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GUlLLERlVIO 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 

LEY: 

'IUMERO 17 

EL H. CO:'\GRESO DEL EST :\00 LID RE Y SOUERA�O DE SONORA, E:-i 

�0\IRRf DEL Pl'F'BLO, TIE.'IiE A BIF.N EXPEDIR LA SIGUIE:'ITE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.· Durante el ejercicio fiscal de 2013 la Hactenda Pública del 
Muntctpto de Banámichi, Sonora, percibira los ingresos conforme a las bases, 
tarifas tasas o cuotas que en esta ley se serialan. 

Articulo 2".· Reg•rán en todo caso las d•sposiciones contenidas en la Ley 
de HacteMa Mumcioal, relaovas al objeto. sujeto, oase, y demás elementos y 
reQu•�•tos de los íng;G30S muntctpales. 

Articulo 3°.· En todo lo no prevtsto por la presente ley, para su 
:nterprctación se aplicarán sup!etoríamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Muntcipal, Códtgo Fiscal del Estado, en su defecto. las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este últtmo caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contribuctones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución PolitiC3 de los Estados 
Untdos Mexicanos y la Constttución Política del Estado de Sonora al Municipio de 
Banámtcht, Sonora. 
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Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y 
obligaciones, la base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la 
Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCIONI 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s•.- El impuesto predial se causará conforme a las disposiciones 
previstas en el Artículo 139 penCJitimo párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, que a la let ra dice: 

'Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al 
Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales por Mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
contribuciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria" 

Articulo s•.- Es te Impuesto se causará y pagará en los siguientes 
términos: 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Tasa para A p licarse 
Sobre el Excedente 

Limite Inferior Limite Su perior Cuota Fija del Limite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 43.63 0.0000 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $ 43.63 0.6608 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $ 66.88 0.9734 

$ 144,400.01 A S 259,920.00 $ 133.47 1.2200 

$ 259,920.01 A $ 441,864 00 $ 274.37 1.6268 

$ 441,864.01 A $ 706,982.00 $ 570.37 1.6278 

$ 706,982.01 En adelante $ 1,001.93 1.6288 

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 lo siguiente: 

T A R IF A  
Valor Catast.ral 

Limite Inferior 

$0.01 A 
$16,682.65 A 
$21,855.01 

Limite Superior Cuota Fija 

$18,682.64 $ 43 63 
$21,855.00 2.2454 

En Adelante 2.8922 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente del 
Limite inferior al Millar 

Cuota Minima 

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. 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro 0.8821 
del distrito de Riego con derecho de agua 
de presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con 1.5502 
derecho a agua de presa o rlo 
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:rregularmente aun dentro del distrito de 

R1ego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con nego 

mecán•co con pozo de poca profundidad 

(100 pies máximos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 

mecantco con pozo profundo (más de 100 

pies) 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irngación 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 sem•desérticas de 
bajo rendimiento. 
Minero 1: Terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 

1.5430 

1 5669 

2.3506 

1.2078 

1.5322 

o 2415 

1.5550 

En ningún caso el 1mpuesto será menor a la cuota minima de $43.63 (cuarenta y 

tres pesos sesenta y tres centavos M N.). 

Artículo 7°.- Para los efectos de este impuesto. se estará además a las 

disposiciones que sobre diversos conceptos prev1ene la Ley Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora 

SECCIÓN 11 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de domimo de b1enes 

inmuebles en el Mun1clpio será la del 2%, sobre la determinada conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION 111 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 9°.- Es objeto de este 1mpuesto la explolactón de diversiones y 

espectáculos públicos 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de 

esparcim1ento. 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 dmero. 

No se cons•deran espectaculos públicos los presentados en cines, 

restaurantes bares. cabarets. salones de fiesta o de ba1le y centros nocturnos. 

Articulo 10.- Qu1enes perciban ingresos por la explotac•ón de las 

actividades a que se refiere el articulo antenor, pagarán el 4% sobre el total de los 

1ngresos recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de adm1sión. 

Tratándose de func1ones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá 

sobrepasar el 8% 
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SECCION IV 

IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, conforme al Articulo 100 al103 de la Ley de 
Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: 

1.- Asistencia social 25% 
11.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 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 siguientes: 

1.- Impuesto Predial 
11.- Impuesto Predial f;jidal 
111.- Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles 
IV.- Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
V.- Derechos por Servicios de Alumbrado Público 

Las Tasas de estos Impuestos, en su totalidad, en ningún caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada. 

