las 
personas fts1cas o morales cuyos productos, strvlc•cs o acbVIdades seart ob¡eto de los 
ant.:nc•os, cane,es o pubhctoad. 

Articulo 30.- Por el otorgamiento de llcenc,as para la colocación de anuncios o 
pubhctdad por una dura01on no mayor de 120 d:as se pagará el 33% de lo estpulado en el 
articulo No 28 de esta ley. 
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Artículo 31.· Estarán exentos del pago de estos derechos, los anunciOS, carteles o 
cualqUier tipo de publicidad que realicen las ent1dades gubernamentales en sus funaones 
de derecho público, los partidos politices, las instituciones de as1stencia o beneficencia 
publica, las asoc1ac1ones religiosas y las de carácter cultural 

SECCIONXI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 32.· Los serviCios de expedición de anuenc1as municipales para tramitar 
lícenc1as para la venta y consumo de bebidas con contentdo alcohólico. exped1c1ón de 
autonzactones eventuales y exped1c16n de guias de transportac•ón de bebidas con 
conten•do alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubtcacíón y al bpo de g1ro del 
establearmento o evento de que se trate. conforme a las sigu1entes cuotas. 

J.. Por la expedición de anuencias mun1c1pales 
Veces el salario mlnímo 

general vigente en el Municipio 

1 - Expendio 
2 • 1ienda de autoserviciO 
3 · Cantma billar o boliche 
4 • Centro nocturno 
5.· Restaurante 
6.· Centro de eventos o salón de ba1le 
7 - Hotel o Motel 
8.- T1enda de abarrotes 

285 
285 
285 
285 

50 
50 
50 

142 

Tratándose de la expediCión de anuenCias municipales por camb1o de dom1olio se 
aplicarán las cuotas antenores redUCidas en un 50%. 

11 - Para la expedición de autorizaetones eventuales. por dla, SI se trata de: 

Voces el salario mlnimo 
general vigente en el Municipio 

1 .• F1estas sociales o fam1hares: 5 
2.- Bailes, graduaciones, ba1les tradicionales 5 
3.- Carreras de caballos, rodeo, janpeo y eventos 

públicos similares 1 O 
4.· Fenas o exposiCiones gar.aderas. comercialeS y 

eventos públicos Stmilares: 15 
5.· Presentaciones artlsttcas 15 
6 - Fiestas regionales y eventos públicos en vado 

Tahuichopa 15 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 33.- Los productos causaran cuotas y pooran proventr, enunc1ativamente 
de las siguientes aciJ\Iidades 

1 - Por mensura rerr.ensura, des�nde o localizac:ón de lotes S 2 00 po: metro cuadrado 

2 • EnajenaCión onerosa de bienes mmuebles 

Venta de lmes urbanos 

Zona 1A 
Zona 18 
Zona 1C 
Zona 1 C (Fraccionamiento El Agua¡ito Secclón 11) 

3 · Arrendam:ento de btenes muebles 

$80.00 M2 
$60 00 M2 
$15.00 M2 
$20.00 M2 
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Camión de volteo (viajes de arena, 
tierra y grava) $ 300.00 c/u 
Acarreo y suministro de materiales 
a Obras 
Flete de materiales 
Retroexcavadora 
Tractor podador de zacate 
Batidora de cemento 
Motoconformadora 
Herramientas menores 

$ 85.00 el m3 
$400.00 el m3 
$400.00 la hora 
$200 00 la hora 
$400.00 diarios 
$600.00 la hora 
$200.00 diarios 

Acarreo y suministro de arena 
cribada a obras de construcción 
Retiro de escombro 

$100.00 el m3 
$ 45.00 el m3 

4.-Arrendamiento de bienes inmuebles 

Alberca $250.00 diarios 

a) El monto de los productos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles no 
especificados, estarán determinado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios. 

5.- Placas con número para la nomenclatura de 
las edificaciones del centro de población 
del Municipio $ 100.00 c/u 

6.- Por los siguientes conceptos de productos, se aplicaran las cuotas de acuerdo a la tarifa 
que se indica: 

Veces el salarlo mlnlmo 
general vigente en el Municipio 

A- Expedición de estados de cuenta 
B.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 
C.· Solicitud de acceso a la información pública: 

a).· Por copia certificada de documento por hoja 
b).· Por disco flexible de 3.5 pulgadas 
e).· Por disco compacto 
d).· Por copia simple 
e).· Por hoja impresa por medio de dispositivo informático 

1.00 
0.03 

0.50 
0.50 
0.50 
0.15 
0.15 

Artículo 34.· El monto de los productos por la enajenación de lotes en el panteón 
municipal se establecerá anualmente por el ayuntamiento. en tarifas que se publicarán en 
los tableros de avisos del propio ayuntamiento y en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado, regirán del dfa primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Articulo 35.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las 
insti tuciones respectivas 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
MULTAS 

Artículo 36.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Transtto del Estado de Sonora, de Segundad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asr como al Bando de Policia y Gobtemo, de los Reglamentos. de la 
junsdicción territorial de! Munic¡pio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas 
faculten a la autondad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

SECCION 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 37.- Se impondrá multa equivalente de 10 a 15 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera de Municipio: 
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a) Por trans1tar en los vehlculos explosivos o productos altamente inflamable sm el 
perm1so correspondiente 

b) Por presentar servicio público de transporte s1n estar conces1onado, por cada 
ocas1ón En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, 
impidiendo que continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tráns1to A la 
vez se comunicará tal srtuac16n a la Dirección de Trasporte del Estado. 

