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

, abl e greso dol Estado se ha servido dirigirme la siguiente 
Que el honor1l e on ' • 

LEY: 

NUMEl<OII 

EL H. CO'\GRt.:..<,O DFL l.STADO LDJRt Y SOBERA'\0 DE SO'-ORA, E� 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIRLA SIGUIENTE 

L EY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1• .• Durante el c¡ercicio fiscal de 2013. la Hacienda Pública del 
Mun1C1pio de Atil, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarrfas, 
tasas o cuotas que en esta ley !ie señalan 

Articulo �.- Regoran en todo caso lé.s o•sooslcoones cor.:c'lld'IS en la Ley 
de Ha;;1enda Mun1c 'Pal. rel�tivas 31 o!J,�';:to, su¡elo. base. y denas elem.anlos y 
requisitos .:1e los ingre�os municipales 

Articulo 3° - En too.� lo no previsto por 13 presente ley para su 
inte1)retac16n s� apli::arar> <.U!:lletooamente las disposiciones de la Ley de 
Hac1enda Mumc1pa1. Cód1gc. Fiscal del Estado. en su defecto, las norma& de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no s�a contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente t1tu1o llene por objeto establecer las contnbuCJones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Potrtica del Estado de Sonora, al Municipio de 
Atil, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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S ECCION I 
D EL IMP UESTO PREDIAL 

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

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

T AR I F A 

Valor Catastral 

Límite Inferior 
$ 0.01 
S 38,000.01 
S 76,000.01 
$144,400.01 
$259,920.01 

a 
a 
a 
a 
a 

Limite Superior 
$ 38,000.00 
$ 76,000.00 
$144,400.00 
$259,920.00 
En adelante 

Cuota Fija 
$ 41.95 
$ 41.95 
$ 54.20 
$118.78 
$244.33 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Limite Inferior 

al Millar 
0.0000 
0.3702 
0.9443 
1.0868 
1.2366 

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

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

T AR IFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite S uperior 
$ 0.01 a $19,762.14 
$19,782.15 a $23,142.00 
$23,142.01 a En adelante 

Tasa 
$41.95 
2.1206 
2.7310 

Cuota Mínima 
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: 

TARIFA 

Categoria 

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

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a ag.ua de presa o río 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

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

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 
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Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 píes). 

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 
técn1cas. 

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

1 5066 

2 2602 

1 1613 

1.4733 

0.2322 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de la tarifa del valor 
catastral de $41.95 (Son: Cuarenta y un pesos 95/100 M.N.). 

Articulo s•.- Para tos efectos de este impuesto. se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral Y Registra! 
del Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7".- La tasa del impuesto sobre traslación de dom1010 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 Munie�pal. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo s•.- Es objeto de este impuesto la explotac:ón de divers1ones y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda func1ón de 
esparcimiento, sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se 
verifique en los salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados. en 
donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma de dinero 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile, y centros nocturnos, as1 como 
funciones de cine. 

Artículo 9.- Quienes perc1ban ingreso� por la explotación de las actiVidades 
a que se ref1ere el artl�:ulo anterior pagaran el 10% sobre al total de los Ingresos 
rec::�udMos por concE>pto de venta de boletos o c�,;otas de admís1ón 

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

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articu l o  10.- Están obligados al pago de este impuesto. las personas 
físicas y las morales. tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez afias de 
fabricación antenores al de aplicación de esta Ley 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietano es tenedor o 
usuario del vehlculo 
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Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva. no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorerla Municipal respectiva. 

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

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

TIPO D E  VEHIC ULO AUTOMOVI LES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
6 Cilindros 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 6 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 6 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 

CAPITULO S EG UNDO 
E>E LOS D ERECHOS 

S ECCIO N 1 
POR SER VICIOS D E  AGUA POTABL E 

Y ALCANTARIL LA DO 

C UO TAS 

$140 
$176 
$210 

$ 92 

$127 

$216 

Articulo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación 
de los servtcios de agua pdable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición 
de aguas residuales, se clasifican en. 

1.- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehaoilitación de tomas domiciliarias 

Concepto Unidad 
a) Manguera kttec Toma 
b) Manguera negra Toma 
Hastc. 10 metros de long;tud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Importe 
$606.00 

550.00 

C.oncepto Unidad Importe 
e) 'Jrenaje de 4" pulgadas 
�¡ :la 10 metros de longitud 

Descarga $589 48 

Cooperación para ampliación de recies de agua potable 

[.;imetro de la red 
el) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgada::; 

Unidad 
Metro J;neal 
Metro lineal 
Metrc lit,eal 

lrr.porte 
$21 44 

36.53 
78.56 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Diámetro de la red 
g ) 6 pulgadas en pvc 
h) 4 pulgadas en ads 
i) 6 pulgadas en ads 

Lunes 31 de Diciembre del2012 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Importe 
$ 37.84 

33.27 
77.77 
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J) 8 pulgadas en ads Metro lineal 138 10 

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

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

Para tomas de agua potable 
Diámetro Doméstica 

a) 1/2 pulgada S 785.00 
b) 3/4 pulgada 888.00 
e) 1 pulgada 1,065.60 
d) 2 pulgada 1,278.00 

Para descarga de agua residual 
D1ámetro Doméstica 

a) 4 pulgadas S 595.00 
b) S pulgadas 888 00 
e) 8 pulgadas 1,065.60 

Comerc1al 
$1,165.00 

1,533.60 
1,840 32 
1,900.00 

Comercial 
SU65.00 

1,533 60 
1,840.32 

Industrial 
$2,015.00 

2.280.00 
2,736.00 
3.283.00 

Industrial 
S2,015.00 

2,260.00 
2,736.00 

Para ditlmetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados 
deberan soltcitarlo por escrito y el organasmo se reserva el derecho a autorizarlo 
en ba-se al dictamen tócnicc que �e haga, cobrtlndose como máximo una cantidad 
que no exceda dos tantos de 13s ftaccionl':s d) y g) respectivamente de acuerdo al 
giro correspondiente 

111.- Por servicios adminlstrattvos y operativos. 

ServiCIOS odrn•nostratwos 
Concepto 

a) CambiO <le titular en el contr;.;to 
b) Constancia de no adeudo 
e) Historial de pagos 
d) Carta de factibilidad individua! 
e) Carta de factib•hdad traccior.amientcs 
f) Carta de factibllidaC: para desarrcilou 

comerciales e indusu.ales 
g) Revisión y autonz de planos de obra o trace. 

Un;dad 

Tema 
Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

m:! 
Pl ... no 

!mporte 

S 92.00 
92.CO 
92.00 

110.00 
110.00 

300 
700.00 

Para aplica: la frac;_.on e) se mu1: pl,.;ar¿ e! número de lote� a fraccocnar oor el 
Importe t·onte!'·do en dK:ha fr-JcciM. F';;,r.,. a;;kar :a fr.:tcción f) se mulupilcará la 
supe-t•cle 1::�1,netros Cll .drados dE.I oro3oio po1 nnpcrte· contenido ei1 dicno frz•·c:ón. 

Ser<ic!"Z ore•at.vcs 
Ccr·,..¡:¡to 
1'1) �\gua p¡¡,ra p;:: ;:o; 
h) ReL:aración '!P. MIC'C• :1;cdidn 
i\ ln�talac•ó"' Je cwl < t' ;1•: m;-;r. 

ll qecconeYK'n dt: •· n" 
k) Recom-..·on ce o •:;:::l•ga 
l) Reubicuc:ón de mf:J:c':>r 
m) Retito de sellos en ml!díllor 
n\ Desagúe en fosa 

lmídad 

10, pulq;;;d¡¡ P1ez.a 
.ir'>n Lote 

roma 
Lote 
Toma 
Ple.:a 
rosa 

IV.- Sumtnistro de micro medidores. 

Diámetro Unidad Importe 
a) 1/2 pulgada P:eza S 307.40 
b) 3/4 pulgada Pieza 457.92 
e) 1 pulgada Pteza 801.36 
d) 2 pulgada Pieza 1,200.00 

,m::or' (· 
$ �5.00 

148.40 
290 00 
¿sc.oo 
350.00 
450.00 
110.0(') 

9000 

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

m ..... Lunes 31 de Diciembre del2012 Número 53 Secc. XIII 6 



7 

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

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

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

Para viviendas de tipo residencial 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Importe 
$2,500.00 

1,400.00 
195.00 

75,000.00 

Importe 
$ 3,000.00 

1,680.00 
234.00 

95,000.00 

Importe 
$ 3,600.00 

2,016.00 
280.80 

105,000.00 

Para construcciones comerciales e industriales 
Concepto Unidad 
Conexión a las redes de agu� potable m2 de const. 

Importe 
$ 15.00 

12.00 
2.00 

180,000.00 

Conexión al alcantarillado m2 de const. 
Supervisión m2 de const. 
Obras de cabecera Hectárea 

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

Rango de consumo 
De O a 20m3 
De 21 a 25m3 
De 26a 30 m3 
De 31 a 35m3 
De 36 a 40m3 
De 41 a 45 m3 
De 46 a 50 m3 
De 51 a 60m3 
De 61 a 70 m3 
De 71 a 80 m3 
De 81 a 90m3 
De 91 a 100m3 
Mas de 100m3 

Doméstico 
$88.24 

4.41 
4.46 
4.55 
4.64 
4.81 
4.99 
5.16 
5.25 
5.43 
5.51 
5.86 
6.65 

Comercial 
$191.57 

9.89 
9.98 

10.33 
10.50 
10.68 
10.85 
11.03 
11.20 
11.73 
11.90 
12.51 
12.51 

Industrial 
$197.04 

11.27 
11.38 
11.48 
11.88 
12.08 
12.29 
12.48 
12.69 
12.88 
13.49 
13.69 
14.39 

Mixto 
$119.91 

7.11 
7.18 
7.26 
7.49 
7.67 
7.84 
8.02 
8.14 
8.31 
6.63 
8.89 
9.59 

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

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará 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. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XIII 



. 
':3' ,.......,;: D' tr:;lJ 

VIL- Tarifas fijas. 

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

Doméstico Importe Comercial Importe 
Preferencial $ 85.50 Seco $110.80 
Bás ica 91 9 0  Media 151.00 
Media 131 75 Normal 161 00 
Intermedia 1 4210 Alta 231.00 
Semiresidenclal 194.1C f.:special 28500 
Res1denc1al 22800 
Alto consumo 287 95 

lndustlial Importe tv1ixto:; Importe 
Básico $46135 Seco S 98.00 
Medio 553 65 Media 121 55 
Norma• 664 35 t-tormal 146 45 
Allo 797.25 Alta 18" 55 
Especial 9 5665 Especial 204.85 

VIII.· Servicio de alc.mtarillado 

Por sen:1cio de drena!� o alcan•aPlla':lo y tratafT'Ii;lnto de aguas re:;idua:�s st 
aplica1a un ca;go ae 35% mens<J'll de agua.\ IO<Jos los giros. 

IX.- Saneamiénto 

Este conc..epto será indllldo en todos les 1ecibt><; de facliH:lC·6n ;¡"'ra los li">Uaru)::. 
ccn un cargo de $u p<:Ws. debido a que on i.� ;�ctualidad n� st: cucnt<l con f!Sho 
serviciO S1 durant,· cl¡n:st-:lt<.• al'lo ce logr;? r:oncrc;'3r l%'1 cons!r�cr•v•• y puesta en 
�archa df' :: f·•<i"'"' tratadora oo aguras re�khJale� s� en\ 1ará :�r.te t!Jti ... .rtoridartes 
c.orre�;pondtentes para su an3hsis y modif,cac:ón de esta tarifa. 

X.- Sanclon&s y multa:s. 

; os ;.;suanos que if'lcurran er> ;,¡\gura ii'Te��,;ta .. aad o er violaciont>!. regia;nentanas 
pag<trán la mu!!a en salarios mlnJrl1os. d1arios de ia zona c.orre�oondiendo al 
organ1smo establttr.er la magn1tud de la mull<� misma que debe encontrarse entre 
los ;angos siguientes 
a) Toma clandest1 �,3 
b) Descarga clandestina 

de � :: 3t¡ c.alarios mi rumos 
de!" a :;n s�1arios mimmos 
d� !" a 30 sa'arius mínimo� e) Reconexión dt toma sin autonz.::�ci6n 

d) Desperdicio oe Clguo de 5 a 30 sd!a i�s mímmos 

e) U'lvar a.1tos con mar.guer::� <!lo v1a o(.::,tic;a ¡l.:; t> a ao �a•arios mtn,mos 
f) La,•ado �e oal�t�uiOtas cor. marogU-";a 
!J) O¡;osirlilll :> la tom� ce [�.iVS!. i'll' 
mc::tMCJr lllterno 
t:l Altl"! Ctroión de c:r.nsvnú:: 
r¡ R .. t:· · !10 ;;:.:!'JlJZado t:e m.'ct"l"-
1, ·��tftz.::J• S "t ¿,1, \?::.t.t'C!OO h�r3"te-r !):·,HI·.�.._ 
x; \it;'\t--t li� ::?�!'!� tj"�\�e,-a ... !� ,1� 'i1 rect 
J ;_)r;�,,� .... t...'''� :'j:,. :,. •• ..! ... 

•11: :-��:--!:'•:':. u: �:"'!•l �::.t.:; .\,.._ "·• 
�1:..-.1 "·: 1::actv 

••! ft!"t'�'"'f:!r; (¡.-""' ,&)\Jltl:�"' �,:.¡¡1'"' .. • v'"'l 
<)!,;;lntnriii:1JrJ 

n .,)!i""t:"'" \1�1 r.¡Ctt),r�itc!�( 
• i '.,:! .,ltJio 'lo:• ;uJI'>o·1?.JO é:; uti�·Jr'or. 

de m.;d;C:ur 

fj� 5 � 2.0 ,.,-ai::fios m:r.¡n,� ..... 
ti(:: .5 il 30 ::;alar¡,)s ,,l! .. rr.0s 

�.! :; a 30 -.:.ir.rior. minl·1'vS 
"·'.�a :l('l :;::!1· 1:.., •••• 1nq:'1"3 
rJ�· J :1 :•' �j;, • .r.;::, n 1ÍO!rr1c ·� 
l'� r1 � 30 C �!�11'1� r.-tfiHlHI,:= 
1.1� • 1 .3� "··' .t ""'� 1'1' t'd''l"�� 

clt> :') J Jfl "�IJ110S m'nirr.0� 
d=' 5 a:�!\ ,a�a:,cs m�r,¡r:vs 

Se sancionara come.• desperdiCIO •lt: ag ... a. el r•'gar lns c;:�lle3, piantas y j:::rd!nes en 
t:orm ios de aft<J consumo (8 30 a 18 :w prn¡, las llav.:s abierta!: ¡,N de�cuido o 
negligencta. 
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Tratándose de giros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 salarios 
mínimos. 