SECCION V 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 12.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2% sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCION VI 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 13.- Están obligados al pago de este impuesto. las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez ariOs de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por ai'io de calendario durante los 
tres primeros meses ante la tesorería municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la tesorería municipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 

pagarán conforme a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones Pick Up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 

toneladas 
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CUOTAS 

$75.92 

$145.60 

$175.76 

$75.92 

$91.52 



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

toneladas 

$126.88 

Tractores no agrlcolas tipo qumta rueda incluyendo minibuses, $212 16 

microbuses, autobuses. y demás vehlculos destinados al transporte de 

carga y pasa¡e 

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 

SECCIONI 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

$3 12 

$18.72 

$36.40 

$68.64 

$104.00 

(Para los efectos de esta sección 1, se entenderá por Ley la N" 249 Ley de Agua 
del Estado de Sonora) 

Artículo 14.· Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuanos de estos servicios en el MuniCipio de 
Banámichi, Sonora, son las siguientes: 

l.· Para Uso Doméstico 

Rangos de Consumo 
00 Hasta 1 0 m3 
11 Hasta 20 m3 
21 Hasta 30m3 
31 Hasta 40m3 
41 Hasta 50 m3 
51 Hasta 60m3 
61 en adelante 

Valor 
S 45.00 cuota mlnima 

2.00 cuota mfnima 
, 2.50 cuota mlnima 

3.00 cuota mlnima 
5.00 cuota mlmma 
6.00 cuota mlnima 
7.00 en adelante 

2.· Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 

Rangos de Consumq 
00 Hasta 1 0 m3 
11 Hasta 20 m3 
21 Hasta 30m3 
31 Hasta 40m3 
41 Hasta 50 m3 
51 Hasta 60m3 
61 en adelante 

3.- Para Uso lndustnal 

Rª-!!QOS de Consymo 
00 Hasta 10m3 
1 1  Hasta 20 m3 
21 Hasta 30m3 
31 Hasta 40 m3 
41 Hasta 50 m3 
51 Hasta 60m3 

Valor 
S 65.00 cuota mínima 

2.00 cuota mfnima 
3.00 cuota mínima 
4.00 cuota mínima 
5.00 cuota mínima 
6.00 cuota mlnima 
7 00 en adelante 

Valor 
$ 85 00 cuota mínima 

3.00 cuota mimma 
4.00 cuota mlnima 
6.00 cuota mínima 
7.00 cuota mínima 
8.00 cuota mlnima 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. X IV 6 



7 

61 en adelante 9.00 en adelante 

Tarifa Social 
Se aplicará un descuento de veinte por ciento (20%) sobre las tarifas domésticas 
regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con la cantidad mensual que no exceda de $50.00 
(Cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

2.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para 
no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a 
cargo del Organismo Operador. 

3.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal 
manera que si el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el 
descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
satisfacción propia por un estudio socíoeconómico realizado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Banámichi, 
Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al siete por ciento (7%) del padrón de usuarios del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Banámichi, 'Sonora. 

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

REVISION PERIOOICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta 
deberá revisarse y analizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de 
doce meses calendario, para tal revisión deberá de acordarse en términos de su 
aplicación con una reunión previa con todos los miembros del Consejo Consultivo 
y Cabildo con el tjn de obtener un panorama más estricto y verldico de  la 
situación, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo 
variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón del diez por ciento (10%). 
del importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de 
Banámichi, Sonora se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo, 0.5 veces el salario diario mlnimo general vigente. 
b) Cambio de nombre, 1 veces el salario diario mínimo general vigente. 
e) Cambio de razón social, 1.5 veces el salario diario mínimo general vigente. 
d) Cambio de toma. de acuerdo a Presupuesto. 
e) Instalación de medidor, precio según diámetro. 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no 
cuenten con adeudos pendientes. 