Articulo 38.- Se 1mpondrá multa equivatente de 12 a 25 veces el salano 

mintmo d1ano v1gente en ta cabecera del MuntCIPIO 

a) Por conduc1r vehlculos en estado de ebriedad o ba¡o la lnfluenc1a de estupefaCientes 
y arresto hasta de 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo conforme al 
Articulo 223 fracción VIl de la Ley de Tráns1to para el Estado de Sonora. 

b) Por c1rcular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, con placa 

alteradas, venc•das o que no le correspondan. procedténdose además a 1mpedir la 

orculaCión del vehlculo y debiéndose rem1ilr al Departamento de Tráns1to 

e) Por perm1tir el prop:etano o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de perm1so respectivo, debiéndose además 
impedir la C1rculac16n del vehiculo SI el vehlculo es proptedad de un menor de 18 años 
y éste es quten lo conduce sin perm1so correspondiente, la multa aplicará a l?s padres, 
tutores o qutenes ejerzan la patria potestad 

Articulo 39.- Se aphcará multa equ•valente de 4 a 10 veces el salano mlnimo d•ano 
v•gente en la cabecera del Mun1c1p10 cuando se incurra en las s1gutentes 1nfracc1ones 

a) Por hacer uso cualqu1er vehlculo de s1renas y luces reservadas a los vehículos de 
emergenCia debténdose ademas obligar al conductor a que se rebre del veh!culo dichos 
dlsposlttvos 

b) Por causar danos a la vla pública o bienes del Estado o del Munlc1p1o, con mot1vo de 
tránstto de veh!culos 

e) Por falta de permisos para Circular con equipo especial moVIble 

Articulo 40.- Se aplicará multa cqu1valente de 4 a 25 veces el salano mln1mo dtano 
vigente en la cabecera del Munic1p10, cu

,3ndo se incurra en las Siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculos en las vlas 
�� 

' 

b) No portar en 1ugar VISible al usuano. los vehlcutos de serv1c1o público de ll'ansporto 
de pasaje y carga la tanfa autorizada. as! como alterada 

e) Por CJrcular en sentido contrano 

d) Por no respetar la preferenCia de paso de los vehiculos considerados como 
emergencia 

e} Por no respetar la preferencia de paso a otros vehfculos en aventdas y vlas ráp1das o 
de mayor volumen 

1) Por etrcut11r en las vias públicas a veloodades supenores a las autonzadas 

Articulo 41.· Se aplicara multa equivalente de 3 a 5 veces el salano m!ntmo d•ano 
v•gente en el Mumc1p1o cuando se 1ncurra en las stgu1entes infracciones. 

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

b) Por circular cualqu•er vehiculo con et escape abterto o producoendo por 
acondlc•onamtento. defecto o despeñecto o ma!as condiCIOnes, humo elCceSIVO o ru1dos 
.nmoderados: asl como no tener colocados verticalmente los escapes los vehiculos que 
consumen d1esel Además deberá 1mped1rse que conbnúe arculando y deberán 
remitirse al Departamento de Tránsito 

e) Por realizar sin causa jusl!ftcada una frenada brusca, sin hacer la sel'\al 
correspondiente. Provocando con ello un accidento o conato con él 
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d) Por disem1nar carga en la via pública. no cubnrta con lona cuando sea posible de 
esparc1rse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato. asl como arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o perm1br o no advertirlo a sus pasa¡eros 

Articulo 42.- Se aplicara multa equivalente de 5 a 20 veces el salano mln•mo d•aria 
v1gente en la cal:iecera del MuniCipio, al que incurra en las s•gu1entes onfracc•ones 

a) Por no tomar el caml correspondiente para dar vuelta a la izqu1erda, o conservar el 
caml izqu1erdo entorpec:endo la c.rculac1ón rápida de él, excepto para efectuar rebase 

b) Camb;ar intempestivamente de un cam a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehlculo y provocando ya sea, 1..n accidente. una frenada brusca o fa desVJación de otro 
vehlculo. 

e) No utiliZar el Cinturón de seguridad contraviniendo lo 1nd•Spuesto por el Articulo 108 
de la ley de Tránsito para el Estado de Sonora, trans•tar con cua1qu1er clase de 
vehlculos que no reúnan las condiciones mln1mas de funClonam•ento y los dtSpOS1t1vos 
de seguridad eXJgidos por la Ley de Tráns1to para el Estado de Sonora No guardar la 
distancia conveniente con el vehículo de adelante 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estac•onamlento. 

e) Estac10narse en entrada de vehlculos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble fila; Independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehiculo. 

f} Estacionar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla pública, �empre que 
perjudique o Incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el prop1etano o conductor 
del vehíc�;lo persiste, la autoridad procedera a movilizarte 

g) entorpecer los desfiles, cortejo fúnebres y ma01festac1ores perm•tldas 

h) Conducir vehlculos sin cumplir con las condiciones fi¡adas en las licencias 

1) Conducir vehlculos automotnces s1n los lomptadores parabnsas o estando éstos 
mserv•bles o que les cristales estés defonnados u obslru1dos deliberada o 
accrdentalmente. de tal manera que se reste visrbdidad 

j) Crrcular ta,tándole al vehículo una o vanas d& las luces reglamentanas o teníenao 
estas de�erencras 

k) C•rcular los veh'culos con personas fuera de la cabrna 

1¡ Crrcu:ar con un vehículo que lle•,e parcialmentP. ocultas las pla>::as 

m) No drsmrnw la veioe�dad en intersecCiones, puentes y lugart:.s de gran anuenCia de 
peatones. 

n) Dar vuc:lta a la ízquterda, sin respc:tar el derecho de paso de los vehlculos que 
circ1..1en en sentido opuesto, efectuando t.na manrobra sin tomar las precauc1ones 
debiOJS 

1\) Falta d;; avrso de ba¡a de un vehlculo que c�rcu!e con placa;. de demostración. 

o) Falta de C!!lcomanía de rev.sado 'J calcomanía ae placas funr!l de los calendarios 
P�·;a su obtMc:ón 

¡:) Dar vuelta lateralmente o en U cuando est,� Olor•b•d:� 1 uáran:e scr)alamrento 
e!Xpreso. o dar vceit<: en L en m¡;¡,d C:'; !a cuad" 

q} :.1rcufar carect�r:oL ua rar�6·� de circu•ac.C'' o CO:"' t.. ,J 'J�, .. r·o :�r�sp"rda a; 
vehlrulo o a sus carac:emhcas 