XI.- Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas 
deberán pagar conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los· resultados de 
las pruebas que se les hubiera realizado en forma directa a su descarga. 

Concepto 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango permisible. 
b) Por kilogramo de demanda qufmica de oxigeno (dqo) que exceda 
los limites establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
e) Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda 
los limites establecidos en Jas condiciones particulares de descarga. 
d) Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda los limites 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
e) En el caso de que la empresa lo desee, por el estudio, 
supervisión y seguimiento de los proyectos constructivos de las 
obras o de la ejecución de las obras de control de calidad de las 
descargas de aguas residuales, industriales o de servicios. 
1) Por descarga de baf'los portátiles y aguas residuales de industrias 
previo análisis. (Por metro cúbico) 
g) Por análisis fisico-qufmico 
h) Por análisis de metales 
í) Por anállsis microbiológico;; 

XII.- Facilidades administrativas. 

Importe 
$ 0.210 

0.945 

1.670 

0.300 

5,000.00 

78.75 

800.00 
1,000.00 

200.00 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo minimo de 
O a 20 m3), pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al 
precio que corresponda e 1 la tabla de precios de la fracción VI de este artículo. 

El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, 
debiendo demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando 
los siguientes reqt.is1tos. 

1) Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acredite 
como tal y su credencial de elector, la cual deberá contener el domicilio para el 
cual requiere el descuento. Haber aplicado el estudio socioecon6mlco 
correspondiente (por personal del organismo asignado a esta labor). 

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

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

4¡ Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio 
socioecor.ómico, en donde se compruebe su estado físico actual y la presentación 
de su credencial de elector que deberá contener el domid!•o para el cual se 
requiere el descuento. 

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

SECCION JI 
POR SERVlCIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 12,· Por las labores de vigilancia en lugares especificas, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policla preventiva, se causarán los siguientes 
derechos: 
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Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el Municipio 
1.- Por cada policl a auxiliar, diariamente: 2.5 

SECCION 111 
TRANSITO 

Artículo 13.- Por los servicios que en mat�ria de tránsito 
. 
presten los 

ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las SigUientes cuotas. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
1.- Por el traslado de �ehiculos que efectúen 
las autoridades de tránsito, mediante la 
utilización de grúas, a los lugares previamente 
des1gnados en los casos previstos en los 
artículos 223 fracción VIl y 235 mciso e} de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sono� 

a) Vehículos ligeros �asta 3.500 kllosramos: 6.23 
450 b) Veh:culcspesados, con más de 3.500 kgs 

11.- Por el almacenaje de vehir.ulos, 
derivado de las remis1ones señaladas en 1;, 
fraccíón que antE:ce1E': 

a) Vehiculos ligeros hasta 3.500 
kilogramos diar�amef1te por los pr.meros 
30 dias 

b) Vcniculos pesados, con más dt! 3,500· 
kilogramos, diariamente por los prime

'
ros 

30dlas 

SECCION IV 
POR SERVICiOS DE DESARROLLO URBANO 

2.00 

3.00 

Articulo 14 -Por los servic1os que en materia áe Desarroll o Urbano y Catastro presentado por el Ayuntamiento. 

1.- Por i<J .;·.p�dición <lo licenc. as de constru..:ción a que se ref1ere el articulo 127 y 128 de ra L•:y oe O.d�•amiento -., ritorial y Desarrollo Urbano para el Estado de: Sonora ·�n VII'M'! -.le! eL :11 se IMga cons!Jr ¡;1 curnp!itr..ento de lo d1spuesto en las licen:::i's rel.¡.ectiv;s $600 GO. 
11.- Por bs �Frvic·c� C-!!as:r<�!.:>s prestados por .:: r.1�ntarmer,!.' -;e pagaran los derecnns cc·,fonno; � !e �.gu . .:r :10 b¡¡;;e 

*--·· 

1.- Por copias :;.;mp:as oe antecedentes catastn::'t;S y documentos de .�rchívo, por ¡;¡,¡da :Joja $50.00 11.- Por cer1.ficación de cop1as de expedientes y docu:nentos de ar:hivo 
cat¡¡stral por cada ho¡a $50.00 

!ti - Por expediCión de certJficados catastrales S·mpies $55.00. 
IV - Por exped1ción de copias de planos catastrales de poblactón por cada ho¡a $110.00 más .002 x cm2. 
V.- Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja 

$110.00 
VI.- Por exped1c1ón de copias simples de calografia catastral, por cada predio $50.00. 
VIl.- Por expedición de certificado de no inscripción de bienes inmuebles $7000 
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VIII.- Por expedición de certifiCado de no propiedad y otros, por cada uno 
$50.00. 

IX - Por expedición de copia de cartografla rural por cada ho¡a $350.00. 
X.- Por búsqueda de infonnaci6n solicitada por contribuyente y certificado 

catastral de propiedad $30.00. 

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

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 15.- El monto de los productos por la ena¡enación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del ayuntam!Einto con base 
en el procedimiento que se establecen en el título Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

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

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIONI 

Artículo 17.- De las multas Impuestas por la aLtoridad muniC1pal por 
v1olaclón a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como los Bandos de 
Policla y Gobierno, de los reglamentos, de las circulsres y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción terr torial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y normativ1dades que de ellas 
emanen 

SECCIOt� 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 18.- Se 1mpondrá multa eqUivalente de 3 a S veces el salario 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la Influencia de 
eEtupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya un delito, 
procediendo conforme al artículo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora 

b) Por c1rcular c:ln un venlculo al c¡�e le falten l::�s dos placas de circulación. con 
placas alteradas verc•das o que no le correspondan. proced;é�dose además a 
Impedir .a circulación !!el vehicuio y debiéndose remitir ai Depa�amento de 
Tránsito. procediendo conforme a les artícuios 223, frac::iér. Vil Inciso b) '! 232, 
mciso b) de la Ley ce tr?.nsito para el Estado de Sor.ora 

e) Por permi'jr el prop1etano o po:;eedor de :m ve'ílc;..b que lo c.ondl:zcan pcr 
personas rn�nores de 18 al\os o q .Je car;;>zca., estos de p«IJ"!''IS'> re�pect'vo, 
debiéndose además irtped1r la C1rculac16n del vehicu!o, proct:dtefldo conformé! al 
articulo 232 inciso e) de ta Ley de Transito pam el Estado de Sonora 

Sí el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce 
s1n perm•so correspondiente, la multa se aplicará a los padres. tutores o quienes 
e¡erzan la patna potestad 
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Articulo 19.· El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
determinados de acuerdo a lo senalado en el articulo 168 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 

MunicipiO de Abl. Sonora. recaudará Ingresos por los conceptos mencionados en 

el Titulo Segundo, por las cantidades que a contmuación se enumeran. 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predia l 

1.- Recaudación anual 42,000 

2 - RecupP.ración de rezagos 18,000 

1202 Impuesto sob1e trastacoón de do:111nio de 
b1enes mmueb!es 

12� Imp uesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por imouesto pred1al del ejerciCIO 5,000 

�.- Poí impuesto predial de ejercicios 13,000 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicio� 
�3QZ Seguridad pública 

1.- Por policla aux•:iar 1,500 

4308 Tráns·to 

1 T;as.:Ido de VP.'I:c;:·cs {gtoi?S) arrastre 1,500 

l.· Almacer.a¡� de �teh iculvs (corraton) 1 500 

4310 Desarrollo urbano 

1· Expedic1ón de licencias de cor•::.tn•t:ción, 16,400 
rr.odifir.oc:6n o reconstrucdón 

2- Por �r.·¡c:rM <'al<tstra!es 3,6CO 

5000 Productos 

5100 Prod<Jr.tos dll T;¡.,, CorriEnte 

§1Q1 !:.naje-nt:lcón oner:;.o;:: :;;;: bienes m••ebtes r>o 
.le do<:' :110 púb!ico suje�os a régirne 

51Qf Ar'end:;m,er:to de o•;.;nes muebles e 
inmuebles no s.:¡etos a rég•men de oottunio 
pútritco 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no su¡etos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

$195,000 

80,000 

60,000 

12.000 

25,000 

18.000 

$24,500 

1 500 

3,000 

20,000 

!)142,000 

18,000 

24.000 

100,000 

$52,120 
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6101 Multas 

61 09 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre recaudación de repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

7224 Organismo Operador lntermunicipal Para los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Desierto de Altar 
(OOISAPASDA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaci ones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehfculos 

8105 Fondo de impuest9 especial (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

� Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento 
por d�minución del impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportac iones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

12,000 

40,000 

120 

120 

$511,202 

511,202 

$6,897,082 

3,978,806 

1,131,710 

27,045 

509 

20,447 

69,034 

28,058 

1,217,732 

48,155 

301,352 

74,134 

$7,821,904 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Atil, Sonora, con un 
importe de $7,821,904 (SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL 
NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES F-INALES 

Artículo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales. se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el ano 2013. 

Articulo 23.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la ser1alada en el 
arlículo que antecede. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Átil, Sonora, deberá remitír 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 
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Articulo 25.- El Ayuntamiento del MunicipiO de Átíl, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de AuditorJa y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
fracción XXIII de los articules 136 de la Constitución Polltíca del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Articulo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo al 
Articulo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, y 61. fracción IV, ine�so B, de la Ley de Gob1erno y Administración 
Municipal 

Articulo 27.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuan tificar el Órgano de Control y Evaluación Munictpal o el lnstiMo 
Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas 

Articulo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las dtsposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios linte la Tesorerla Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 1 5  dlas siguientes a la conclusión de 
cada tnmestre. obligación que 1nic1ará Simultáneamente con el ejerciCIO fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Mun1c1pales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
SI dicho 1nforme no es presentado en los términos aqUI previstos. hasta que el 
Informe o los informes sean presentados. 

Articulo 29 - Con la finalidad de cutdar la economla familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el 1mpuesto pred1al del ejercicio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
1rnporte 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 del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamoento del Mun1c1pio de Átil. remttirá a a Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Supen"r dP 
Auditoría y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de 
impuesto predial. y derechos PO! servic1os de agJa po:able -.¡ alcantarillado 
recaudados por el organismo mun1cipal o interrnun1c1pal que preste dicho servicio, 
1r.cluyendo conceptos accesorics 

Dicha información debera ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre del ejercicio fiscal 
inmed1ato anterior, con el desglose de rérm1�os que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remillda 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. 

BO�ETIN OFICIAl 
Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XIII 14 



15 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el BoletJn Oficial del Gobierno del Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

C. S QUEZ "-V·'""'"v 
CRET ARii CONGRESO DEL 

DE SONORA 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún dias del mes de diciemore del año dos mil doce. 

OBIERNO 
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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 :  

Nt:P.U<:R0 6-I 

EL H. CO!'IGRESO DEL ESTADO l iBRE Y SOBERA�O OE SONORA, EN 

NO\IIJRI: DEL PLEBLO, 'TTh:'\1 -\. BrEN EXPEDlR LA SlGUIF.NTE 

L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1•.- Durante el e¡ercicio fiscal de 2013, la Hac1enda Pública del Mun1C1p1o de 
San Pedro de la Cueva. Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas. tasas o 
cuotas que en esta ley se senalan 

Articulo 2".-Rcg•ran en todo caso ias d1spos1.;iones contenidas en la ._ey de Hac,enda 
Municioal. relativas al ob¡eb, su¡eio, base. y demás elementos y requisitos de los 1ngresos 
municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su snterpretac16n :;e 
aplicarán suoletonamente las dispOSICIOnes de la Ley de Hac,enda Mumcopal, Código F1scal 
del Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
último caso no sea contrario a la naturaleza prop1a del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Pollhca del Estado de Sonora. al Municlp1o de San Pedro de la Cueva. Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s• .. El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes térm1nos. 

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

T A R I F A  

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

Inferior al Millar 

De $0.01 a $38,000.00 $ 43.63 0.0000 
$38.000.01 a $76,000 00 S 43.63 0.5073 
$76,000.01 a $144,400 00 $ 61.05 1.0015 
$144,400.01 a $259.92000 $ 129.56 1 6180 
$259.920 01 a $441,864 00 S 316.45 1.6192 
$441,864.01 En adelante $ 611 05 1 .6202 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred1os edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble dé que se trate y el 
valor catastral que se indit;a en el limite :nferior del rango en que se ubique el tnmueble 

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

Valor Catastral 
Limite Inferior Límite Superior 

De $0.01 a 
$15.169.61 a 
$17,746 01 

$15,169.60 
$17.746.00 
En adelante 

T A R I F A  

Tasa 

$43.63 
2.8760 
3.7045 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose dt: Predios No Edificados, l.•s sobretasas ex1stentes serán las m1smas que 
res ... ltaron de la autorizaaón para el ejerc!CJ., presupuesta! 2002. 

111. Sobre el valor catastral de cada hectárea lle los pred1os rurales, conforme a la �igUiente: 

T A R t =  A 

Categoría Tas:: al Millar 

R1egc de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. e óo:?' 

R1ego d<' gravedad 2. Terrenos con 
derecho a agua de presa o rio 
•rregu1am1ente aún dentro del Distr to 
de Riego 1 550:l 

Riego de bombeo 1 .  Terrenos con nego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máxtmo). 1.5430 

R1ego de bombeo 2. Terrenos con nego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies) 1.5669 

Riego de temporal única Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 2.3506 
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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 semidesérllcas de bajo rendimiento 

1.2078 

1 .5322 

o 2415 

En nmgún caso el tmpuesto será menor a la cuota mínima de $43 63 (cuarenta y tres pesos 
sesenta y tres centavos M. N.). 