Artículo 15.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Banámichi, Sonora, podrá determinar 
presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los Articules 166 y 167 de la Ley 249, considerando 
las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 
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a) El número de personas que se strven de la toma. 
b} La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo 16.- La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Banámichi, Sonora la 
cual se encuentra prevista en el Artículo 177 fracción IX será sancionada con una 
multa equivalente al máximo permitido por los Artículos 178 y 179 de la Ley 249. 

Articulo 17.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su 
recibo por la cantidad especificada en el período de consumo correspondiente 
dentro de la fecha limite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un 
cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, mismo que se cargará 
en el siguiente recibo. 

Articulo 18.- En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y 
descargas de drenaje sean solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se 
deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, mediante su 
departamento de Obras Públicas o equivalente, que determinarán quien se 
encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con 
fundamento en el Artículo 104 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Articulo 19.- Para todos tos usuarios que paguen su recibo antes de la. 
fecha de su vencimiento tendrán un descuento del 10% sobre el importe total de 
su consumo mensual por servicios, siempre y cuando esté al corriente en sus 
pagos. 

Articulo 20.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal 
debidamente aulorizado realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, de conformldad con los Artículos 172, 173 y 174 aplicables 
para esta diligencia contemplados en la Ley 249. 

Articulo 21.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme a los Articules 177 y 
178; para los efectos de su regularización ante el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Banámichi, Sonora, éste último 
podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente a los 
Artículos 166 y 167 de la Ley 24S. 

Artículo 22.- A partir de ia entrada en vigor de la presente ley, dejarán de 
cobrarse las tarifas y derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, anteriormente publicadas en el Boletfn Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier otros 
conceptos distintos a los aqul expresados. 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 23.- Por la prestación del se!Vicio de Alumbrado Público los 
usuarios pagarán un derecho de $10.00, como tarifa general en base al costo total 
del servicio que se hubiere generado 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 baldlos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley 
de Hacienda Municipal. 

a .... 

En todos los casos. se deberá contar con una tarifa social que el mismo 
Ayuntamiento determine, en apoyo a las familias mas desprotegldas, que será de 
$ 5.00. 

SECCION 111 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 24.· Por la prestación de servicio público de limpia. recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo 
de los propietanos o poseedores de predios urbanos conforme a las cuotas por los 
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siguientes conceptos: 

1.- Limpieza de lotes baldlos y casas abandonadas, por metro cuadrado $2.00 

SECCIONIV 
SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 25.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El Sacrificio de: 
a) Novillos, Toros y Bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Ganado Ovino: 
e) Ganado Porcino: 
1) Ganado Caprino: 

SECCIONV 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio. 

1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

POR SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 26.-Por las labores de v igilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la p olicía preventiva, se causarán los siguientes 
derechos: 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 

SECCIONVI 
TRANSITO 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente en 

el Municipio 

8.0 

Articulo 27.- Por los servicios que en matena de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

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

a) Licencias de operador de servicio público de 
transporte. 

b) Permiso para manejar automóviles de 
servicio particular para personas mayores de 16 
años y menores de 18. 

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

a) Vehículos Ligeros, hasta 3500 
kilogramos, diariamente, por los primeros 

treinta días 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 

kilogramos, diariamente, los primeros 
treinta días 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

0.5 

2.0 

0 .37 

0.55 
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SECCIONVII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 28.- Por los scrvic1os que presten en materia de Desarrollo 
Urbano, Catastro y Bomberos, presten los Ayuntamientos. 

1.- Por los serv1cios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes 
cuotas· 

A) Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos. 

1.- En Licencias de tipo habltacional: 

a).· Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados. el 4% al millar sobre el 
valor de la obra, 

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

e).- Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 'metros 
cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra. 

11.- En licenc1as de tipo Comercial, Industrial y de ServiciOS 

a) - Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrado's, 1.5% del salario mimmo general vigente en el mumc1pio como cuota 
mfnima o. el 3% al millar sobre el valor de la obra; el que resulte superior. 

b).- Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el 
valor de la obra, y 

e) - Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados, el 6.5% al millar sobre el valor de la obra 

l.-Por la autonzacíón para fusión, subd1vis1ón relotificac1ón de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la subdivisión: 
e) Por relotificacíón por cada lote 

$50.00 

$50.00 
$50.00 

11.- Por la expedictón de documentos que contenga la ena¡enación de inmuebles 
que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo 
Séptimo de la Ley de Gobierno y Admmistración Mumcipal, se causará un 
derecho de$ 650.00 sobre el precio de la operación (fítulos de Propiedad). 