Articulo 43.- Se aplicará multa eqdva:en'e oe 2 a 10 �eces t:l sal<1no minuno d·ano 
vrger;tt r;;, la .::.cecera de' �tun:Cipic cuando se 1ncurra en lus �.¡¡uter.tes rnfracc:Jones: 

a) c.,nduc:r vehictl!os que no tengan o r.o fuOCIOr!! el clalton, come:a. timbre o cuaiQu:er 
dispGS•IIIiO s;m:ia� 
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b) Manejar bleldetas, Siendo menor de 14 al\os en las vlas de tránsito Intenso La 
infracción se 1mpondrá en este caso a los padres, Mores o quien e¡erza la patria 
potestad, debiéndose 1m pedir además la circulación por dichas vlas 

e) Falta de espejo retrovisor. 

d} Conducir vehlculos careCiendo la licencia. por olvido, sin jusbftcaclón o careciendo 
ésta de los requisitos necesanos o que no corresponda a la clase de vehlcuto para lo 
cual fu expedida 

e) Conduelr en ZIQ7ag, con falta de precaución o rebasar por la derecha 

f) Dar vuelta a la 1zqu1erda o derecha s1n hacer la sei\al correspondiente con la mano o 
con el indicador mecán1co, as! como hincar la maniobra y no realizarla 

Articulo 44.- Las Infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehlcu!os, se sancionaran de la siguiente manera 

1 - Mul!a equrvalente de 5 a 10 veces el sala no mlr-:1mo d·ano 111gente en la cabecera del 
Mu!':iCJpoo· 

a) An1males Por trasladar o perm1tir e-1 traslado de ganado por la vla publica stn 
perm1so, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

b) Vías Públicas Utilizarlas para ftnes diStintos a la c!fculac:ón de vehlcutos y 
peatones. salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de 
Tránsito 

11.- Mu:t .. �lll'llalente de 5 a 10 vece• ·"' �alar;o mi rumo d.ano VIgente e'l la caber..era del 
MuniC!PIO 

a) Ba�ura Por :mo¡ar basura en la•. vras públicas. 

111.- Multa equ1vatente de 5 a 25 veces el salano mfnimo d1ario vtgente en la cabecera 
del Munic1pio 

a) Basura. Por arroJar ruero del Basurero Mun1cipal 

MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIER�O 

Articulo 45.· Las Infracciones c�l Bando de Pollcla y Buen Gobierno serán 
sancionadas cuando se mamfieste en 

' 

1 - Lug3;es publicas uc use comun, acceso publico o de itbre transito, como tos bou.e"<Jres 
avenida;. callrs. cal:c:¡ones, ¡;arques plazos ¡ardines, oaseos. morcados y centrales de 
abasto pan:eones, f!st;ciona'Tli��tos 

11.- lnmuct>ies de ac:i!">� gerer;,!, como ;;¡¡r.tr.?s comer,..•aies oe r.:Jito re::gioso, as! co'Tlo 
los lu¡;ares do11de s� aesar.c•ten e�j)e<:táculos p\Jbticos !enas 01vcrsiones ceremon•as 
púbo�cas. campos :1eport¡.,,os. oe recreo, d<.' comercio de servic,os 

111 - Vt:hlculos destlf'lados al st::rvtc:o pubiiCC ue transporte, Independientemente det réglmc:-n 
¡ur!dico al Qll'· r.e tncucnuan su¡eto!>, v 

IV.- En g':rer31 � todt'" Jquecl·,� '4'-'" te..,,¡;orc¡' 1 :•ars•éor:arnente sean centros .je rr:umon 
pub!:ca, u cua:quic: o!To :usar qu<: :.e realicen actos que perturber pongan el oeligro o 
alteren i;; caz 1;;� :r.•"�Qu ;d3:: >OGI'l! '! !a::niha.·. 

Articulo 46 - Son faltas al del BMdo de Policla y Gobierno las acciones u 
omisiones. que S1n ser cons!Jtuilvas de dehto, alteren el orden y la ·ranqUIIidad públicas. 
realizadas en los luga1cs públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual 
amentara la presentación Inmediata de tos presuntos infractores ante ··• Juez Calificador, en 
caso de fraganc•D, las $iguientes. 

a) Las que atectan l� pa;.;mon>o publiCO , pr.vado se les aplicar : una muaa de 5 a 40 
veces e• sa:ano min.mo etano 111geme en la C<>llecera de! M�n:C1p1o 

1 - Hacer mal uso o causar danos a objetos de llSO comúr de los seMc:os púohcos 
Municipales e mstalacoones �"'s�nadas a la presentación de lrs mismos 
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11 - Impedir u obstruir a la autoridad a ala comumdad de las actividades tendientes a la 
forestación o reforestación de áreas verdes, parques, paseos y J&rdlnes 

111.· Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los Jardmes, calzadas paseos 
u otros S1!1o públicos o removerlos sin perrmso de la autoridad 

IV- Pegar colocar. rallar pintar, escnb1r nombres, leyendas o dibujos en la vfa publica, 
lugares de uso común, edificaciones públicas o pnvadas, s1n contar con el perrn•so de la 
persona que pueda otOI'garto conforme a la ley de autondad muniCipal 

V- Pegar, colocar ralla' pintar por SI mismo o por mterpós.ta persona leyendas o dibuJos 
que inc1ten o promuevan la com1sión del delito. la drogadiCCIÓn o atenten contra la moral 
pública 

VI.· Escnb,r leyendas o fijar anunaos de cualquier clase, en fachadas, bardas. banquetas 
parques, plazas. calles o cualquier bien públiCO, sm el perm1so de la autondad Municipal. 

Vil.- Borrar, rayar, dallar, alterar, destruir, desprender remover u ocultar los letreros que 
Identifiquen a Jos inmuebles, las vialidades o cam1nos, o bien, los números, letras o 
leyendas de la nomenclatura de la c1udad y demás senalaciones oficiales 

VIII - Hacer uso indebido de las casetas telefón1cas, bancas y asientos públicos, buzones, 
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la prosentac1ón de sérvícios 
públicos 

IX.- Quitar o aprop1arse de pequenos accesorios, rayas, raspar o maltratar 
Intencionalmente vehlculos o artefactos ajenos. 