Artículo s•.- Para los efectos de este 1m puesto, se estará además, a las disposiciones 
que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°· Twtándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ,eJtdales o 
comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción comerciaUzada. 

SECC!ON 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACtON DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articu:o 8°.- la rasa del .mpuE':sto sobre traslación de domi11io de b1enes inmuebles en 
el Municipto sera la c;>l 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dtspuesto por 
la Ley de Hac1endn Mu111C1oal 

SECCIONIV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Arttculo 9.- Están ob!¡gad:>s al pago de este tmpuesto las personéis físicas y las 
morales. tene:loras o usuarias de vehículos de mas de diez a�os de fal.;ricac1ón antenores al 
de aplicación de esta Ley. 

Para los ete:ctos de este impuE':s!o, s� prest•me que el propietario es tenedor o usuario del 
vehículo 

los co'ttribuyentes pa<rmln el mpuesto por año de calendario dur:3nte les tres primeros 
meses a11te :a Teso•e!•i• Mur.:::�pal, no estando obligados a presentar por este i:nnuesto la 
soiicitud de inscrioc�o" e,; e1 reg1s�o de ernp¡:odrona!"':•erto de la Te$oreria Munic¡pal 

Para ios ef<'c:tos de cs�e im¡;.;esto, ta-nbté'l S<:: considerarar auto•nov1l<:s a ios ommbuses. 
camiones y !ractoros nc agricol&s t;po q•;H :a rueda 

Tra:a:1cose dcl 1mpuc�lo t.ilumcipal sobre Te'len-;ra o Us0 de Vehículos se pagarán c:.onform<> 
n la siguiente i13rtfa· 

T:PO DF. VEH'C ULO AUTC:;,o·:rl ES 
4 C!'·- �re:;. 
6 Ci!ind·�,< 
a Cihndns 
Camiones ¡·k� ur> 
Vehículos con oes¡> veh1cular y con capac;:1nd 
de carga hasta 8 Tonetadas 

CUOTAS 
t. a·; 
$167 
;.203 
� 87 

S 106 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARILLAOO 

Articulo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas 
residuales, se clasifican en: 
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1.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

San Pedro de la Cueva 
Tipo Rango Inicial Rango Final Monto 

m3 m3 
Doméstica o 10 $41.87 Cuota Fija 
Doméstica 1 1  20 $2.60 por m3 
Doméstica 21 30 $2.70 por m3 
Doméstica 31 40 $3.30 por m3 
Doméstica 41 70 $3.80 por m3 
Domést1ca 71 200 $4.80 por m3 
Doméstica 201 500 $6.40 por m3 
Doméstica 501 En Adelante $8.00 por m3 

Comercial o 10 $51.72 Cuota Fi¡a 
Comercial 1 1  20 $5.10 por m3 
Comercial 21 30 $5.30 por m3 
Comercial 31 40 $6.00 por m3 
Comercial 41 70 $6.30 por m3 
Comerc1al 71 200 $6.80 por m3 
Comercial 201 500 $7.30 por m3 
Comercial 501 En Adelante $8.30 por m3 

Huopari 
Tipo Rango Inicial Rango Final Monto 

m3 m3 
Doméstica o 15 $46.70 Cuota Fija 
Doméstica 16 20 $4.60 por m3 
Domést1ca 21 30 $4.90 por m3 
Doméstica 31 40 $5 20 por m3 
Doméstica 41 70 $5.60 por m3 
Domés t1ca 71 200 $6.10 por m3 
Doméstica 201 500 $6.60 por m3 
Doméstica 501 En Adelante $7.10 por m3 

Suaqui 
Tipo Rango Inicial Rango Final Monto 

m3 m3 
Doméstica o 25 $88.00 Cuota Fija 
Doméstica 26 40 $3.80 por m3 
Domést1ca 41 70 $4.40 por m3 
Domestica 71 200 $4.90 por m3 
Doméstica 201 300 $4 90 por m3 
Doméstica 301 400 $4.90 porm3 
Doméstica 401 500 $4.90 por m3 
Doméstica 501 En Adelante $4.90 por m3 

Te pupa 

Tipo Rango Inicial Rango Final Monto 
m3 m3 

Doméstica o 15 $55.00 Cuota Fija 
Doméstica 16 40 $3.80 por m3 
Domést1ca 41 70 $4.40 por m3 
Domes\lca 71 200 $4.90 por m3 
Domést1ca 201 300 $4.90 por m3 
Doméstica 301 400 $4.90 por m3 
Doméstica 401 500 $4.90 por m3 
Domést1ca 501 En Adelante S4.90 por m3 

Poblaciones con Cuota Fija 
San José de Batúc 

Conexiones 
Tomas 
Cambio de Nombre 
Reconexión 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

S 25.80 

Costo 
$300.00 
$ 27.50 
$200 00 

TARIFA SOCIAL 
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Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tantas 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 soc1al llevado a 

cabo por el OOMAPAS 

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

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El serviciO de alcantanllado sanitano se cobrará a razón de 35% (Treinta y Cinco) por 
ciento del importe del consumo de agua potable en cada mes 

SECCION 11 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del serv1cao de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de prediOS construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al 
costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el 
número de usuarios registrados en la Com1sión Federal de Electricidad, mas el número de 
los prop¡elarios y poseedores de predios constrUidos o de predios no edificados o baldíos 
que no cuenten con dicho serv1c1o en los térm1nos de la Ley de Hacienda Mun1c1pal 

En el eJerciCIO 2013, será una cuota mensual de $24.98 (Son veinbcuatro pesos 98/100 
M.N ), m1sma que se pagará trimestralmente en los serviciOS de enero, abril, JUlio y octubre 
de cada al'io, pudiéndÓse hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto pred1al. En estos casos, el pago deberá realizarse en 
las oficinas recaudadoras de la Tesorerfa Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto 

S1n per¡uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que es!lme pertinente, 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 
expida la Comisión Federal de Electricidad o la Institución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia 

Con la frnahdad de no afectar a las clases menos favoreCidas. se establece la sigUiente tanfa 
social mensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los m1smos 
términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros, se 
causarán derechos conforme a las s1guientes cuotas 

1.- Sacnfic10 por cabeza 
a) Vacas 
b) Vaquillas 

Número do veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

0.80 
0.80 

Articulo 13.- las actividades senaladas en el 
siguientes cuotas. 

presenle articulo causarán las 

1 - Por la expedición de: 
a) Certificados 

*-·--

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

0.05 
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Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podrán proventr. enunciallvamente, de 
las siguientes act1v1dades: 

1.- Enajenactón Onerosa Bienes Muebles 
11 Venta de lotes en el panteón. 
111.- Arrendamtento de inmuebles (Castno) $1,908.00 Otario 
IV - Otorgamiento de fínanciamtento y rendimtento de captta!es. 

Articulo 15.- El monlo de los productos por la enajenac1ón de lotes en los panteones 
municipales se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en 
los tableros de avtsos del propio Ayuntamiento y en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del di a primero de enero al tremta y uno de dtc1embre de cada afio 

Articulo 16.- El monto de los productos por el otorgamtento de financiamiento y 
rendimiento de capttales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las 
ins tituciones respecttvas. 

Articulo 17.- 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 título sépt1mo 

Artículo 18.- EJ monto de los productos por arrendam1ento de bienes muebles e 
inmuebles del municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 19.- De las multas ·impuestas de la autoridad Municipal por vtolación a las 
disposiciones a las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora. de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y 
de la presente Ley. así como los bandos de Policla y Gobierno, de los reglamentos, de las 
crrculares y demás disposiCiones de observancia general en la junsd1cc1ón terntorial del 
Munictpro y de cualquier otro ordenamrento Jurldico cuyas normas faculten ·a la autoridad 
Municipal a tmponer Multas, de acuerdo a las Leyes y normatívidades que de ellas se 
emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 6 veces el salano minrmo d1arro 
vrgente en la cabecera del Municipro 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo la infiuencra de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
articulo 223, Fracción VIl de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

b) Por crrcular con un vehículo al que le falten las dos placas de carculacrón, con placas 
alteradas, vencrdas o que no le correspondan, procediéndose además a 1mped1r la 
ctrculacrón del vehlculo y debiéndose remitir al departamento de tránsito 

e) Por permttar el propietario o poseedor de un vehiculo, que lo conduzcan personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de per-rlisos respeclivos, debiéndose además de tmpedtr la 
etrculac1ón del vehículo 

Si el automóvil es proptedad de un menor de 18 al\os y éste es quten lo conduce sin permiSo 
correspondiente la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patriil 
potestad. 

d) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del Munocopio, oon mot.vo ele 
tránsito de vehlculos. 

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

f) Por circular en sentido contrario. 

g) Por circular en las vias públicas a velocidades supenores a las autorizadas. 

h) Por no reductr la veloctdad en zonas escolares. así como no dar preferencta de paso a los 
peatones en las áreas respecttvas 

Articulo 21.- El monto de los aprovechamtentos por recargos, remates y venta de 
ganado mostrenco y donativos, estarán determinados de acuerdo a lo sel'lalado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda Munictpal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artículo 22.- Durante el ejercicio fiscal de 2013. el Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro de la Cueva. Sonora. recaudará 1ngresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo por las cantidades que a continuac1on se enumeran: 

1000 Impuestos $274,164 

1200 Impuestos sobro ol Patrimonio 

1201 Impuesto predial 165,312 

1 - Recaudación anual 130,644 

2 - Recuperac16n de rezagos 34.668 

1202 Impuesto sobre traslación de domimo de bienes 9 324 
mmuebtes 

1203 Impuesto mun1c1pal sobre tenencia y uso de 28,752 
vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto predial e¡ídal 67,440 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 3,336 

1.- Por impuesto pred1al de ejercicios anteriores 3,336 

4000 Derechos $27,506 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 470 

4304 Panteones 240 

1 -Venta de lotes en el panteón 240 

4305 Rastros 9,084 

1 - Sacrificio por cabeza 9,084 

4318 Otros servicios 17,712 

1.- Expedición de certificados 17,712 

5000 Productos $22,296 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenac1ón onerosa de bienes muebles no sujetos 120 
a régimen de dom1010 público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 22,056 
su¡etos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e 1ntereses 120 

6000 Aprovechamientos $90,324 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 3.240 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 120 

6105 Donativos 56.844 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 29,724 

6114 Aprovechamientos d1versos 396 

1 - Porcenta¡e sobre recaudación de repecos 120 

2.- Fiestas regionales 276 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $607,416 
(Paramunicipalos) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organ1smo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 607,416 
y Saneam:ento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $9,455,482 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de part1c1pac1ones 4,631 ,732 

8102 Fondo de fomento mun1cipal 1,539,590 

8103 Participaciones estatales 29,726 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehiculos 344 
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8105 Fondo de tmpuesto especial {sobre alcohol, cerveza 
y tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de autos nuevos 
8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 

disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscaHzactón 

8110 IEPS a las gasolinas y d1esel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

48.496 

38,931 

15,823 

1,417,563 

114,216 

773,408 

845,653 

$10,477,188 

Artículo 23.- Para el e¡ercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, 
con un 1mporte de $10.477,188 (SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M .N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
ftscales se causará interés del 2% mensual, sobre saldos tnsolutos, duran!� el ano 2013. 

Articulo 25.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Munictpal el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la sel\alada en el articulo que antecede. 

Articulo 26- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 
deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del ano 2013 

Artículo 27.- El AyuntamiBnto del Municipio de San Pedro de la Cueva Sonora. 
envtará al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Supenor de Audttoria y 
Fiscalización, tnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias naturales stguientes al 
tnmestro vencido, la información y documentación sel'lalada en la fracción XXIII de los 
articulas 136 de la Constit ución Politica del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 28.· El ejerc1c1o de todo ingreso adic1onal o excedente que rec1ba el 
Ayuntamiento, deberá ser mformado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 136. fracción XXI, úlhma parte, de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 
art1culo 61, fracción IV, inc1so 8) de la Ley de Gobierno y Adm1ms:ración Munic1pal. 

Artículo 29.· Las sanctones pecuniarias o restitutonas que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnst1tuto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesoreria Municipal 
de hacerlas efectivas. 

Artículo 30.- Los recursos que sean recaudados por las autondades mumcipales por 
mandato expreso de las disposic1ones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
su¡etos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficianos ar.le la 
Tesorerra Municipal y el Órgano de Control y Evaluac10n Municipal dentro de los 15 dlas 
siguientes a la conclusión de cada tnmestre, obligación que 1nic1ará simultáneamente con E'l 
ejercicio fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendran la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los térmmos aqui prev1stos, hasta que el informe o los tntormes 
sean presentados 

Artículo 31 .• Con la finalidad de cuidar la economla íamíliar. se aplicará la redl:CCión 
correspondiente en el 1mpuesto predial del e¡erc1cio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara 
mayor al 10o/o 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 dia primero de enero del año 

2013 previa su publicactón en el Boletín Of.etal del Gobierno de Estado 
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Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Munic1p1o de San Pedro de la Cueva. remitirá 
a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto 
predial y derechos por serv1c1os de agua potable y alcantarillado recaudados por el 
organtsmo mun•cipal o mtermun,c1pal que preste diChos serv1cios. incluyendo conceptos 
accesonos. 

Dicha mformación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Tnmestre del Ejercicios Fiscal mmed1ato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación 
federal aplicable. a fin de que sea rem1tida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su validación y determ1nac1ón de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de 
Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comunlquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Bolclin Oficial del Gobierno del Estado. 

CONGRESO DEL ESTADO 

C.SHTRL 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veinuún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

O ROMERO LO PEZ 
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GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobcmador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

L E Y :  

NUMERO 13 

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

NOMJIRE DEL PUEBLO, TlENE A BfEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1•.- Duranle el ejerciCIO fiscal de 2013, la Hacienda Pública del Mumcipio 
de Bacanora, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas. tasas o cuotas 
que en esta ley se señalan 

Articulo 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. 