Articulo 29.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos conforme a la sigUiente base 

1.- Por copias s1mples de antecedentes catastrales y documentos de ard11vo 
por cada hoja· S 1 O 00 

11.- Por expedicrón de certificados catastrales simples: $50.00 

El Importe de las cuotas por la prestac1ón de los anteriores servicios se reductrá 
en un 50% cuando éstos sean solicctados para construcción o adquisición de 
vivcenda de 1nterés social. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artfculo 30.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán 
las s1guientes cuotas· 

1 - Por la expedición de.· 
a) Certificados 
b) Legalización de firmas 
e) Certificados de residencia 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

0.7 
0.7 
0.7 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 31.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
exped1ción de autorizaciones eventuales y expedición de guías de tran:;portación 
de bebidas con contenido alcohólico. causarán derechos atendiendo a la 
ub1cación y al tipo de giro del establec1m1ento o evento de que se trate, conforme a 
las s1guientes cuotas: 

1 -Por expedición de anuencias mu01c1pales: 
1.- Expendio 
2.- Tienda de autoservicio 
3.- Cantina, billar o boliche 
4 - Restaurante 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

350.0 
350.0 
350.0 
100.0 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

11.- Por la expedición de autonzac1ones eventuales. por día, 
si se trata de: 

1 -Fiestas sociales o familiares: 10.0 
2.- Kermés: 10.0 
3 - Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 2.0 
4.- Carreras de caballos, rodeos, jaripeo y eventos 

públicos similares. 2 O 
5 Presentaciones artísticas 2.0 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 32.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunc1ativamente, de las siguientes actividades. 

1 - Por mesura, remesura, deslinde o localización de lotes 
Por cada concepto de cobro la cuota de$ 250.00 

2.- Venta de lotes en el panteón 

Por cada lote S 280.00 
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3 • Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 

TIPO DE DOCUMENTO 
Copia S1mple 
Copia Certificada 
Disco Flexible 3.5 pulgadas 
Disco Compacto (CD) 
Impresión por hoja 

4 - Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
Equipo a rentar 

Tarifas dentro del municipio de Banámichi 
Dompe $ 500.00 por via¡e 
Retroexcavadora $ 500.00 por hora 
Revolvedora $200.00 por dfa 

PESOS 
S 2.00 
S 60.00 
S 24.00 
$ 24.00 
$ 7 00 

Artículo 33 • El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 

panteones municipales. se establecerá anualmente por los Ayuntamientos. en 

tarifas que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el 

Boletfn Ofic1al del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de cada allo. 
· 

Artículo 34.· El monto de los productos por enajenac1ón de b1enes 

muebles e 1nmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntam1ento con base 

en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo, de la Ley de Gobierno 

y Administra�1ón Municipal. 

Articulo 35.· Ef monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles del municipiO estará determinado por los contratos que se 
establezcan con los arrendatarios 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
MULl'AS 

Artículo 36.- De las Multas impuestas por la autoridad munic1pal por 

violación a las disposiciones de las Leyes de Tráns1to del Estado de Sonora, de 

Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como el Bando 

de Policla y Gobierno, de los reglamentos, de las cuculares y de las demás 

disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Mumcipio y 

de cualquier otro ordenamiento ¡urfdico cuyas normas faculten a la autoridad 

municipal a 1mponer multas, de acuerdo a las leyes y normativídades que de ellas 

emanen. 

Articulo 37.-Se impondrá multa equivalente de entre 130 a 150 veces el 
salario mimmo diano vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables 
sin el perm1so correspondiente. 

Artículo 38.· Se impondrá multa equivalente de entre 80 a 100 veces el 

salano mínimo dtano vigente en la cabecera del Munic1p10 

a) Por conduCir vehículos en estado de ebriedad o bajo la mfluenc1a de 

estupefacientes y arresto hasta por 36 horas. siempre que no constituya delito, 

procediendo conforme al Artículo 223, Fracción VIl de la Ley de Tráns1to para el 

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 

impedtr la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de 

Tránsito 
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c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 anos o que carezcan éstos de permiso respect•vo. 
deb1éndose además impedir la circulación del vehlculo. 