X - Introducir vehiculos o animales por terrenos aJenos que se encuentren sembrados, 
tengan plantlos o que se encuentren ¡:¡reparados para la siembra. 

XI.- Cortar. maltratar o remover frutos plantas, ornamentos y demás accesonos, de huertos 
o prcdoos aJenos sm la autonzación del propietario poseedor 

XII.- Ocas1onar daños a las bardas tap1as o cercos ajenos o hacer uso de estos sm la 
autorizaCión det proptetano poseedor 

XIII.· Ensucrar cualquier deposito de agua para uso público o pnvado su conducto o 
tuberla con cualqu,er matena sustanCia o res1duo que altere su calidad y que afecte o 
pueda llegar a afectar la salud. 

XIV· Causar les1ones o muerte en cualqu1er an•mal s1n motivo que to JUs tifique, 

XV -Las demás de lndole similar a las enumeradas antenorrnenle. 

b) Las que atenten contra la salubridad general del ambiente, se les aplicará una multa de 
5 a 40 veces el salano mimmo dtario VIgente en la cabecera del MuniCipio 

Arrojar o abandonar en la vía pública, ed1flclos o terrenos públicos o pnvados. 
camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o cualquier 
otro ob¡eto que altere la salud, al ambiente o la flsonomla del lugar 

11. · arrOJar a la Y[ a pública desechos, sustanc1as o matenales tóxicos, venenosos o 
biológico-infecciosos, nocivos para la salud o cualqu1er otro bpo de residuo peligroso. 

111 ArroJar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hac1a la v1a pública. 
rlos, arroyos, playas o depósitos de agua 

IV· Arro¡ar en las redes colectoras nos cuencas, cauces, vasos, playas o demás 
depósitos de agt.a aguas residuales sustanciaS o cualqu1er tipo de res1duos, que de 
acuerdo con la ley de la matena sean peligrosos 

V- Descargar o depositar desechos contammantes o tóXIcos en los sueldos, contravtn:endo 
a 1as normas correspondoentes 

VI - Q!;8da prohitlodo en general que ponga en peligro la salud pública, que cause molestJas 
e •ncomodidades a las personas POI' el polvo, gases. humos o cualquoer matena 

VIl • Quoen a sab1endas de que padece una enfermedad contagiosa trasmtte en bebidas o 
alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros 

VIII- OUJen a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa 
transm1s1ble por med1o ele bebidas o al1mentos. permtta que los prepare y distribuya para le 
consumo de otros. 
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IX.- Mantener o transportar sustant.ias u organismos putrefactos o cualquier otro material 
que ex¡.nda mal olor sin perm1so corr�>pond1ente o ,ncumpl•endo las normas sanitarias y de 
seguridad 

X.- Trasportar cadáveres, órganos o rt;tos humanos s1n perm1so de la autoridad 
correspondiente 

XI.- lncumol1r los requts1tos de salubndad ff,�os para el func1onam1ento de hoteles. 
hospedería bai'tos púbhcos peluquerías o algún 'ltro establecimiento s1milar 

XII.· Em1hr o penn1hr el propietario o administra<!or de cualquier otro g1ro comerc1al o 
industnal que se em1tan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera 
ostens1ble 

XIII.· Cuando la persona que se ded1que a trabajo o <ctividades mediante las cua;es se 
pueda propagar alguna de las enfenmedades por transr�1sión sexual a que se refiera las 
leyes y Reglamentos aplicables, carezca o se niegue 1 presentar los documentos de 
control que determinen la autoridad sanitaria correspondiene: y 

XIV.· Las demás de índole similar a las enumeradas antenonm:mte 

e) Las que afectan la paz y la tranquilidad pública, se les aplr:ara una multa de 7 a 40 
veces el salario mfn1mo d1ano v1gente en la cabecera del Municipi�. 

1. impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehfculos, anmales u ouo medio 

fl .• Obstrw o •mpedir el tranSito veh•cular por cualqu1er med•o en las calles o aventdas sin 
causa ¡ust1f1cada 

111.· Trans1tar con vehiculos o bestias por las aceras de las canes, parque¡, jardmes, plazas 
públicas, áreas verdes y demás sitios similares. 

IV· Denotar o vender cohetes, otros ¡uegos artificiales sm el penm1so de la aU'oridad o fuera 
de fugares o horanos perrrutidos 

V.· Transporta, manejar o utilizar en lugares públicos o pnvados, combus!lble o sustanc1as 
peligrosas, sm el cumolim,ento de las normas complementarlas o las precauctones y 
atencaón debidas. 

Vl.- Causar molestias a las personas en los lugales públicos por grupos o pandillas. 

Vlf · ProduCir ru1dos a conductr vehfcufos o motoeicletas con el escape ab•erto o aparatos 
espec.ales, stempre y cua11do esto cause molestias a las personas 

VIII - Portar o usar stn perm1so anmas o cualquier otro ob¡eto ullhzado como armas, siempre 
y cuando ponga en nesgo la seguridad de los individuos. 

IX.· El empleo de otro upo de nftes o p1stofas de mun1c1ones postas de plomo. diábolos o 
dardos peligrosos o cualqUier otra anma que vaya en contra de la seguridad del andiViduo 

X.· Usar mecantsmos como nfles de muniCión, resorteras o cualquier otro mediO para 
lanzar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar dallos en las propiedades públicas o 
pnvadas 

XI.· A!!erar �· orden. arro¡at lfoutdos u objetos prender fuego, o provocar alarma 111fu:1dada 
en cualqu:er reunión ever.to o espectáculo público o pr vado oue pueda generar pánico o 
molestias a los asastentcs 

XII.· Elevar o encender aerOstatos cast!ros. que pongan en nesgo la seguridad de las 
personas y sus blenes 

XIII.· Perm11'r el acceso o la permanenc1a de menores de edad, en los lugares reservados 
exclusivamente oar a personas adultas 

XIV.· SoliCitar falsamente auxilio, proporcionar Información falsa o 1mpedlr cualqu1er serv1cao 
de emergenc•a o asistencial, sean pubflcos o privaco obstaculizar el tunc1onamtento de las 
lineas telefón•cas destmadas a los mtsmos 

·XV· OrganiTar grupos o pandtllas en lugares públicos o privados que causen molestias a 
las personas. 
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XVI - Causar escándalos o molesbas a las personas vecindanos o poblaaón en general por 
medio de palabra, actos o signos obscenos. 