Artículo 3".- En todo lo no preVISto por la presente ley, para su mterpretaa6n se 
aplicarán supletoriamente las d1sposicaones de la Ley de Haaenda Mu�ICipal, C6d1go 
F1scal del Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicac1on en 
este último caso no sea contrano a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente titulo t1ene por objeto establecer las contribuciones 
denvadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Un!dos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Mun1c1pio de Bacanora, 
Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s•.- El impuesto pred1al se causará y pagará en tos siguientes térm1nos: 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 

Limite lnfeñor 

$ 
S 
$ 

0.01 
38,000.01 
76,000.01 

A 
A 
A 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Limite Supenor 

S 38.000.00 
S 76,00000 
S 144.400 00 

Cuota Fija 

S 43.63 
$ 43.63 
$ 57.53 
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Tasa para 
Apllcar$e Sobre el 

Excedente del 
Limite Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.4154 
09237 



$ 144 400.01 A $ 259,920.00 $ 120 72 1.3422 
$ 259:920 01 A En adelante $ 275.83 1.4407 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de multiplicar la tasa 
preVIsta para cada rango por la diferencia que ex\sta entre el valor catastral del ,,nmueble 
de que se trate y el valor catastral que se 1nd1ca en el limite infenor del rango en que se 
ub1que el inmueble. 

11 • Sobre el valor catastral de los prediOS no edificado& conforme a lo s:guiente 

T A R I F A  
Valor Catastral Tasa 

Limite Inferior Limite Superior 
Cuota 

$ 0.01 A $ 18,963.88 $ 43.63 Mlmma 

$ 18,963.89 A $ 22.191.00 2.3006 Al Millar 

S 22 191.01 en aoelante 2.9625 Al Millar 

Tratándose de PrediOS No Edif1cados, las sobretasas ex1stentes serán las m1smas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002 

111 • Sobre el va:or catastral de cada hectárea de los preo1os rurales confonne a lo 
s1guiente: 

T A R I F A  

Categorla Tasa al Millar 
Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del O 8821 
distnto de R1ego con derecho de agua de presa 
regularmente 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.5502 
agua de presa o rio Irregularmente aun dentro 
del distnt o de R1ego 

Riego de Bombeo 1 :  Terrenos con r:ego 1.5430 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
píes máximos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos. con nego 1 5669 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
p1es). 

Riego de temporal Única: Terreno que 2.3506 
depende de para su 1rrigae�ón de la 
eventuat1dad de prec.p1tac:ones 

Agostadero de 1: terreno con praderas 1 .  2078 
naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron 1 5322 
me¡orados para pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 0.2415 
en zonas semldesérticas de bajo rendimiento. 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento 1.0989 
metálico y no metalico 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mln1ma de $ 43.63 (cuarenta y 
tres pesos sesenta y tres centa11os). 

Se aplicará el 10% de descuento a los contnbuyentes que real<cen, el pago del 
•mpuesto pred:al. correspond:ente al ai'lo 2013 en los meses de enero, febrero y marzo 
del mismo al\o. Para los contnbuyentes con moros1dad. en este Impuesto predíal del al\o 
2008 y anteriores, se podrá aplicar, a criterio del Tesorero Municipal, un descuento hasta 
el 50% por concepto de recargos s1empre que realice su pago en el mes de enero. 
febrero y marzo del 2013. 

A los contnbuyentes que presentan credencial del Instituto Nac1onal de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), se les aplicara el 50% de descuento en su 
1mpuesto y recargos. hasta por dos allos, cons1derando el impuesto del 2013 

_ Articulo 6°.· Para Jos efectos de este impuesto, se estará además, a las 
d1spos1C1ones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Reg1stral del 
Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIOAL 

1 
Articulo 1•.- Tratándose del Impuesto Pred1al sobre predios rúsbcos ejidales o 

comunales la tasa aplicable será la del 2% sobre el valor de la producc•ón 
comerc.alizada 
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1.- Valores de cabezas de ganado en pie para el ejercicio 2013, y el cálculo del impuesto 
por unidad comercializada: 

GANADO BASE EFECTIV0 2% 
Vaca $3,000.00 $ 60.00 
Vaquilla $3,200.00 $ 64.00 
Vaca Parida $4,900.00 $ 98.00 
Novillo $3,400.00 $ 68.00 
Toro $5,000.00 $100.00 
Becerra $2,600.00 $ 56.00 
Becerro $3,400.00 $ 68.00 
Puerco $ 700.00 $ 14.00 
Lechones $ 400.00 $ 6.00 
Caballo Crfa $4,000.00 $ 80.00 
Caballo $3,800.00 S 76.00 
Mula $3,600.00 $ 76.00 
Burro $ 500.00 $ 10.00 
Yegua $3,600.00 $ 76.00 
Cabra Mayor $ 500.00 $ 10.00 
Cabra Menor $ 300.00 $ 6.00 
Borregos S 50000 $ 10.00 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo a•.- 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 Munic1pal. 

SECCION IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

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

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de 
esparcimiento. sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verif¡que 
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. 

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior, pagarán el 1% sobre el total de los ingresos recaudados 
por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de func1ones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá 
sobrepasar el 8%. 

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 11.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley de 
Hacienda Municipal, recaudaré por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes: 

1.- Para asistencia Social 25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
impuestos y derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los 
Impuestos pred1al, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y 
espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o 
Cinematógrafos ambulantes, y derechos de estacionamientos de vehículos en la vfa 
pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 

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

SECCIONVI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 12.- Están obligados al pago de este Impuesto, las personas físicas y las 
morales. tenedoras o usuarias de vehlculos de más de diez años de fabñcación anteriores 
al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el Impuesto por año de calendario durante los tres 
pnmeros meses ante la Tesoreria Municipal respectiva, no estando obligados a presentar 
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por este 1mpuesto la sol1c1tud de inscripción en el registro de empadronamiento de la 
Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los 
ommbuses. camiones y tractores no agrícolas t1po quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Mun;c;.pal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
pagarán confOfTile a la s1gu1ente tanfa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 C1lindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Cam1ones p1ck up 
Vehfculos con peso vehrcular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 

S 81.12 
$156 00 
$189 28 
S 81.12 

$ 97.76 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 13.· Los pagos que deberán cubrir los usuarios llOf la prestación de los 
sefVlCIOS de agua potable, drenaJe, alcantanllado, tratamiento y disposiCión de aguas 
residuales. se clasifican en 

1.· Cuotas o tarifas por 'servicio público de agua potable y alcantanllado, incluyendo al 
saneam1ento 

Tarifa Doméstica 
Rango d• Consumo Cuota 
o hasta 10 m3 S 46.23 Cuota mimma 
11 hasta 20 m3 $ 2.93 porm3 
21 hasta 40 m3 $ 3.27 porm3 
41 hasta 60 m3 $ 3.35 por m3 
61 hasta 80 m3 S 3.92 porm3 
81 hasta 200 m3 $ 4.35 porm3 
201 hasta 500 m3 S 5.00 porm3 
501 En adelante m3 $ 9.82 por m3 

Tarifa Comercial 
Rango de Consumo Cuota 
o hasta 20 m3 $ 86.99 Cuota mínima 
21 hasta 40 m3 S 543 porm3 
41 hasta 60 m3 S 6.21 porm3 
61 hasta 80 m3 $ 7.17 porm3 
81 hasta 200 m3 $ 7.70 porm3 
201 hasta 500 m3 $ 9.82 porm3 
501 En adelante m3 $ 13.07 porm3 

Tarifa Industrial 
Rango de Consumo Cuota 

$ 121 52 Cuota mínima o hasta 20 m3 
21 hasta 40 m3 $ 7.40 porm3 
41 hasta 60 m3 $ 8.45 por m3 
61 hasta 80 m3 $ 9.59 porm3 
81 hasta 200 m3 $ 10.83 porm3 
201 En adelante m3 S 13 20 P<lf m3 

El 20% ad1cronal por concepto de a:cantan! lado del importe de consumo de agua 
potable en cada mes 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cmcuenta (50%) por ciento sobre las tantas domésticas 
regulares a quienes demuestren tener un 1ngreso familiar mensual de S5.000.00 pesos o 
menos. lo cual debera ser acredrtado a sat1sfacci6n por estud,os de trabaJO soaal llevado 
a cabo por el OOMAPAS 

En mngún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al 1 O% del padrón de usuanos 

¡Nj!MIM 
SECCION 11 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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Artículo 14.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pag;�rán un derecho en 
base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, 
entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el 
número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no 
edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son: 
dieciocho pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de 
enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y 
se incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, 
el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las 
instituciones autorizadas para el efecto. 

S1n perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que 
estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que 
señalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la 
que haya celebrado el convenio de referencia. 

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

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 15.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

t.- Por la Inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres: 

a) En fosas: 
1.- Adulto 
2.- Nifio 

b) En gavetas: 
1 - Doble 
2.- Sencilla 

4.00 
2.00 

20.00 
10.00 

Articulo 16.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de 
personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asi como aquellas 
otras Inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan 
los ayuntamientos, sean a título gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este 
Capitulo. 

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

Articulo 17.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario 
de trabajo, se causarán derechos adicionales de 100%. 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Articulo 18.- Por los serviciOS que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1 - El sacrificio por cabeza de: 

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

f} Sementales 
g) Ganado mular 
h) Ganado caballar 
i) Ganado asnal: 
j) Ganado o.¡ino· 
k) Ganado porcino: 
1) Ganado caprino: 
m) Avestruces: 
n) Aves de corral y conejos 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
1.00 
1.00 
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SECCIONV 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 19.· Portas labores de vigilancia en lugares especlficos que desarrolle el 
personal auxiliar de la polic1a preventiva, se causarán los s1guientes derechos 

Por cada policía auxil1ar, diariamente 

SECCIONVI 
TRANSITO 

Número de veces el salario 
m mimo general vigente 

5.00 

Art1culo 20.· Por tos serviCios que en matena de tránsitO presten los 
ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las s1gu,entes cuotas. 

1· Por la presentación ele los exámenes que 
se realicen ante la autoridad de tránsito 
pera la obtención de· 

a) Licencias de automovilistas para autos 
particulares. 

b) Ucenc1as de operador del servicio 
público de transporte 

e) Licencias de motocicleta 

SECCIONVII 

Número de veces el salarlo 
M mimo general vigente 

1.00 

3.00 

2.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 21.· Por los serv1cíos que se presenten en matena de Desarrollo Urbano. 
se cobrarán los SIQUientes derechos conforme a las s1gU1entes bases 

1 • Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las s1gU1entes cuotas· 

A) Por la exped1c1ón de bcenc:as de construcción, modificaCión o reconstrucc16n, se 
causarán los siguientes derechos: 

1 • En licencias de t1po MabitaCIOnal: 

e) • Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exCeda de 30 metros cuadrados. un 
salarlo mín1m0 d1ano general vigente en el Mume�pio, 

b) · Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprend1do en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.61 al millar sobre el valor de le obra, 

e).· Hasta por 270 días. para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el4 16 al millar sobre el valor de la obra: 

d).· Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la 
obra: 

e) • Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
6 27 al m1llar sobre el valor de la obra 

11 ·En hcenc•as de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) • Hasta por 60 días para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 
1.56 del sal año mínimo diario general vigente en el MuniCIPIO 

b).· Hasta por 160 dlas. para obras cuyo volumen esté comprend1do en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados. el 3  13 al millar sobre el valor de la obra, 

c).· Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen este comprend>do en mas de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados. e' 5 22 al m•'lar sobre el valor de la obra: 

d) • Hasta por 360 días. para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados el 6.27 al millar sobre el valor de la obra, y 
e).· Hasta por 540 d!as. para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 
7.31 al m,11ar sobre el valor de la obra. 

B ·Por la expedición del documento que contenga la ena¡enac:ón del 1nmueble que 
realicen los ayuntamientos. en los termines del Capitulo Cuarto del Titulo Séphmo de la 
Ley de Gob1erno y Adm1mstraclón Mumcipal, se causará un derecho del 6% sobre el 
precio de la operación 
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SECCION Vlll 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 22.- Las actividades sellaladas en el presente articulo causaran las 
siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

1.- Por certificado médico legal por infracciones de tránsito 4.00 

2.- Por certificado de residencia 1 .  00 

b) Legalizaciones de firmas: 1.00 
e) Certificaciones de documentos, por hoja: 1.00 
d) Licencias y Permisos Especiales (anuencias) 3.00 

vendedores ambulantes por día: 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOUCO 

Artículo 23.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expediCión de anuencias municipales: 

1.- Tienda de autoservicio· 
2.- Restaurante: 
3.- Hotel o motel: 
4.· Tienda de abarrotes: 
5.- Expendio: 

Tratándose de la exped1ción de anuencias municipales 
por cambio de domicilio se aplicarán las cuotas 
anteriores reducidas en un 50%. 

11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales. 
por dla, si se trata de: 

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

públicos similares: 
4 - Presentaciones artísticas: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

257.00 
257.00 
314.00 
114.00 
257.00 

5.00 
3.00 

10.00 
15.00 

Artículo 24.- Los productos podrán provenir, enunciatlvamente, de las siguientes 
actividades. 

1 - Enajenación onerosa de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento 
2.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 
3.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes. $171.60 
4 - Por Venta anticipada de lotes de 2.40 Mts. x 1.50 Mis. en Panteón: $500.00 
5.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (camión de volteo, máqu1na 
motoconformadora, maquina revolvedora de cemento, ambulancia municipal, gimnasio y 
auditorio municipal). 