S• el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce 
s1n permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres o tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad. 

Articulo 39.- Se aplicará multa equivalente entre 80 a 100 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualqUier vehlculo de s1renas y luces reservadas a los vehlculos 
de emergencia. debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo 
diChOS diSpOSitiVOS. 

b) Por causar daños a la vía pública o b1enes del Estado o del Mumcipio, con 
mohvo de tránsito de vehículos 

Artículo 40.- Se aplicara multa equivalente entre 80 a 100 veces el salario 
mínimo diario v1gente en la cabecera del Municipio, cuando se mcurra en las 
sigUientes infracciones: 

a) Realtzar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 
públicas. 

b) Falta de colocación de banderolas en día, o de lámparas en la noche, en caso 
de estactonamtento ó detención de vehlculos sobre el arroyo de circulación, en 
lugares de escasa visibilidad. 

e) Por no respetar la preferenc•a de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia 

d) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as! como lavados de 
vehlculos en las vías públicas. 

Articulo 41.- Se aplicará multa equivalente entre 80 a 100 veces el salario 
mlntmo vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones 

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

b) Por no obedecer cuando lo ind1que un semáforo. otro sei'lalamiento o 
indicación del agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sel'\al 
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 esparctrse, o se transporten objetos repugnantes a la v1sta o al olfato. así como 
arroJar basura en la via pública el conductor o permitir o no advertirlo a sus 
pasa¡eros 

e¡.- Por no conservar una distanc•a lateral de segundad con otros vehículos o 
pasar tan cerca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

Artículo 42.- Se aplicará multa equiValente de entre 80 a 100 veces el 
salario min1mo diario vtgente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las 
siguientes infracciones. 

a) Camb1ar intempestivamente de un coml a otro, cruzando la trayectoria de otro 
vehiculo y provocando ya sea, un accidcnle, una frenada brusca o la desviación 
de otro vehlculo. 
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b) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 
108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de 
vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de functonamiento y los 
disposttivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránstto del Estado de Sonora. 
No guardar la distancia conveniente con el vehlculo de adelante 

e) Sal1r mtempestivamente y sin precaución del lugar de estactonamiento. 

d) Estacionarse en entrada de vehlcutos, lugares prohibidos o peligrosos. en 
sentido contrano o en doble fila· ¡ndependientemente de que la autoridad proceda 
a movilizar el vehículo. 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vla publica, stempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente. St una vez requerido el propietario o 
conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo 

1) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y mamfestaciones permtltdas. 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condic1ones fijadas en las licencias 

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

i) Circular fallándole al vehículo una o vanas de las luces reglamentanas o 
teniendo estas deficiencias. 

j) Ctrcular con uh vehículo que lleve parctalmente ocultas las placas 

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

1) Dar vuelta a la IZQUierda, sin respetar el derecho de paso de los vehlculos que 
c1rculen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra stn tomar las precauciones 
debidas 

m) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evttar que estos arro¡en pequeños 
objetos hacia atrás 

n) Falta de avtso de baja de un vehlculo que ctrcule con placas de demostractón 

o) Dar vuelta lateralmente o en U cuando este prohtbido mediante seMiamtento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

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

Articulo 43.· Se aplicará multa equivalente de entre 50 a 80 veces el 
salano mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se 1ncurra en 
las stguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las btctcletas de rodada menor de 65 
centímetros, o utilizar en la vla publica una bicicleta infantil 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no 
guardando su extrema derecha o llevando carga s1n la autorización respectiva o 
c11cular sobre las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de 
seguridad exigidas para los conductores 

e) Conductr vehlculos careciendo de hcencta, por olvtdo, sin justificación o 
careciendo ésta de los reqUisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehlculo para lo cual fue expedida 

d) Uso de la luz rOJa en la pane delantera de los vehículos no autorizados para tal 
efecto. 
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e) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

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

Articulo 44.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de entre 80 a 100 veces, el salario mlnimo diario vigente en l a  
cabecera del Municipio: 

a).· Basura: por arrojar basura en las vlas públicas. 