XVII.- Treparse a las bardas o cercos para esp1ar a los intenores de los dom1alios. o faltar 
el respeto a sus moradores, o esp1ar en mteriores de vehlculo actitud sospechosa 

XVIII - lntroduorse en res,dendas locales, o jard1nes en que se celebre algun evento sm 
tener derecho a ellos. 

XIX - Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la autorizaClón 
correspondiente 

XX.- Provocar, 'natar o participar en nr'las o contiendas en la vía públiCa. o en cualqu1er 
lugar público o pnvado. 

XXI.- Propmar el lugar público o privado, golpes a un apersona siempre y cuando no se 
causen lesiones de consideraCión, en los casos cuando las persona agred1da sea fam11iar, 
pariente consangulneo o se guarde algún vinculo afectivo, se presentara sm perjuicios de 
las otras acciones legales a que hubiese lugar. 

XXII.- Permillr a realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, sin la 
autonzación correspondiente. 

XXIII.- Permitir, obligar, invitar a proporcionar de cualquier manera a los menores de edad, 
bestias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para consumo 

XXIV- Realizar en lugares públicos o privados actlVJdades que inviten o induzcan � la 
practica de cualquier v1cio o favorezcan la prostitución. 

XXV- Deambular en la via pública en estado de ebnedad o ba¡o el Influjo de suslancias 
loxicas 

XXVI.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias toxicas en la vla pública oficios 
desocupados o mtenores de vehículos estacionados o en arculac1on 

XXVII - Ubhzar lotes baldlos o construcciones en desuso, tomentarldo un ambiente de 
tnsegundad causando molesbas o daños. 

XXVIII - Al prop1etano o procesionalio de los bienes inmuebles, que por cond1oones de 
abarldono. prop1eien su ullhzación causando molesttas. dat\o fomenten un amb1ente de 
insegundad 

XXIX- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos a precio 
superiores a los ofreodos por el organizador. 

XXX.- Tratar de forma VIOlenta. fis1ca o verbal, en la vla pública, a los menores, anctanos, 
personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarda vmculo familiar. por 
consangum1dad, afinidad o afectivo 

XXXI.- Faltar al respeto o consideración a la mujeres, hombres, ancianos, discapacitados o 
menores 

XXXII.- Introducir o ingenr bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra 
sustancia toxica, en centros escolares, cines, ofictnas o recintos públicos, centros de 
recreación y esparCimiento o cualquier otro lugar público s1m11ar 

XXXIII - Utilizar a menores de edad, anc:tanos o d1scapac1tados, o para mendigar en áreas 
públicas, solicitando dadtvas e cualquier espeae 

XXXIV- Mendigar en áreas públicas solicitando dadivas ae cualqwer especte 

XXXV- Abusar o aprovechar de la ingenwdad buena fe o ignorancta de las personas, 
lucrando mediante predicciones adivmaCiones u juegos de azar valiéndose para ello de 
cualqu1er medio. con promesa de obtener algo, previa mamfestac16n de parte. 

XXXVI -Acceder o realizar reumones en 1otes baldios o con construcciones en desuso, las 
oersonas que no tengan derecho alguno sobre los m1smos 

XXXVII - Impedir u obstaculizar la relación de una obra de servu:io sooal o benefiClo 
co!ectwo, stn causa ¡ustJficada o utilizarla antes de que la autondad correspondiente la 
ponga en operaaón 

XXXVIII - Causar dar'los o escándalos en el mtenor de los panteones 1nt1marsc en ellos en 
plan de diverstón 
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XXXIX.- Realizar fogatas en áreas verdes o vlas públicas, lotes baldlos o de construcoón 
en desuso. pred1os particulares ocas1onando molestias a los vecinos excepto las que 
tengan por ob¡eto la preparación de alimentos para consumo familiar 

XL· Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido munlc•pal en lugares 

públicos o pnvados 

XLI.- Ubl1zar las calles. aven1das. plazas, ¡ardmes, banquetas u otras vlas públicas con el 
propósito de efectuar labores propias de un comercio, serviCio, mdustrta, s1n contar con el 

perm1so de autoridad muroopal 

XLII.· No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autondad mume1pal que la 
requiera, la autorización, Licencia o permiso expedido por el municipio. 

XLIII.· Vender o proporc1onar a menores de edad p1ntura en aerosol 

XLIV.- Negarse s.n JUStificaron alguna, a efectuar el pago de cualquier ser111cio o consumo 

lisito ree1bldo 

XLV. Vender o comprar beb4das con graduaoón alcoMiica de personas que no cuentes 
con permiso para realizar tal ena¡enac1ón, se les aplicará una multa de 10 a 150 veces el 
salario mlnimo diario v1gente en la cabecera del Mumcip10 

XLVI .• Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o 
atenten contra la seguridad de las personas ' 

XLVII • Azuzar un perro contra otro. contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de 

tacas o prop•edad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a sus 

bienes; y 

d) Las que falten al respeto obstaculicen el desempeño de tos servidores públicos, se les 

aplicara una multa de 5 a 40 veces el salarlo mfnímo diano v1gente en la cabecera del 

MunicipiO. 

1.- Faltar al respeto y consideración o agredir flsica o verbalmente a cualquier serv1c1o 
púbfico en el desemperlo de sus labores o con motJvo de la misma 

11 - Profem palabras o e¡ecutar actos lfrespetuosos dentro de las Instalaciones u ofiCinas de 
la administración pública 

111.· Obstaculizar o entorpecer el desempeMQ de cualquier servidor público en el e¡erc1cio de 
sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún ocio de autoridad. 