Artículo 25.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en !arrias que 
se publicaran en los tableros de avisos del propio ayuntamiento y en el Boletín Ofic1al del 
Gob1emo del Estado, y regirán del dla primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
cada año 

Articulo 26.- El monto de los productos por la enajenación de b1enes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
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procedimiento que se establece en el Capitulo Cuarto de la Ley de Gobterno y 
Admtrustract6n Mumcipal 

Artículo 27.- El monto de los productos por el otorgamiento de financ1am1ento y 
rendtmtento de capitales, estara determtnado por los contratos que se establezca con las 
instituciones respectivas 

Artículo 28.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles estará deterrmnado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 29.- De las mu�as impuestas por la autondad muniCipal. por violac1ón a 
las dtspostc1ones de las Leyes de Tráns:to del Estado de Sonora, de Segundad Pública 
para el Estado de Sonora. de Ordenamtento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora y de la presente Ley, así como al Bando de Pollcla y Gob1emo. de los 
Reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la 
junsd1cción terr•torial del Mumcipio y de cualquier otro ordenamiento jurld1co cuyas normas 
faculten a la autoridad muntCipal a 1mponer multas, de acuerdo a las leyes y 
normabvidades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 30.- Se Impondrá multa de 13 a 20 veces el salario mlmmo diano vtgente 
en la cabecera del Mu�icipio 

a) Por transportar en los vehículos. explosiVos o productos altamente tnflamables sin el 
perm1so correspondtente 

b) Por prestar servtcio público de transporte s1n estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso. además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo. impidtendo que conltnúe 
c:rcularnio y se remitirá al Departamento de Tránsito A la vez, se comunicará tal sttuación 
a la Oirecc1on de Transporte del Estado 

Articulo 31.- Se Impondrá multa de 3 a 1 0  veces el salario minlmo d1ario vtgente 
en la cabecera del Municipio· 

a) Por conduClr veh!culos en estado de eboedad o ,tla¡o la tnfluencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
articulo 223. tracción VIl de la Ley de Trans1to del Estado de Sonora 

b) Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de crrculación, con placas 
alteradas. vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedtr la 
ctrculación del vehículo y debténdose remrtír al Departamento de Tránsito. 

e) Por permrtir el proptetano o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 afios o que carezcan éstos de permrso respectivo. deb:éndose además 
impedJr la circulact6n del vehlculo 

S1 el automóvil es propiedad de un menor de 1 8  aflos y éste es quien lo conduce sin 
perm1so correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes e¡erzan la 
patria potestad 

d) Por causar dalias a la vla pública o htenes del Estado o del MuniCipio, con motivo del 
tránsito del vehículo. 

e) Pcr c:rcular en ·as vía'< púb4rcas a ve.oCidades supenores a las au!oflzadas 

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

Articulo 32.· Se aplicara multa equiValente de 20 a 25 veces el salano mínimo 
dtario vigente en la cabecera del Muntetpto, cuando se tncurra en las stgu1entes 
1nfracctones. 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de s1renas y luces reservadas a los vehlculos de 
emergencia debiéndose además obligar al condudor a que se retrre del vehlculo dlcllos 
d:sposltivos. 
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b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con mohvo de 
tránSito de vehfculos. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo espectal movible. 

Articulo 33.- Se aplicará multa de 45 a SO veces el salario min1mo diano v•gente 
en la cabecera del MuntOptO, cuando se incurra en las siguoentes 1nfraCClones. 

a) Realizar competenctas de velocidades o aceleracoón de vehículo, en las vías pubhcas. 

b) C;rcular vehlculos de transporte de pasa¡e colectwo, en doble fila 

e) No portar en lugar visible al usuano, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga la tarifa autonzada, asl como aHerada. 

d) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferenCia de paso de los vehículos considerados corno de 
emergencia. 

f) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehiculos en avenidas y vlas rápidas o de 
mayor volumen. 

g) Por C1rcular en las vias públicas a veloCidades superiores a fas autorizadas. 

h} Por efectuar reparaCiones que no sean de urgencia, así como lavados de vehlculos en 
las vías públicas 

Articulo 34.- Se aplicará multa de 8 a 15 veces el salario minomo dtario vogente en 
la cabecera del Municipoo, cuando se Incurra en las siguientes 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 cualquier vehículo con el escape ab1erto, o produCiendo por 
acond1e�onamiento, defecto o desperfecto o malas coodtCiooes, humo elCcesivo o ruidos 
inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente los escapes los vehlculos que 
consumen díesel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse 
al Departamento de Tránsito 

e) Por realiZar sin causa justifocada una frenada brusca, son hacer la selial 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él. 

d) Por diseminar carga en la vla pubhca, no cubrirla con lona cuando sea postble de 
esparetrse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arro¡ar 
basura en la vla pública, er conductor o perrmhr o no advertirlo a sus pasajeros. 

Articulo 35.- Se aplicará multa de 15 a 20 veces el salario mlmmo diano vigente 
en la cabecera del MunoC1ptO al que rncurra en las s;guientes onfracctones 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vue�a a la Izquierda, o conservar el 
carril tzquierdo entorpeciendo la circulación rápida de el excepto para efectuar rebase 

b) Cambóar Intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otno vehículo 
y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehlculo 

e) No ut dJZar el etnturón de seguridad. contrawuendo lo 111d:spuesto po• el articulo 108 de 
la Ley de Tráns1to del Estado de Sonora transrtar con cualqUier dase de vehículos que no 
reúnan las condtciones mlnimas de funcionamiento y los disposttivos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsoto del Estado de Sonora No guardar la d1stanci'l �r.vP.n.ente 
con el ve'liculo de adelante 

d) Salir rntempesttvamente y s•n prec:¡ucoón del lug .. r de estólbleciniento. 

e) estacionarse en entrada de vehlculcs. i:.:g:m:� proM·idos :l pt,hgro�os, er. sen!'do 
rontrano o en doble fi'a ndeoen01en<ememe ce que la autondad prcr.eóa a movn.:ar el 
vehlcuto 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehtcuros en la vla pública, siempre que 
pefJUdlq!.le o tncomode ostensiblemente So una ve7 requendo el pnop elar.o o conductor 
del vehículo pers•ste. la autoridad procederá a movilizarlo 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos funebres y mamfestaciones perm1t1das. 

h) Conduc:r vehículos, s•n cump!tr con las cond1coones fi¡adas en fas hcenC1as 
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i) Conducir vehículos automotrices sin tos limpiadores parabrisas o estando estos 
1nservibtes o que los cnstates estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad 

j) Circular faltándote al vehículo una o vanas de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina 

1) Circular con un vehículo que lleve parCialmente ocultas las placas 

m) No d1sminurr la velocidad en 1ntersecc1ones. pue11tes y lugares de gran afluenc1a de 
peatones. 

n) Dar vuelta a la ¡zquterda, s1n respetar el derecho de paso de los ve�ículos que orcuten 
en sentido opuesto, efectuando esta manlobfa sin tomar las precauc1ones debidas 

ñ) Fa�a de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para 
su obtenc:6n. 

o) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalam1ento expreso, 
o dar vuelta en U a mitad de cuadra 

p) Circular carec•endo de tar¡eta de clrculaQ6n o con una que no corresponda al vehículo 
o a sus caracterist1cas. 

Ar1lcuto 36.· Se aplicará multa de 8 a 1 5  veces et salano miniiTio d1ario vigente en 
la cabecera del Mumc1pio, cuando se incurra en tas soguientes infracc:ones 

a) Falta de espejo retrovisor 

b) ConduCir vehículos C"arec•endo de hcenoa, por olvldo sm ¡ustificae�ón o careCiendo 
esta de tos requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual 
fue e)Cped1da. 

e) Dar vuelta a ta iZquierda o derecha s•n hacer la sella! correspondiente con ta mano o 
con el mdtcador mecánico, así como indtcar la mamobra y no reahzarta. 

Articulo 37 .• Las infraCCiones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vchlcutos, se sanc10narán de la sigu1ente manera 

1.- Multa de 8 a 15 veces el salarlo minimo diario vigente en ta cabecera del municipio. 

a) Aruma•es por trasladar o perm,tir el traslado de ganado por la vla púbr.ca s1n perm•so. o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin 

b) Vías públicas utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehlcutos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autonzación del Deoartamento de Transtto 

ti.- Multa equivalente de 5 a 10 veces el salario mlnimo diano vigente en la cabecera del 
mUniCIPIO 

a) Basura por arro¡ar basura en las vías publicas. 
b) Carretillas por usarlas para fines distintos al de simple auxtho en las mamobras de 
carga y descarga fuera de la zona autonzada en las obras de construcción 

Articulo 38.- El monto de los aprovecham.entos por donawos, estaran 
deterrmnados de acuerdo a lo señalado en et artículo 166 de la Ley de Hac1enda 
MuniCipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 39.- Durante el e¡erciClo fiscal de 2013. el A)'Untamtenlo del Municipio de 
Bacanora. Sonora. recaudará 1ngresos por los conceptos menC:onados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1.100 Impuesto sobre los Ingresos 

1.1.Q¡ Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públícos 

1200 Impuestos sobre el Pat11monio 

$227,086 

1,200 
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1201 Impuesto predial 

l- Recaudactón anual 

z.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal $Obre tenencia y uso de 
vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

l- Para la asistencia social 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

�.-Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

l- Por policfa auxiliar 

4308 Tránsito 

.1.- Examen para la obtención de licencia 

4310 Desarrollo urbano 

.1.- Expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

�.- Por la expedición del documento que contenga 
la enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

4313 Expedición de anuencias para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas 

.1.- Expendio 

�.- Restaurante 

�.- Tlenda de autoservicio 

1.- Hotel o motel 

Q.- Tlenda de abarrotes 

4314 Por la expedición de aU1orizaciones eventuales por 
dia (eventos sociales) 

l· Fiestas sociales o familiares 

�.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

� - Carreras de caballos, rodeo. jaripeo y eventos 
públicos similares 

1·- Presentaciones anlsticas 

4318 Otros servicios 

1 - Expedición de cenificados 

z.- Legalización de firmas 

�.- Certificación de documentos por hoja 

1 - Licencta y permisos especiales - anuencias 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

170,834 

102,500 

68,334 

25,000 

15,456 

11,992 

2,604 

2,604 

33,000 

4,880 

2,880 

2,000 

4,320 

4,320 

2,400 

2,400 

2,400 

2,400 

7,000 

1,000 

6,000 

1,400 

300 

300 

200 

300 

300 

3,900 

1,200 

1,200 

1,200 

300 

5,760 

3.000 

300 

300 

2.160 

6,583 
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� Arrendamtento de btenes muebt
.
es.e inmuebles no 

sujetos a régtmen de domlnto pubhco 

5103 Utthdades. dividendos e mtereses 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura remensura, deslinde o localizaCión de 
-- lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 Ena¡enactón onerosa de btenes inmuebles no 
sujetos a rég1men de dom1mo público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

� Donativos 

6109 PorcentaJe sobre recaudación sub-agencta fiscal 

7000 Ingresos por Venta do Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organtsmo Operador MuniCipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partiCipaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

ª 103 Part1C1pac1ones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

8105 Fondo de 1mpuesto especial {sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

� Fondo de impuesto de autos nuevos 

ª108 Fondo de compensa010n para resarCimiento por 
d1sm1nución del impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 lEPS a las gasol1nas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

� Fondo de aportaCiones para la Infraestructura 
social mumcipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

417,000 

120 

2,060 

50.000 

15.000 

162,000 

1 1 ,844 

97,452 

$188,844 

$97,452 

$7,605,192 

4,221.655 

1 ,185.781 

28,289 

626 

26,854 

70.908 

28,820 

1,292,057 

63,245 

378,019 

308.938 

$8,659,397 

Articulo 40.- Para el ejercicio ltscat de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamtento del Mun•cipio de Bacanora. Sonora. con un 
importe de $8,659,397 (SON; OCHO MILlONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS NOVFNTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 41.- En 'es �sos de o!Ofgamiento de orcrro¡¡as para el pago de c•édtlOS 
fisca'es ;o causara ·�tt:re!i de' 2% n'ensaal sobre saldos Jrsolutos. durante el año 2013. 

Articulo 42.- En los términos del Miculo 33 de la Ley de Haetenda Mumcipal, el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa 
de los m1smos de un 50% mayor a la ser:alada en el articulo que antecede 

Articulo 43.- El Ayuntamtento del Mun'c'pio de Bacanora, Sonora deberá rem1t1r 
al Congreso del Estado para la entrega al lnstJtuto Super:or de Auditoría y FtscalizaCión, la 
catendanzación anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos. a más tard�r el 31 de Enero de 2013 
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Articulo 44.· El Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora. enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditorra y Fiscalización. 
trimestralmente. dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al tnmestre 
vencido, la información y documentación señalada en la fracción XXIII de los articulas 136 
de la Constitución Polftica del Estado de Sonora y 7• de la Ley de Fiscalización superior 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 45.· El ejercicio de todo ingreso adicionar o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado la Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora y 61 fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 46· Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Aud1toria 
y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obfigación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 47.· Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, 
estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios 
ante la Tesorerla Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 días siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará 
simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación de retener 
los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos aquf previstos, 
hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 48.· Con fa finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuestopredial del ejercicio 2013 en aquellos casos en 
que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo 
resultara mayor al10o/o 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 día primero de Enero del 
año 2013, previa su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

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

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la iecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior 
con el desglose de los términos que sean definidos de conformidad con la 
reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y 
Crédrto Público para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo Generar y 
al Fondo Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo par:! su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL . CONGRESO DEL ESTADO 

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 HermosiUo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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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 :  

NUMERO 14 

EL H. CO�GRESO DEL ESTADO LIIJRE \ SOBERANO DE SONORA, El\ 

;\'ü:\IBRE DEL P{J'EBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUJE!\TE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1• .• Durante el ejerc1cio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Bacerac, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, 
tasas o cuotas que en esta ley se sel'lalan. 

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

Articulo 3°.· En todo lo no prev1sto por la presente ley, para SJ 
interpretación se aplicarán supletoriamente las dispoSICIOnes de la Ley de 
Hacienda Municipal, Código F1sca1 del Estado, en su defecto, las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrano a la 
naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contribuciones 
denvadas de las facultades otorgadas por la Constitución Pollt1ca de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Cons titución Política del Estado de Sonora, al Mumcip1o de 
Bacerac, Sonora. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s• .. El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

1- Sobre el valor catastral de los pred1os edificados conforme a la siguiente. 

T A R I F A  
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Sobre el Excedente del 
Límite Inferior al Millar 

De $0.01 a $38,000.00 $43.63 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $43.63 0.0000 
$76,000.01 a $144,400 00 $43.63 0.3360 
$144,400.01 a $259,920.00 $52.26 0.4134 
$259,920.01 a $441,864.00 $111.25 0.4989 
$441,864.01 a $706,982.00 $225.49 0.5424 
$706,982.01 a $1,060.473.00 $420.80 0.5430 
$1,060,473.01 a $1 484.662.00 $721.38 0.6707 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 $1,187.25 0.6713 
$1,930,060.01 a $2,316,07200 $1,629.74 o 8531 
$2,316,072.01 a en adelante $2,095.37 0.8537 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred1os edificados, será el resultado 
de sumar a la cuota fija que corresponda de la tanta, el producto de mult!plicar la 
tasa prevista para cada rango por la diferencia que exista entre el valor catastral 
del inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el limite inferior 
del rango en que se ubique el inmueble. 