Articulo 45.- El monto de los aprovechamientos 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 

Articulo 46.- Durante el ejercicio fiscal del año 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Banámíchi, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos $435,099 

1100 Impuesto sobre los lñgresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 96 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 262,776 

1.- Recaudación anual 157,668 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por Impuesto Predial del Ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

3.- Recargos por otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para la asistencia social 25% 

2.- Para el mejoramiento en la prestación 
de servicios públicos 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

105,108 

14,784 

29,568 

4,932 

14,532 

14,532 

624 

30,372 

45,279 

18,228 

49,284 

29,064 

40,680 

624 
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4305 Rastros 
1 '116 

4307 Segundad públtea 
12,660 

1.- Por policía auxiliar 12,660 

4308 Tránsito 
4,760 

1.- Examen para la obtenc1ón de licencia 1,872 

2 -Almacenaje de vehículos (corralón) 118 

3.- Examen para mane1ar para personas 2,770 

mayores de 16 años y menores de 1 S anos. 

4310 Desarrollo urbano 
296,676 

1.- Expedición de licenc,as de construcc1ón, 89,004 

modificación o reconstrucción 

2.- Por la expedición del documento que 178.008 

contenga la enajenación de inmuebles que 

realicen los ayuntamientos (titules de 

propiedad) 

3.- Autorización para fusión, subdivis•ón o 14,832 

relotificación de terrenos 

4.- Por serviCios catastrales 14,832 

4313 Expedición de anuenc1as para tramitar 
10 

licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

1 . - e'Jcpend io 
2 

2- Cantina, billar o boliche 4 

3.- Restaurante 2 

4.- Tienda de autoservicio 2 

4314 Por la expedición de autorizaciones 
1,228 

eventuales por dla (eventos soc1ales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 1,188 

2.- Kermesse 
10 

3.- Bailes, Graduaciones, Bailes. 
' 10 

Tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 10 

eventos públicos sim1lares 

5.- Presentaciones artlsticas 10 

4317 Serv1cio de limpia 
422 

1 Limpieza de lotes baldios 422 

4318 Otros servic1os 
9,648 

1 • Expedición de certificados 4,824 

2 Legalización de ftrmas 2,892 

3. Exped1cion de certificados de residencia 1,932 

5000 Productos 
$449,176 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no 277,332 

su¡etos a rég1men de dom1010 público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 161,232 

inmuebles no sujetos a régimen de dominio 

publico 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 552 

particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 60 

localización de lotes 
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5300 Productos de Capital 

5301 Ena¡enac1ón onerosa de baenes inmuebles 10,000 
no su¡etos a régimen de dom1nio público 

6000 Aprovechamientos $101,253 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 28,632 

6105 Donativos 15,000 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agenc1a 37,620 
fiscal 

6112 Multas federales no fiSCales 1 
6114 Aprovechamientos diversos 20,000 

1.· Fiestas regionales 20.000 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y $45,456 
Se!"llcios (Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7225 Organismo Operador lntermunicipal para 45,456 
Jos Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado del Río (OOISAPAR) 

8000 Participaciones y Aportaciones sa',328,6os 
8100 Participaciones 

8101 Fondo general de part1c1pac1ones 4,355.289 
8102 Fondo de fomento munic1pal 1,333,334 
8103 Participaciones estatales 33,488 
8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 449 

vehículos 

8105 Fondo de impuesto espec1al (sobre alcohol, 42,259 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de autos nuevos 50,884 
8108 Fondo de compensación para resarcimiento 

por disminución del 1mpuesto sobre 
20,682 

automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 1,332,956 
8110 IEPS a las gasolinas y d1esel 99.527 
8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaetones para el 793,653 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social municipal 

266,084 

TOTAL PRESUPUESTO $9,727,413 

Articulo 47.- Para el e¡erc1c1o tisc:JI de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi. Sonora, 
con un importt- de $9,727.413 (SON NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 001100 M N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 48.· En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el año 2012. 

Articulo 49.- En los térm1nos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Mun1C1pal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dara lugar al cobro de 
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recargos, siendo la tasa de los m1smos de un 50% mayor a la sefialada en el 
articulo que ante<:ede. 

Articulo 50.- El H. Ayuntam1ento del Municipio de BanámJChl, Sonora, 
deberá remitir al H. Congreso del Estado para la entrega el lnstrtuto Superior de 
Auditoría y Fiscalización. la calendariza<:lón anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del a"o 
2013. 