IV.- Usar silbatos. s•renas, uniformes, códtgos o cualquier otro med•o de los utilizados por la 
policla bombero o por cualquier otro serv1cio de emergencia. s1n tener derecho a esto 

V- Deslru1r o maltrotar mtencíonalmente. documentos oñciaiel>. l•bros, Leyes. Reglamentos. 
etrculares o cualqu,er otro objeto que se encuentre al alcance de las personas en ofiCinas e 
•nslltuetones publicas, y 

e1 Las que atentan contra la moral pública, se les aplicara una multa de 5 a 60 veces el 
salano mln•mo dia11o vigente en la cabecera del Municipio 

1 • Onnar o defecar en la vía pública o en 1ug11r visible al público. 

11 - RealtZar ac�os sexuales en la vla Publica, en lugares de acceso al püblí:::o o en el 
•r.terior de lo� venlctto r;ostac•cnado ;, en etrculac•on. 

111 - Exh:b1rse desnudo ¡ntenc.cnalmente en la vla púb·•Ca en lugares püblicos y privados. o 
en el Intenor de su dom1olio. siempre que se mantfieste de manera ostensible a la vla 
pública o en los adyacentes; y 

IV· Fabncar, exhibir, publicar, distribUir o comerc1ar impresiones de papel, fotograflas 
lamma� matenal magnelofcnlto o filmado, y en general cualqu1er matenal que contenga 
figuras. 1magenes, somdos o textos que vayan contra la mora o las buenas costumbres 
que sean obscenos o mediante los cua'es se propague la pornografía 

1) Las que atenten contra el impulso y prcservac1ón del CIVISmo, se les aplicará una mult� 
de 5 a 40 veces el salario mínimo d1ario VIgente en la cabecera del Municipio 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualqwer acto Inmoral en ceremonias clvíc:•s o 
protocolarias 
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11 • Destruir, ultrajar o usar indebidamente tos símbolos patnos, o escudos de Sonora y del 
MUniCipiO 

111 • Negarse a desempeñar sin justa causa, funciones declaradas obl1gatonas por la Ley en 
matena electoral y 

Articulo 47.· Son faltas que serán notificadas mediante boletas que levantaran los 
agentes al momento de su comisión, las siguientes 

a) Las que afectan el patrimonio público o privado se les aplicara una mulla de 5 a 40 
veces el salario mimmo diario vigente en la cabecera del Mume1p1o 

1.· Desperdiciar o permibr el desperdicio del agua potable en su domiCiliO o tener fugas de 
cuatqwer tipo que se mamfiesten haCia el extenor de su inmueble: y 

11 • Las demás de !ndole similar a las enumeradas anteriormente 

b) Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente, se le� �plicará una multa de 
S a 40 veces el salario mlnimo diano vigente en la cabecera del Mumc1p10 

t.. Omilir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a tos inmuebles que posean los 
parbculares. 

11.· Asear vehiculo, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vla pública, siempre que 
esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades 

111. Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de ammales dentro de la 
zona urbana 

tV. Om11ir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de lo que tenga la propiedad o 
posesión 

V.· Om1tir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su ammal, que 
hayan sido arrojadas a los lugares de uso común o vfa pública. 

VI.- No comprobar los dueños de animales que estos se encuentran deb,damente 
vacunados, cuando se lo requiera fa autoridad o negarse a que sean vacunados 

VIl.· Fumar en cualquier lugar publico o pnvado donde este expresamente prohibido. 

VUI ·Vender comesbbte so bebidas que se encuentren en mal estado o alterados. 

IX · Vender o proporcionar a menor de edad. sustancias o solventes cuya InhalaCión genere 
una alterac1ón a la salud 

X- Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vra pública. 

XI • Las demás de lndote similar a ras enumeradas antenormenle 

e) Las que afecten la paz y la tranquilidad publica, se les aplicara una mulla de 5 a 40 
veces el satano mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio 

1.-Celeorar, reun1ones desfiles o marchas en ta vfas pública, sin contra con el permiso 
previo de la autoridad MumcipaJ. 

ti • Efectuar JUegos o prácticas de deportes en la vias pública, SI se causa molestia al 
vec1ndano o SI se Interrumpe el trans1to 

111 • Trans1tar en bicicleta, palmeta o cualqwer med1o, en lugares donde este proh1b1do o 
por las aceras o ambulatonas de las plazas. 1ncumendo en molest1as a la e�udadanla 

IV· Obstrw o 1mpedir el trans,to peatonal por cualqUier med10, en las aceras o lugares 
públicos. s1n causa ¡usbficada. 

V ·  Oit.cu!tar el libre tranSito sobre la Via!ldades o banquetas med1ante excavaciones, topes, 
escombro, matenates u ob¡etos. s1n el permiso de la autondad mun1c1pal 

VI • Omihr el propietano o poseedor de un perro de cualquier raza o lfnea la uhi!Zación de 
tos Implementos necesario para la segunoad de las personas encontrarse este en ta vfa 
públ1ca o lugares de uso común 
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VIL· Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehlculos o de cualquier artefacto 
volum•noso en lugares públicos. de tal forma que se dificulte o entorpezca lrans•to vehacular 
o peatonal, ose generen residuos sólidos o. llquados que deterioren o alteren la 1magen del 
lugar. 

VIII.- Pernoctar en la vla pública parques. plazas, áreas verdes y demás sitlos públicos 

IX.- Molestar al vec•ndario con aparatos musacales o por cualquier otro medio usado con 
sonora intensidad. 

X - Colocar en las aceras e los domicilios estructuras o tableros para la práctica de algún 
depone o JUego 

XI.· Orgamzar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualqu1er tipo sin el permiso de la 
autoridad municipal 

XII.- Perm1t:r los padres de fam•ha o las personas que e¡erzan la patria potestad o la tutela 
sobre los menores de edad, que estos incurran en acciones causen molestias a las 
personas o a sus propiedades. 

XIII.- Pedir gratihca<:lones por la custodaa o aseo de vehlculos estaClonados en lugares 
públicos o privados sm autonzación: y 

d) Las que atentan contra el impulso y preseNación del c•v1smo, se les aplicará una multa 
de 5 a 40 veces el salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Mumc1pio. 