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

T A R I F A  

Valor Catastral Tasa 
Limite Inferior Limite Superior 
De $0.01 a $19,053.46 
$19,053 47 a $22,294.00 
$22,294.0� En adelante 

$43.63 
2 2898 
2.94.84 

Cuota Mfnima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existenies serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el e¡ercicio presupuesta! 2002. 

111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pred1os rurales. conforme a la 
siguiente. 

T A R I F A  

Categorfa 

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

Tasa al Millar 

0.8821 
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Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máx1mo). 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 p1es). 

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 rendimiento. 

Forestal única: Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable como 
agrlcolas, m agostaderos. 

1 5502 

1.5430 

1 5669 

2 3506 

1.2078 

1.5322 

o 2415
. 

0.3973 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de $43.63 (Son: 
Cuarenta y tres pesos sesenta y tres centavos M N ), 

Artículo s•.- Para los efectos de este Impuesto, se estaré ademés, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos preVIene la Ley Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora. 

SECCION 11 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo s•.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Oom1nio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Mumcipal. 

SECCION IV 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT ACULOS PUBLICOS 
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BOl.ETIN OFICIAi 

Articulo 9".- Es objeto de este impuesto la explotación de divers1ones y 
espectáculos públicos 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda func1ón de 
esp<lrC!miento, sea teatral, deportiva o de cualqUier naturaleza semejante que se 
verrfique er'l los salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en 
donde se reúna un grupo de personas pagando por e'lo cierta suma de dinero 

No se consideran espedáculcc: públicos los presentados en restaurantes, bares, 

cabarets, salones de fiesta o de ba1le y centros nocturnos, a.í como funciones de 

c1:'e 

Artíci;lo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a qL!e l!e refiere el artículo anterior pagarán el 8% solxe el total de los 
Ingresos recaudados poi �oncepto de la venta de boletos u cuotas <!e admisión 

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

SECCIONV 

IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 11.- El Ayuntamiento, confonne al articulo 100 al 103 de la Le¡ de 
Hac1enda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicconales los 
scguientes: 

Asisténcia social 25% 

11 Fomento deport1vo 25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
Impuestos y Derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 
de los impuestos predcal, impuesto predial ejidal, sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras 
de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, derechos de 
estacionamientos de vehlculos en la vla pública, donde se hayan instalado 
s1stemas de control de tiempo y espacio, y derechos por servicio de alumbrado 
público ' 

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

SECCION VI 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

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

Para los ef!'ctos de este empuesta, se presume que el propietario es tenedor o 
usuano del vehlculo 

Los contribuyentes pagarán el Impuesto por afio de calendario durante los tres 
pnmeros meses ante la Tesorería Mumcipal respectiva, no estando obhgados a 
presentar por este impuesto la solicrtud de inscnpción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorcrla Municipal respectiva 

Para los efectos de este impuesto, tamb1én se considerarán automóviles a los 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se 
pagarán confonne a la sigu1entc tarifa. 
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TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 C1hndros 
8 Cilindros 
Camiones p1ck up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 

$ 66  
$ 130 
S 154 
$ 66  

S 79 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIO N I  

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

l.- TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO OE CONSUMO PRECIOM3 

O a 10 $44 00 

11 a20 $ 1 10 

21 a 30 $ 220 

31 a40 S 3.85 

41 a 50 $ 6.05 

51 a60 S 7 15 

61 en adelante $ 8 25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO OE CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $66.00 
11 a 20 S 1.65 
21 a 30 $ 4 95 

31 a 40 $ 5.78 

41 a 50 $ 9.08 
51 a 60 $10 73 

61 en adelante $12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO OE CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $88.00 
11 a 20 $ 2.20 

21 a 30 $ 4 40 

31 a40 $ 7.70 

41 a 50 $12 10 

51 aSO $14.30 

61 en adelante $1650 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tanfas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un mgreso familiar mensual de 
$5,000 00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a sabsfacc1ón por 
estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS 

En ningún caso, el número de personas que se aco¡an a este beneficio deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuanos. 

11.- CUOTAS POR OTROS SERVICIOS 
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POR CONTRATACIÓN. 
a). Para tomas de agua potable de Y." de diámetro. 

b). Para tomas de agua potable de Y." de d1ámetro: 

e). Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 

d). Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 

e). Por reconexión del servicio de agua potable: 

$385.00 
$715.00 
$440.00 
$605.00 
$110.00 

f). El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del 

consumo de agua potable en cada mes. 

g) En caso de que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo 

mensual a 30 m3. 

SECCION 11 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 14.· Por la prestación del serv1cio de Alumbrado Público los 

propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 

baldlos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciOnes 

munlc1pales, pagarán un derecho en base al costo total del serv1cio que se 

hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 

reg1strados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el numero de los 

propietarios y poseedores de predios construidOs o de predios no edificados o 

baldlos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 

Municipal. 

En el ejerciCIO 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $4.00 (Son: 

Cuatro pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los 

servicios de enero. abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por 

anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 

impuesto predial. En estos casos. el pago deberá realizarse en las oficinas 

recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 

efecto 

Sin pe�uicío de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Com1sión Federal de Electrictdad, o con la institución 
que estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que señalen los recibos que expida'la Comisión Federal de Electricidad o la 
Institución con la que haya celebrado el c:Onvenio de referencia. 

SECCION 111 

POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 15.· Por los servie1os que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las sigu1entes cuotas: 

J.. Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres 
a) En fosas 

SECCION IV 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

1 00 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Arbculo 16.· Por los servicios que preste el Ayuntam1ento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

i I!I!!!II!IW____ 
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1.- El Sacrificio de: 
a) Vacas: 
b) Ganado caballar: 

SECCIONV 

OTROS SERVICIOS 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.80 
0.50 

Artículo 17.- Las actividades señaladas en el presente artfculo causarán 
las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 
a) Certlficados 

SECCIONVI 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.50 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLJCO 

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

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales 

por día, si se trata de: 
a) Fiestas sociales o familiares 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

1.00 

Artículo 19.· Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
2 - Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 

$1.00 M2 
$1.50 por hoja 

Articulo 20.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones municipales, se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas 
que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del dla primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada afio. 

Artículo 21.· El Monto de los productos por el Arrendamiento de Bienes 
Muebles e Inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan 
con los arrendatarios. 

Artículo 22.· El monto de los productos por la Enajenación de Bienes 
Muebles e lnmue�l�s, estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento, con 
base en el proced1m1ento que se establece en el Titulo Séptimo Capitulo Cuarto 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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SECCION 1 

Articulo 23.- De las multas 1mpuestas por la autondad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenam�ento Terntorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, as! como el Bando 
de Pollcla y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenam;ento jurídico cuyas normas facUlten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a '""' leyes y normat1v1dades que de ellas 
emanen. 

SECCION 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 24.- Se impondrá multa eqUivalente de � :- 6 veces el salano 
mínimo general v�gente en ta cabecera del Munic1poo 

a) Por conducir vehicuios en estado de ebriedad o bajo la Influencia de 
estupefacientes y arresto hasta 36 horas, s1empre que no constituya delito, 
procediendo conforme a los artículos 223, fracción VIl y 232, inciso a) de la Ley de 
Tránsito para et Estado de Sonora. 

b) Por causar danos a la via pública o bienes del Estado o MuniCipio, con 
motivo de tránsito de vehlculos. 

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

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

Artículo 25.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehlculos se sancionarán de la siguiente manera: 

J.. Multa equivalente de 2 a 4 veces el salario mínimo d1ano general vigente en la 
cabecera del Municipio. 

a) Por causar pleitos y escándalos en 1� vía pública 

b) Por perm11ir el acceso de animales (bovinos y equinos) a los parques y 
zonas de recreo del Municipio. 

' 

e) Por arrojar basura en las v!as públicas. 

Articulo 26.- El monto de los aprovechamientos por recargos. remate y 
venta de ganado mostrenco, estarán deterrmnados de acuerdo a lo ser'\ alado en el 
articulo 166 de la Ley de Hacienda Munic1pal. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

. .'
�rtículo 27.· Durante el e¡ercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 

MuniCIPIO de Bacerac, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $222,070 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre divers1ones y espectáculos 2,773 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

l1Ql Impuesto pred1al 147,549 

l.· Recaudación anual 127,549 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de domlmo de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto mun1c1pal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

20,000 

20.000 

8.512 
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1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

.uQ! Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

J.1lU Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

� Impuestos adicionales 

1.-Para la asistencia social 25% 

2.- Para el fomento deportivo 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

2.- Venta de lotes en el panteón 

� Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

i!Ql Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5 1 02 Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

lli2 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101  Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

2J..Q2 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

2.1.ll Aprovechamientos diversos 

I.- Porcentaje sobre repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicípales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7226 Organismo Operador lntermunicipal para 
los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado de la Sierra Alta 
(OOISAPASA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

33,809 

1,671 

1,671 

7,756 

3,878 

3,878 

$21,034 

14,034 

1,725 

100 

1,625 

971 

971 

2,773 

2,773 

1,531 

1,531 

$25,809 

5,000 

15,124 

656 

5,029 

$28,509 

10,788 

1,000 

11 ,629 

5,092 

5,092 

$397,530 

397,530 

$8,819,482 

4,369,549 
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�\.21 Fondo de fomento municipal 1,519,237 

w Participaciones estatales 
. 29,662 

llQ:! Impuesto federal sobre tenenc1a y uso de 309 

vehículos 

ms Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, 38,900 

cerveza y tabaco) 

1!102 Fondo de impuesto de autos nuevos 
35,013 

lli.!! Fondo de compensación para resarcimiento 14,231 

por disminución del impuesto sobre 

automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 1,337,321 

illQ IEPS a las gasolinas y diesel 
91,614 

8200 Aportaciones 

82Ql Fondo de aportaciones para el 
707 ,345 

fortalecimiento municipal 

JL202 Fondo de aportaciones para la 
676,301 

infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 
$9,514,434 

Artículo 28.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, con un 

Importe de $9,514,434 (SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 

créditos fiscales, se causará interés del 4% mensual, sobre saldos msolutos, 

durante el al\o 2013. 

Artículo 30.- En los térmmos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 

Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 

recargos, siendo la tasa de los m1smos de un 50% mayor a la selialada en el 

articulo que antecede. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al  Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización la Calcndarización anual de tos ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos a mas tardar el 31 de enero de 2013. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac. Sonora. enviará al 

Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 

Fiscalización, tnmeslralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 

s1guientes al tnmestre vencido. la información y documentación selialada en la 

fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Politica del Estado de 

Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 33 - 8 ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que rec1ba 

el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 136. fracc1ón XXI, última parte, de la Constitución Politica 

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

Administración Municipal. 
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Artículo 34.- Las sanc1ones pecuniarias o reslltutorias que en su caso 
pud1eran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligac1ón la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas 

Artículo 35.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las dispoSiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluactón Municipal dentro de los 15 dlas s1gu1entes a la conclusión de 
cada tnmestre, obligactón que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
st dtcho informe no es presentado en los térm1nos aqul previstos, hasta que el 
mforme o los mformes sean presentados 

Artículo 36.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la 
reducción 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 ejercicio 2012. 

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

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el dla primero de enero del 
al'\o 2013, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del MunicipiO de Bacerac, remitirá a la 
Secretaria de Hac1enda del Gobierno del Estado. por conducto del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la mformac!6n correspondientes a su 
recaudación de Impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantanllado recaudados por el organismo municipal o 1nterrnunicipal que preste 
dichos serviCIOS, incluyendo conceptos accesorios 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal. en los 
ténmnos de la Ley de Coordtnación Fiscal 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial ele! Gobierno del Estado. 

SALON .O F. SESIOKES DfL H. 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veinti6n dlas del mes de diciembre del ai'lo dos mil doce. 

./ t. 1 

t 1 
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GOBIERNO DEl. ESTADO De SONORA 

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

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

L E Y :  

NUMER0 15 

EL H. CONGRESO DEL E�'T Al>O LffiRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NO)!BRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPF.DIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

DE iNGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA, PAF'A EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMf:qo 
DISPOSICIONES GEI\ERALES 

Artículo 1°.· Durante el ejercicio fiscal d� 2013, !a Hacienda Pública del 
Municipio de Bacoachi, Sorora, percibirá los ir·gresos 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 llacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demas elementos y 
r:.:qL·:sitos de los ingresos munic;pales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo t1ene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado de Sonora, al Municipio de 
Bacoachí, Sonora. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREOIAL 

Artículo s•.- 1:1 1mpuesto pred1al se causará y pagará en los sigu1entes 
términos 

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

T A R I F A  

Tasa para 
Valor Catastral aplicarse sobre el 

excedente del Cuota Fija 
Limite inferior Límite Superior limite inferior al 

millar 
$ 0.01 a $ 38,000.00 $ 44 93 0.0000 

$ 38,000.01 a $ 76,000.00 $ 44.93 0.7409 
$ 76,000.01 a $ 144,400.00 $ 72.01 1 1119 
$ 44,400.01 ;¡ $ 259,920 00 $ 150.32 1 3174 
$259.920 01 a S 441,864.00 $ 307.10 1 4223 
$441,864 01 a En Adelante $ 57366 2.8565 

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

11 - Sobre el valor cstastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente· 

T A R I F A  

Valor Catastral 

Tasa 
Limite lnf�ri.>r 

Um1le 
Superior 

Cuota 
Mi mm a 
Al Millar 
Al Millar 

S 
$ 

0.01 

1,1Cb.55 
12,617 01 

� 5 1 1,1()13.54 

A $12,617 00 
en adelante 

S 44.93 

4.0452 
5.2101 

Tr::¡¡::¡r;jo�!: ce Preo:o.o; N.1 Ea :.r.ad,•s, �as sob•etasas existentes serán I:Js r1ismas 
que result;non ce !il Ju:vnZ'l::ió:� para e! e,erciclc presupuesta! 2002. 

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

T A R I F A  
CategoriJ Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1 :  Terrenos dentro del O 8821 
distrito el� R1ego con derecho de agua de 
presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con 1.5502 
derecho a agua de presa o rio 
irregularmente aun dentro del distnto de 
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Riego 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con nego 
mecán1co con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximos). 

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

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

Agostadero de 1: Terreno con praderas 
naturales 

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

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

1.5430 

1.5669 

2.3506 

1.2078 

1.5322 

0.2415 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mfnima de $ 44.93 (cuarenta y 
cuatro pesos 93/100 M.N.). 

Se aplicará el 10% del descuento a los contribuyentes que realicen, el pago del 
impuesto predial. correspondiente al al\o-2013. en los meses de enero, febrero y 
marzo del mismo al'lo Para los contribuyentes con morosidad. en el impuesto 
pred1al del al'lo 2012 y anteriores, se podrá aphcar, a criterio del Tesorero 
Municipal, un descuento de hasta el 50% por concepto de recargos, siempre que 
realicen sus pagos en el mes de enero, febrero y marzo de 2013. 

Para los contribuyentes que realicen sus pagos en los meses de abril, mayo y 
junio de 2013, tendrán un descuento del S% del impuesto predial, correspondiente 
al a !'lo 2013 y de los adeudos por el impuest_, predial del alio 2012 y anteriores, se 
les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por concepto de recargos. 

A los contribuyentes que presenten credencial del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), se les aplicará el 50% de descuento de sus 
impuesto�; y recargos hasta por dos ai\'Js, considerando el impuesto del ano 
2013. 

Articulo 6°.· Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
dispos1c1ones que sobre drversos conceptos prev1ene la Ley Catastral y Reg1stral 
del Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7° • Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
e!ioales o corrunale!<, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producc•on comercializada según los valores S'9U1entes. 

:.. Valores de cabezas de ganado en pie para el ejercicio 2013. y el cálculo del 
impuesto por umdad comercializada. 

Ganado 
Vaca 
Vaquilla 
Vaca parida 
Novillo 
Toro 
Becerra 
Becerro 
Puerco 

Base 
2.434.43 
2,649.62 
4,348.03 
2,780.03 
4,134.97 
1,824.73 
2.546.37 

586.87 

Lunes 31 de Diciembre de1 2012 

Impuesto 2% 
48.68 
52.99 
86.96 
55.60 
8270 
36.49 
5092 
11 73 
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Lechones 247.79 4.95 

Caballo crla 1,630.20 32.60 

Caballo 1,254.00 25.08 

Mula 1.208.52 2 4 1 7  

Burro 426.02 8.52 

Yegua 793.36 15.86 

Cabra mayor 303.21 6.06 

Cabra menor 164.10 3 28 

348.86 6.97 
Borregos 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de los ejidos en el perímetro del
_ 
territorio 

municipal. se subs1d1ará con una tercera parte en el pago del 3% del Impuesto 

pred1al e¡idal ganadero de forma directa de 1gual manera del total efectivamente 

cobrado, se devolverá el 50% al e¡ido de donde tenga lugar de procedencia el 

pago. 

Para efecto de obtener la devolución y pago de dichos recursos, las autoridades 

ejidales o comunales deberán presentar la siguiente documentación: 

1 - Los ej1dos deben solicitar el rettro de fondos mediante acuerdo tomado en la 

asamblea de ejidatanos 

2.- Las asambleas deberán ser ordinanas, o en su caso. extraordinarias como lo 

establecen los articulas 28, 31, 32 y 35 de la Ley Agraria. Debiendo puntualizar en, 

el orden del dia, en el caso de la sesión extraordinaria el retiro del 1% del 

Impuesto predial ejidal sobre producción comercializada 

3 • Deberá anexarse el proyecto o presupuesto que indiQUe el destino que se le 

dará a los fondos. 

Además se deberán atender las reglas particulares, en cuanto a la documentación 

a entregar, que al respecto emita el Tesorero Mumcipal siendo publicadas en los 

estrados de Información del Palac10 Municipal o cualquier otro medio de 

tnformac16n en los pnmeros 30 días del at'K> 2013. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.· La tasa del Impuesto Sobre Traslacrón de Dominio de B1enes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo s•.- Es objeto de este Impuesto la explotación de d1vers1ones y 

espectáculos públicos 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda funcrón de 

esparcimiento, sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se 

verifique en los salones. teatros. calles, plazas locales abrertos o cerrados. en 

donde se reúna un grupo C:e personas pagando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los representados en cines, 

restaurantes, bares, cabarets, salones de fiestas o de bailes y de centros 

nocturnos. 

Articulo 10.- El impuesto a que se refiere esta sección, se pagará, en el 
Municipio, conforme a la sigurente tasa· 

QUienes perciban Ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
articulo anterior, pagarán el 1% sobre el total de tos ingresos recaudados por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisron 

Tratándose de funciones de teatro y circo la tasa que se aplique no deberá 
sobrepasar el So/o 

i •.• ttl. 
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SECCIONVI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de este Impuesto, las pef'S{)nas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez anos de 
fabricación anteriores al de aplicaCión de esta ley 

Para los efectos de este L'Tipuesto, se presume que el propietariO es tenedor o 
usuano del vehículo. 

los contnbuyentes pagarán el impuesto por ano de calendano durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Munic1pal respect1va, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripc16n en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal. 

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 Vehlculos 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 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda 
Incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$88 

$169 
$203 

$88 

5106 

$147 

$250 
$3 

$21 
$42 
581 

$124 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantanllado, que se presten a los usuarios de estos serviciOS en el Municipio de 
Bacoachi, Sonora, son las siguientes cuotas mensuales por serv1cios de agua 
potable y alcantanllado. 

Rangos de consumo Doméstico Comercial Industrial 
O Hasta 10m3 $ 45.00 $6500 $85.00 
11 Hasta 20 m3 2 00 2.00 3.00 
21 Hasta 30m3 2.50 3.00 4 00 
31 Hasta 40m3 300 4.00 6.00 
41 Hasta 50 m3 5.00 5.00 7.00 
51 Hasta 60m3 6 00 6.00 8.00 
61 en delante m3 7.00 700 9.00 

Para detenninar el importe mensual a pagar se mulbplicará el volumen consum1do 
por el prec1o del último metro cúbico del consumo en el glfo y rango que 
corresponda. 

TARIFA SOCIAL 
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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, 'o cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS. 

En nangún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior a l 1  Oo/o del padrón de usuanos. 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 13.- Por la prestaCión del servicio de Alumbrado Público los 
propietarros y poseedores de predros construidos o de predios no edificados o 
baldlos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
munre�pales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasronado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
regrstrados en la Comisrón Federal de Electnccdad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de prediOs construidos o de predios no edificados o 
baldlos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 
Munrcipal. 

En el e¡ercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $29.00 (Son: 
veintinueve pesos 00/100 M.N.). mrsmas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiendo hacerse por 
anualidad antJcipada y se inclucrán en los recibos correspondientes al pago del 
Impuesto predial En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorerla Munrcipal o en las rnstituciones autorizadas para el 
efecto 

Sin pe�uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Cornisrón Federal de Electricidad. o con la institución 
que estcme pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que señalen los recrbos que expida la Comisrón Federal de Electricidad o la 
rnstitución con la que haya celebrado el convenio de referencia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
sigurente tarifa soc�al mensual de $14.50 (Son: catorce pesos 50/100 M.N.) la cual 
se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCIOÑIII 
PANTEONES 

Articulo 14,- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos contorme a las srguientes cuotas: 

Número de veces el salario minímo 
general vigente en el municipio 

1.- Por la rnhumacr6n, exhumación o reinhumación de cadáveres: 
a) En fosas 

1 Adultos 
2 - Nu'los 

b) En gavetas: 
1 - Dobles 
2. Sencillas 

1.00 
0.50 

20.00 
10.00 

Articulo 16.- La rnhumación en la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas que remrtan las autoridades competentes. 
asl como aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con las disposiccones 
admrnistrativils que emrta el Ayuntamrento, sean a titulo graturto, no causarán los 
derechos a que se refiere este Capitulo 

Asím1smo. cuando alguna autondad en cumplimiento de sus atribuciones 
determine la exhumación, rernhumacron o cremación de cadáveres, restos 
humanos o restos humanos áridos, dichas actcvrdades se realizaran en forma 
gratuita. 

Articulo 16.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del 
hora no de trabajo, se causarán derechos adicionales de 100% 

BOLETIN OFICIAl 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 17.- Por los serviccos que preste el Ayuntamrento en materia de rastros se causarán derechos conforme a las sigurentes cuotas. 
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1.- El sacrificio de: 

Número de veces el salario 
minlmo general vigente 

en el municipio 

a) Novillos, toros y bueyes 2.00 
b) Vacas 2.00 
e) Vaquillas 2.00 
d) Terneras menores de dos años 0.80 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 0.80 
f) Sementales 1.00 
g) Ganado mular 0.50 
h) Ganado caballar 0.50 
i) Ganado asnal 0.50 
j) Ganado ovino 0.50 
k) Ganado porcino 0.50 
1) Ganado caprino 0.50 
m)Avestruces 1.00 
n) Aves de corral y conejos 0.10 

SECCION V 
POR SERVICIO DE PARQUES 

Artículo 18.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por 
objeto satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

1.- Niños hasta 13 a�os: 
en el municipio 

0.03 
2 - Personas mayores de 13 años: 
3 - Adultos de la tercera edad 

·., SECCION VI 

0.05 
0.00 

POR SERVICIO DE 5EGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 19.- Por las labores de vigilancia en lugares espec!ficos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los sigUientes 
derechos: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
Por cada policla auxiliar, diariamente· 

SECCIONVII 
TRANSITO 

5.00 

Artículo 2C.· Por los servtctos que en materia de tránsito preste el 
Ayuntamiento, se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

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

se reaitr.en ante la a11tondad de tránsito 
para la obt?.nción de. 

a) Licencias da operador ce servicio público de 
transporte. 3.00 

b) licencia de motociclista. 2.00 
e) Permiso pa;a manejar automóviles de servicio 

particular para personas mayores de 16 años 
y menores de 18. 2.00 

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

a) Vehlculos ligeros, hasta 3,500 kilogramos: 10.00 
b) Vehículos pesados, con más de 3,500 kilogramos: 12.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, 
se deberá pagar, por kilómetro 0.10 
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111.- Por el almacenaje de vehiculos, derivado de las remisiones 
senaladas en la rracc1ón que aAtecede: 

a) Vehlculos ligeros. hasta 3,500 kilogramos, dianamente, 
por los primeros tremta dfas: 0.10 

b) Vehículos pesados, con más de 3,500 kilogramos. 
diariamente, por los primeros treinta dlas: 0.20 

SECCION VIII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 21.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano, Protección Civil, Catastro y Bomberos, se causarán derechos conforme a 
la siguiente base. 

Número de veces el salarlo 
mlnimo general vigente 

en el municipio 
1 - Por la autorización para !a fusión. s:.Jbdivis16n o 

relo tificación de terrenos 

a) Por 1a fusión de lotes, por Jote fusio!lado 1.00 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la subdiviSión 1 50 
e) Por relotificación, por cada lote 1.00 

11.- Por la expedición de constancias de zon1ficac1óll 1.00 

Articulo 22.- Por la expeóición del éocumento que contenga la enajen3cióro 
de inmuebles que reahcP el Ayuntamiento. en los ténnincs dei Capitulo Cuarto del 
Tltulo Sépt1mo de la t.ey de Gobierno y Actm:nistracicn Mumcipal. se causará un 
derecho del1% sobre el precio de la operación 

Artículo 23.- Por los servicios catastrales pre6tados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos conforme a ta siguiente base· 

1- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo. por 
cada hoja· S64.96 

11 • Por certlficac16r• de copias ce expedientes y documentos de archivo catastral, 
por cada hOja· S64.S6 

111.· Por expedición de certificados catastrales simpiP.o; $70.86 

IV • Por expedición da copias de plar:os catastrales de población, por carla hoja· 
$129.93 mas .002 por cm2 

V.· Por certificación de copias c'n cartt-g�aTia catas:ral, oor cada ho¡a $143 38. 

VI. Por expedición de copias simples de canografla :;a¡astral por cada predio: 
$64.96 

VIl.· Por as1gnación de clave �;;!ostra! a lotes de terrt!nO de fraccionaMientos ;:¡or 
cada claw·· $2S.Od 

VIII.· Po; cect:¡'¡ca�ló:, cel .. ala: c?t��- _. . .OI• 1.1 ¡r:af'! fe:.:a::;6" de lrds.acló'l de 
dom1n;o po- ca�a ct rt•fic::ct6't" f, · J . .:.6 

X.· Por mscripcién de man1fd.ta:::one:.. y aviso.; catastrales (m¡¡nifest;;ctones de 
Inmuebles de ob•a, fiiSit'nes v :-;ubd:v;siones)· $26 Oo 

XI.· Por expedicióP je t.erhiiCildos de no poopi.,dac> y o1ro!.. por cooa uno $64 97 

XII - Por expedictól" de certfica::!os catastrales con medidas y colindancias 
Sl85 97. 

XIII.- Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja. $456.19 

XIV.· Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: $286.70. 

YN.· Por expedición da cartas geográficas para desarrollo, para uso particular. 
urbanas turísticas y de uso de suelo. por cada variante de información: $143.38. 

YNI · Por consulta de 1nfonnación catastral. por predio: $39.08. 
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XVII.- Por expedición de cédulas de registro catastral: $117.28. 

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

SECCION IX 
OTROS SERVICIOS 

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

1.- Por la expedición de: 
a} Certificados: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1) Por certificado de no adeudo municipal 1.00 
2} Por certificado de no adeudo de impuesto predial 1.50 
3) Por certificado de no adeudo de mullas de tránsito 0.50 
4} Por certificado médico legal por infracciones de 

tránsito 2.00 
5) Por certificado de residencia 1.00 
6) Por certificación de habitante 1.00 
7) Por certificación de modo honesto de vivir 1 .  00 

b) Legalización de firmas 1 50 
e) Certrficación de docuF; entos por hoja: 0.10 
d) Licencias y permisos e;speciales (anuencias) 

Vendedores ambulantes 
· 

2.00 

SECCION X 
POR SERVICIO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O 

PUBLICIDAD 

Artículo 25.- Por el otorgamiento de licencies o 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, periódic:)S, revistas e intemet, se 
pagaran los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Númer.> de veces el  salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
15.00 1.- Anuncios y carteles luminosos. hasta 10m2; 

11 · Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2; 10.00 

Por 31 otorgamiento de licencias para colocación de anuncios o p-Jblicidad, por una 
rturación no mayor de 120 dlas, se pagará una cantidad equlvalen•e a un tercio, de 
las mencionadas. en las fraccion:;s inmediatamente anteriores. 