1.- No conducir con respeto y conslderaCJón deb1da en ceremonias y fesnvidades clvicas, en 
espec1al cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional 

11.- No obseNar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de 
Sonora y der MumClplo 

111 - Negarse en las ceremon1as clvlcas, a rend1r con respeto Honores a la Bandera 

IV- Negarse a ceremonias cfv1cas a entonar con respeto el H•mno Nacional. y 

V- Las demás ae índole stmalar a las enumeradas antenormente 

Articulo 48 - El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta de 
ganado mostrenco, donativos y reintegros. estarán determinado de acuerdo a lo senalado 
en el articulo 166 de la Ley ae Hacienda �untc•pal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 49.- Durante el e¡ercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Munic1pio de 
Anzpe. Sonora. recaudará 1ngresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las cantidades que a CO'llinuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre d1vers1ones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 1mp1.1esto prc<hal 

1 - Recaudac:ón an�.�a 

2 - Recuperac1ón de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslac16n de domin•o de b1enes 
l'lmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenenc1a y uso de 
vehicu!os 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto predial e;1dal 

1700 Accesorios de Impuestos 

430.000 

150,000 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$790,328 

700 

580.000 

50 000 

70.000 

25.528 
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1701 Recargos 9,100 

1.- Por Impuesto predial del ejercicio 530 

2.- Por impuesto predial de ejercicios antenores 8,569 

3.- Recargos por otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adtcionales 55000 

1 - Para as:stencia soc1al 50% 55,000 

4000 Derechos $184,583 
4100 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 

4102 Arrendamiento de bienes mmuebles 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 104,167 

4304 Panteones 14,040 

1 - Venta de lotes en el panteón 14,040 

4305 Rastros 25,000 

1 - Sacrificio por cabeza 25,000 

4306 Parques 30,000 

1 - Por acceso a les parques y a otros centros que 30,000 
tengan por ob¡eto satisfacer necesidades de 
recreación 

4307 Segundad pública 

1.- Por pollera auxiliar 

4308 T:ánsito 13 

1 - Exámen para obter101ón de licenc1a 1 
2 - Examen para mane;ar para personas mayores 10 
de 16 y menores de 18 
3 - Traslado de vehiculos (grúas) arrastre 

4 - Almacena¡e de vehfcu•os 

4310 Desarrollo urbano 5.009 

1 - Por fusión, por cada lote fusionado 

2.- Po· subdtVIStón por cada lote resultante 

3.- Por relo!lftcación 

4 - Expedición de constanaa de zonificaCión 

5 - Por la expeoición de Jicenc1a de tlpo 
!1ab1tacional 

6 - Por la expedición de licencia de ltpo comercial, 
indu,tnal y de servicios 

7.- Por reposición de U tul os de prop1ed�d 1 

8.- Por ret1tulac1ón 3,000 

9 - For la exped1c16n de títulos de propiedad 

1 O - Por c.mcelac1ón de !ftuios de propiedad 1 500 

11 - f'c·r los sc:vcios c,�.;e presten lo�. cu-erpos de 
boMberos 

12 - Por sen,¡c,os catast:ales 500 

4312 Licenc1as para a colocac:ón de anur.CI\l!. o :: 
publicidad 

1 - I<Jll.1C•OS y carteles luminosos hasta 10m2 

2 - /ln:mcios y ca<te:es no lumtnosos has:a 10 m2 

4313 Expedtcíc'r, eJe ant:e:-ocias para ttamita� IJcanc•as 8 
para la venta y const:mo de bebidas a!cohóf 1cas 

1 - Expt:nd•o 

2 - Cantma. b1llar e bohcl'.e 

3 - Centro nocturno 
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4 • Restaurante 

5.- Tienda de autoservicio 

6.· Centro de eventos o salón de ba1le 

7 . •  Hotel o motel 

8.· Tienda de abarrotes 

4314 Por la expeorcaón de autonzaCiones eventuales por 
dla (eventos socrales) 

1 .• Fiestas socrales o familiares 

2 Ba1les. graduac:ones. bailes tradicionales 

3.· Carreras de caballos, rodeo. ,anpeo, y eventos 
publicos srmilares 

4.- Fenas o expos1c1ones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 

5.· Presentac1oroes artistrcas 

6.· Frestas regronales. y eventos públicos en vado 
tanuichopa 

4315 Por la expediCión de gulas para la transportacrón 
de bebidas ccn contenrdo atconólico 

4316 Por la expediCión de aruencras por cambio de 
domicilio (alcoholes) 

4317 ServiCIO de limpia 

1 • limpieza dl" lotes ba:dlos 

4318 Otros servicto� 

1 . .  ror certificadc.s de no ajcuoo mt.:nrcrpal 

2 • Leg3itzac. •n cie flfl'las 

3.· Certificac:ón de documentos por hoJa 

4 • Expedicrón de certrficados de residencia 

10 
6.000 

5.· Ucencia y permrsos especrates (anuenCias) 156 

a ... ,.wm 

6 • Por cert•frcados de no l.ldeuoc de rmpuesto 
predial 

7 - Por certificado médico legal por inf•acciones de 
tráns•tc 

8. Cenrftcado de pentaJe f"lccán•co dE' transito 
municipal 

• 

9 - Por cert1fir,¿,do da medo honesto de vrvir 160 

10 · Por certi!.::ac:ón de ratificación de !•rmas 

11 Solicttud r..� acceso a la Información 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Ena;el'ac:ón O• •f:losa de o;cnes �uebles no 
su¡eios � régunen de domrn1o público 

5102 Arrendarrren!� de bienes muebli?S e mm••�bles no 
st.;a:os a ré¡¡rme� de dom;l'loo púoi;co 

5103 ¡_; �ades. d:111denoos e 1'\ll:.feses 
1 Otorgarr,?.nt:: de fina1.::iilm1ento y rendimiento 
de cap!tate• 

5200 Otros Productos de Ttpo Corriente 

5201 Venta de placas con número para nomenclatura 

5204 Expedición dt! estados df> cuenta 

5209 Sc'V:cto oe fotocopiado de documentos a 
oa .. tcu�ares 

5210 Mensura. remer.sura. deslir.de o localización de 
lotes 

5300 Productos do Capital 

5301 Enajenaetón orrerosa de b•enes mmuebtes no 

42 
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60,000 

42 

15,000 
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su¡etos a rég1men de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6105 Donativos 

6106 Retntegros 

6109 Porcenta¡e sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6111 Zona federal marltima-terrestre 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 - Fiestas reg1onales 

2.- Porcentaje sobre recaudación repecos 

6200 Aprovechamientos de Capital 

6201 Recuperación de inversiones produclivas 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunlcipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunlclpales 

7225 Organismo Operador lntermuniclpal para los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado del Rlo 
(OOISAPAR) 

• 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento munic1pal 

8103 Pamopaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenenaa y uso de vehlculos 

8105 Fondo de 1mpuesto especial (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de 1mpuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarc1m1ento por 
disminución del impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de ftscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y d1esel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
muntcipal 

8202 Fondo de aportaciones para la tnfraestructura 
social mumc1pal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reasignación de 
Recursos) 

8301 Fondo concursable para tratamiento de aguas 
residuales 

8302 Apoyo estatal para acciones en matena de agua 
potable 

8303 Conven1o otorgam;ento de subs1d1os 

8304 Programa HABITA T 

8305 Programa rescate de espaoos púbhcos 

8306 FAFET 

8307 Programa SUBSEMUN 

8308 Programa de empleo temporal 

8309 Programa extraordtnano Gob1emo del Estado - DIF 

8310 Programa FOPAM 

8311 Apoyo extraordinano para el lnst•tuto del Deporte 

8312 Programa reg1onal APAZU 

8313 Programa FAIMUN 

8314 Programa Piso Firme 

5,000 

2,900 

35,000 

2.000 

1 

30,807 

7 900 

625,000 

6 250,765 

2.289,648 

49,515 

64 

96.707 

7 223 

2,936 

1,913,076 

227,759 

1,464,359 

840,416 

1,145,000 
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8315 Programa Desarrollo Zonas Pnoritanas 

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

9300 Subsidios y Subvenciones 

9301 Fide1comíso para coadyuvar al desarrollo de las 
entidades federabvas y munic1pios 

1 • FIDEM e¡erc1coo 

2 . FIDEM e¡ercicoos anteroores 

3 • Rend1m1entos financieros fidem 
TOTAL PRESUPUESTO 

1.077.928 

$3 

3 

$17,116,082 

Artículo 50.- Para el e¡erc1coo fiscal de 2013 se aprueba la ley de Ingresos Y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntam•ento del Munocopio de Arizpe, Sonora con un 1m porte 
de $17,116,082 (SON DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHENTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 51.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el atlo 2013. 

Articulo 52.- En los térm1nos del articulo 33 de la ley de Hacienda Municipal el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos siendo le tasa 
de los m1smos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede 

Articulo 53- El Ayuntamiento del Munic1p1o de Anzpe, Sonora, deberá rem1br al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Aud1tona de Fiscalización, la 
calendartzac¡ón anual de los ingresos aprobados en la presente ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos. a más tardar el 31 de enero de 2013 

Articulo 54.· El Ayuntamiento del Munocipio de Arizpe, Sonora enviará al Congreso 
de! Estado para la entrega a! lnsbtuto Supenor de Aud1tona y F1scahzaC1ón, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cmco días naturales sigUientes al trimestre vencrdo, la informaCión 
y documentaCión setlalada en la fracción XXIII de los articulas 136 de la Constitución 
Pollbca del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscal•zación Supenor para el Estado de 
Sonora 

Artículo 55.· •• El e¡ercic:o de todo 1ngreso ad1coonal o excedente que rec1ba el 
Ayuntamiento, deberá ser mformado la Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los articulas 136, fracción XXI, ultima parte de la Consbtución Polft1ca del Estado de 
Sonora y 61 fracción IV, oncoso 8) de la ley de Gob1emo y Admon1strac1ón Munlcopal 

Articulo 56.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el órgano de Control y Evaluación Mun1c1pal o el Instituto Superior de Auditarla y 
Foscalización, se equipararán a créditos fiSCales, teniendo la obligación la Tesorerfa 
Municipal de hacerlas efect1vas. 

Artículo 57.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
sujetos a la presentación de un informe tnmestral por parte de los benef1c1anos ante la 
Tesorerfa Municipal y el órgano de Control y Evaluación MuniCJpal dentro de los 15 dlas 
SigUientes a la conclusión de cada trimestre. obllgacoón que imc1ará simultáneamente con el 
e¡ercicro fiscal, ondependientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados 
Las autoridades Mumc1pales tendrán la obligac1ón de relener los montos recaudados s• 
diCho Informe no es presentado en los térmrnos aqui prev1stos. hasta que el onforme o los 
1nformes sean presentados 

Artículo 58.· Con la tinai•Oad de cwdar la economfa famifiar. se aplicará la reducoón 
correspondiente en el :mpuesto predral del e¡ercrCJO 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actual ,zación de los valores catastrales el 1m porte a cargo resultara 
mayor al 10% del causado en el e¡erc;.:;.o 2012 

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

Articulo Primero · la presente ley entrará en v1gor el dla pnmero de enero del año 2013, 
prevra su pubhcac1ón en el Boletln Oficoal del Goboemo del Estado 
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Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnstiMo Superior de Auditarla y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, asf 
como de los derechos por servieios de agua potable y alcantarillado que recaude el 
organismo municipal o intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha 11 mite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimes tre del ejercicio fiscal anterior con et 
desglose de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en 
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SF,SIONES DE H. CONGRESO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado Y se le dé 

e! debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecu tivo, en la ciudad de Hennosillo, Sonora, a 

ios veintiún días del me:; de diciembre d�l año dos mil doce. 

O ROMERO LOPEZ 
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