Art!c:uto 26.- Los pagos a que se refJere el articulo anterior. as! como sus 
-etre�.tc'S, senk cubier1os por las personas ffs1cas o morales que fijen o co!oquen 
los .mvt'CIOS o carteles o realrcen cualquier tipo d� publicidad en los tém1fnos 
seoriah;do:; en este Capitulo. 

�er:b responsables solidario� los propietarios cte tos predios, fincas o vehlculos 
en lior<ir; se f.1en o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cab;¡ la 
pL.o!i.:;lciaC:. as! como la!' pe.raonas fisrcas o morales cuyos productos, nervicios o 
actividades sean objetos dr> los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 27.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anunc1os, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales 
;;;n sus funciones de derecho público, los partidos políticos, las instituciones de 
asistencia o beneficencia pública, las asoctaciones religiosas y las de carácter 
cultural. 

SECCIONXJ 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 28.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a las 
siguientes cuotas: 
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Número de veces el salario 
mínimo general vlgento 

en el municipio 
1 - Por la expedición de anuencias municrpales: 

1.- Tienda de autoservrcio 
2 - Restaurantes 
3.- Hotel o motel 
4.- Tienda de abarrotes 

257 
257 
314 
114 

Número de vecos el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, 

por día, si se trata de: 

1.- Fiestas socrales o familiares 
2.· Bailes, graduaciones, bailes tradicronales 
3.- Carreras de caballos rodeo, jaripeo y eventos 

públicos similares 
4 - Presentaciones artisticas 

111.- Por la expedición de guías para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con ongcn y 
destino dentro del Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

20.00 
20.00 

3000 
20.00 

5 00 

Articulo 29.· Los productos causaran cuotas y podrán provenrr. 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- ServiCios de fotocopiado de documentos a particulares $1.00 por copia. 
2.· Por Mensura. remensura, deslinde o localización de lotes: $195.47. 

Articulo 30.- El monto de los productos por ,a ena¡enaCJ6n de lotes en los 
panteones Munrcrpal�:s se establecera anua:mente por los Ayuntamientos, en 
tantas que se publicaran en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletín Ofrcral del Gcl'\rerno del Estado. y reg1r;!in del dia pnmero de enero al 
trernta y uno de diciembre de cada año 

Articulo 31.- E! monto de los productos por ia enajenacrón de bienes 
muebles e inmuebles ostHrá determinado por 1cuerJo del Ayuntamiento con base 
en el procedimrento q..r�> se establece en el Titulo Séptimo Capitulo Cuarto, de la 
Ley de Gobie:no y Admrnrstración Municrpal. 

Articulo 32.· El monto de tos productos por el otorgamiento de 
financiamrento y rendimiento de caprtales, estará deteM1inado por los contratos 
que se establcz.c;;n con las instituciones respectivas. 

Articulo 33.· El monto de !os productos por arrenda.Hie�oto de brenes 
muebles e ,.,Mueb!es esta•á determrrado por los ccntratos que se e&tablezcan con 
los arrendatar.os 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Artículo 34.· De las multas impuestas por la autondad municrpal, por 
..r.olactón a •as dispo:.icrones de las Leyes di' Transito del Estado de Sonora. de 
Segundad Púol•ca para el Estado de Sorora de Ordenamiento Temtorial y 
0esarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asi como el Bando 
de Policla y Gob;emo. de los Reglamentos. de las circulares, y de las demás 
drsposiciones de observancia general en la junsdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades de que ellas 
emanen 

SECCION JI 
MULTAS DE TRANSITO 
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Artículo 35.- Se impondrá multa de 1 3  a 20 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio. 

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

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

Artículo 36.- Se impondrá multa de 25 a 30 veces el salario mlnimo diario 
VIgente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 

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

e) Por permrtir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 al'\os o que carezcan éstos rte permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehlculo. 

St el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo 
conduce sir, p�rmtso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores 
o ouiene" ejerzan la patria potestad. 

Articulo 37.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 25 veces el salario 
min:rno diario vigente en la cabecera del Municipio, cuand' se incurra en las 
stguient<>s Infracciones: 

a) Poi hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehlculos 
de er,,ergencia, debiéndose ademas obligar al conductor a que se retire del 
vehlculo dichos dispositivos. 

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

r) Por fillta de perm1sos para circular con equipo especial movible. 

Articulo 38.· Se aplicará muita de 45 a 50 veces el salano rr.lnimo diario 
vigente en la <:<1becera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infra�cior.es· 

u) Roaltzar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en 'as vlas 
pública:; 

bl <.:irl':t:lnr vei1lcu!os de trans¡.Jorte de pas-a¡e colectivo, en doble ftla. 

e; Nt.> pr i"O� ;:,• ,¡;gé:r �is;ble :=�! :.;suario, �oro •;ehlcubs dP. servicio públ co rte 
r.t �·'·S�· : •:� dP !'<ll'aie 'J ca!ga la ;a'ifa au\or:··eda, así !;llmo alteradq. 

;;,) r, o "..: ,.;;sp¡¡,.,, ·<1 pr�1e••m::;a rt:: pdSO de los JE'hícufc•S C.v."os,d:r.,.!o:• ='C:lll :),� 
lt;;�,ét1Cii=\ 

;) P.Jr r.·J fé::S9�tar lro preferencia de paso a otros vehlculos An ::�veméac y v· a� 

r;Jt;ioas r¡ e':; rnaycr volumen. 

g) Por circular un las vi as públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

Articulo 39.· Se aplicará multa equivalente de 8 a 15 veces el salario 
minimo diario VIgente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 
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a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Asl como no dar preferencia de 
paso a los peatones en fas áreas respectivas. 

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

e) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, s1n hacer la señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él. 

d) Por diseminar carga en la vla pública, no cubrirla con lona cuando sea posible 
de esparcirse, o se transporten ob¡etos repugnantes a la vista o al olfato, asl como 
arro¡ar basura en la vla pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus 
pasa¡eros. 

Articulo 40.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 20 salarios mlnimos 
dianos vigentes en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes 
infracciones· 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o 
conservar el carril izquierdo entorpeciendo la Circulación ráp1da de él, exceptq 
para efectuar rebase. 

b) Camb1ar Intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro 
vehiculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desv1ación 
de otro vehículo . 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contravimendo lo dispuesto por el articulo 
108 de la Ley de Tránsrto del Estado de Sonora transitar con cualquier clase de 
vehlculos que no reúnan las condiciones mlnlmas de funcionamiento y los 
dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránstto del Estado de Sonora. 
No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

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

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

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, siempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario 
o conductor del vehículo pers1ste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaaones permi tidas 

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

i) Conduc1r vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste VISibilidad. 

j) Circular faltánnole al vehlculo una o varías de las luces reglamentarias o 
teniendo estas def1cienc1as. 

k) Círculsr los vehiculos con personas fuera de la cabina. 

1) Circular con un vehlculo que lleve parc1almente ocultas las placas. 

m) No d1sminuir la ve!ocidad en Intersecciones, puentes y lugares de gran 
afluencia de peatones 

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

o) Falta de calcomania de revisado y calcomanía de placas fuera de los 
calendarios para su obtención. 

p) Dar vuelta lateralmente o en "U" cuando esté prohibido mediante senalamiento 
expreso, o dar vuelta en "U" a mitad de cuadra. 

q) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehiculo o a sus caracteristicas 
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Articulo 41.- Se aplicará multa de 8 a 1 5  veces del salario mlnimo diario 
vigl¡!nte en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehlculos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehiculo para lo cual fue expedida. 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 42.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Mulla de 8 a 15 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

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

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

11.- Multa equivalente de 5 a 10 veces el salario mínimo diario vigente en. fa 
cabecera del �1unicipic: 

a) Basura· Por arrojar basura en !a vla pública. 

b) Canelillas. Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras 
de carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 43.· El monto de los aprovecham1en:os por recargos y donativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la ley de 
Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 44.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Bacoachi, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
menc1onacJcs en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumer<,n 

1000 lmpuustos 

1100 lmpuosto sobre los Ingresos 

l 1 :1� lmpt:�<;to sobre diversiones y 6!) 
espectaculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

l20l. Impuesto predial 267,49U 

l ·  Recaudación anual 193,192 

z.- Recuperación de rezagos 74,306 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 32,764 
bient:s inmuebles 

.U.Q¿ impuesto municipal sobre tenencia y uso 12,000 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

J.1Ql. Impuesto predial ejidal 5,563 

$317,894 

4000 Derechos $98,535 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

� Panteones 

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

31 

55,541 

2,947 
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�-- Venta de lotes en el panteón 

�W Rastros 

!-· SacrifiCIO por cabeza 
4306 Parques 

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

4307 Seguridad pública 

1.- Por policla aux1liar 

4308 TránSitO 

1.- Examen para la obtención de licencia 

�-- Examen para manejar para personas 
mayores de 16 y menores de 18 arios 
}- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

� - Almacenaje de vehícu:os (corralón) 

:WQ Desarrollo urbano 

1 - Por la expedición del documento que 
contenga la ena1enación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

�-- Expedición de co;;stancias de 
zon1ficacr6n 

�-- Autorización para fusión. subdivr�i6n o 
rclollf:cactón de terrenos 

� - Por servic·os catastrales 

ill.1 Ucenc1as para la colocación dP anuncios 
o publicidad 

l·· Anuncios y carteles luminosos de hasta 
1 0 m2 

�.-Ar:• mcíos y carteles no lurmnoso� hasta 
10 m2 

Q!l ExpE:!diCión de anuenc:as para tram,tar 
licencras p&ra la venta .¡ consumo o� 
beb1das alcohólicas 

1.- Tienda de autoser,:cio 

� • restaur;onte 

1.- Hotel o motel 

:!-- Tienda o e abarrotes 

�31� Por la expedic:o'l de autori:aciones 
eventuales por ola {eventos soc1ales) 
t.· F1e!.tas soc.ales o familiares 
1 · fl¡¡i!es. gre<r!uaciones, bailes 
trad•c,on,''es 

:. • Ca�reras OE r.at-allos. rOCI<:O. Janpco ·¡ 
eve!'los p;ib!rc,,s "'mi!ares 

:l. .  Present .. :i:."r:cs !lrtí�t!cas 
4315 For la expedición de g�;;as para la 

transportadón de bebidas con contentdo 
alcohólico 

43!11 Otros servicao� 

1.- Exped•cion de certificado!. 

:!-· Legali;:ación de firmas 

�-- Certiftcación de documentos por hoja 

�.· Expedición de certificados de no 
adeudo de créditos fiscales 

�.- ExpediCión de certificados de 
residencia 

§.· Ucencta y perrmsos espectales -
anuencias permisos a vendedores 
ambulantes 

5000 Productos 

2,916 

7,548 

7,548 

34 

34 

2,812 

2,812 

1,920 

698 

112 

1,000 

1 1 0  

10,412 

8,270 

54 

88 

2,000 

160 

80 

80 

320 

80 

80 

80 

e o 
1 1 ,643 

10.587 

324 

520 

212 

206 

4,992 

1,231 

255 

92 

343 

1 591 

1 .479 
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5100 Productos de Tipo Corriente 

51 O 1 Enajenación onerosa de bienes muebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

5300 Productos de Capital 

530 1 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

61 05 Donativos 

Ql!l2 Porcentaje sobre recaudación sub-
agencia fiscal 

� Remanente de ejercicios anteriores 

Q.!.H Aprovechamientos diversos 
. 

1.- Fiestas regionales 

�-- Porcentaje sobre recaudación de 
repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 

Paramunicipales 

7206 Consejo Municipal para la Concertación 
de la Obra Pública (CMCOP) (PASOS) 

72'25 Organismo Operador lnterrnunicipal para 
los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado del Río (OOISAPAR) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

llQl Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

$l.Q� Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

Jil.Q2 Fondo de impuesto especial (sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

§lQ2 Fondo de fiscalización 

lli..Q IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

16,224 

30,000 

2,081 

2,081 

650 

187 

156,061 

$142,877 

38,938 

6,413 

3,738 

48,322 

12,390 

33,076 

31,891 

1,1 85 

$1,854,261 

1,653,588 

200,673 

$8,467,911 

4,368,443 

1,289,2¿7 

30,63"1 

493 

42,601 

55,827 

22,691 

1,336,982 

100,331 

793,653 

427,029 
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TOTAL PRESUPUESTO $11,086,681 

Articulo 45.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntam¡ento del Munic1pio de Bacoachi, Sonora 
con un importe de $11 ,086.681 (SON: ONCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 46.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos 
durante el allo 2013. 

Articulo 47.- En los térm10os del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la sellatada en el 
artículo que antecede 

Artículo 48.- El Ayuntamiento del Munic1p1o de Bacoachi, Sonora, deberá 
remitir 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 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Articulo 49.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacoach1, Sonora, enviará 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
sigUientes ál trimestre vencido, la información y documentación sellalada en la 
fracción XXIII de los Artículos 136 de la ConstituCión Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 50.· El ejerciciO de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los articules 136. fracción XXI, ultima parte de la ConstituCión Politica 
del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, ínc1so 8) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 51.· Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de C?ntrol y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditona y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales. teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas 

Articulo 52.· Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos 
casos en que coroo consecuenCia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a e<�rgo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012 

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

Artículo Primero - La presente Ley entrará en vigor el día pnmero de enero del 
año 2013, previa su publicación en el Boletín Of1cial del Gobiemo del Estado. 

Articulo Segundo El Ayuntamiento del Mun1c1pio de Bacoachi, remrtirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobicmo del Estado. por conducto del Instituto 
Supenor de Auditarla y Fiscalización. la información correspondiente ¡, su 
recaudación de impuesto predial y derechos por servicros de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo mun1cipal o intermunicipal que preste 
dichos serviciOS, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha mformación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiScal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaría de Hac1enda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
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Comunlquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado. 

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

Dado en la Residenc1a del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
los veintiun dfas del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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