Articulo 51.· El H. Ayuntamiento del Munic1pio de Banármchi, Sonora 
env1ará al Congreso del Estado para la entrega el Instituto Superior de Auditoría y 
F1scahzación, trimestralmente, dentro de los cuarenta y �neo dlas naturales al 
trimestre vencido, la información y documentación senalada en la fracc16n XXIII 
del Articulo 136 de la Constitución Polibca del Estado de Sonora y 7" de la Ley 
de Fiscalización superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 52.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que rec1ba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Articules 136, fracción XXI, última parte de la Constitución 
Politica del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso 8) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 53.· Las sanciones pecunanas o restitutonas que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se equiparán a créditos fiscales, teniendo la 
obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efecbvas 

Articu'o 54.· Los recursos que sean recaudados por las autondades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un mforme 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorerla Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas s1guientes a la conclusión de 
cada tnmestre, obligación que iniciará simultaneamente 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 térmmos aqul previstos. hasta que el 
informe o los informes sean presentados 

Artículo 55.- Con la finalidad de. cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducc1ón correspondiente en el Impuesto predial del ejerCICIO 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el eJercicio 2012. 

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

Articulo Primero.- la presente Ley entrará en vigor el dia primero de enero del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, la información correspondiente a su 
recaudación de impuesto predial, y derechos por serviCIOS de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunic1pal que preste 
dichos servicios. mcluyendo conceptos accesonos 

Dicha Información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
Inmediato anterior, con el desglose y términos que sean definidos de conformidad 
con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea rem1 tlda a la Secretaria 
de Hacienda y Créd1to Público para su validación y determinación de los 
coeficientes al Fondo General y al Fondo Mumc.pal, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DF. SESION:l!:S DEL H. ONGR.ESO DEL ESTADO 

QUEZROMERO 

CRETARIA 

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 días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

E GOBIERNO 
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GODIERNO DEl. EST-"00 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 :  
NUMERO 16 

F.L H. CONGRfSO DEL ESTADO LffiRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRF. DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hac1enda Pública del Municipio 

de Bácum Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas 

que en esta ley se sellalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 

Hacienda Municipal, relativas al objeto. sujeto, base, y demás elementos y requisitos de 

los mgresos municipales 

Artículo 3.· En todo lo no previsto por la presente ley, para su 1nterpretac1ón se 

aplicarán supletonamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Mumc1pal. Código 

Fiscal 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 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4.· El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 

denvadas de las facultades otorgadas por la Constituc16n Política de los Estados 

Un1dos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Mumcip1o de 

Bácum, Sonora 
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Artículo 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 A R I F A  

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija 
del Limite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 41.95 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76,000.00 $ 41.95 0.1040 
$ 76,000 01 A $ 144,400.00 $ 44.10 0.3676 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 69.24 0.5034 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 S 127.39 0.6209 
$ 441,864.01 A $ 706,982.00 $ 240.35 0.6219 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $ 405.24 0.6230 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 625.45 0 7808 
S 1,484,662.01 A En adelante $ 956.66 0.7809 

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 lfmite 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 

Límite Inferior Límite Tasa 
Superior 

$ 0.01 A $ 9,857.37 $41.95 Cuota Mínima 

$ 9,857.38 A $ 1 1,534.00 4.2557 Al Millar 

$ 1 1,534 01 en adelante 5.4798 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 lo 
siguiente: 

A. Para las poblaciones de Bácum, CUE Atotonilco, CUE La Tina, CUE el 
PolVorón, CUE Primero de Mayo, San José de Bácum. 

T A R I F A  

Categoria 

Riego de Gravedad 1:  Terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

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

Riego de Bombeo 1: Terrenos con ri590 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máx1mos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 1 00 
pies). 

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

Agostadero de 1: Terreno con praderas 
naturales. 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1 4837 

1.5066 

2.2602 

1.1613 
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Agostadero de 2: Terreno que fueron 
meJort!dOS para pastoreo en base a técn:cas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 
�� zonas semidesérticas de bajo rendim:ento. 
Acuicola de 1: Terreno con topogr3fia trregular 
localizado en un estero o bahía muy pequeña. 

Ac:uícola de 2: Estanq�es de t1erra con cana 

de llenado y canal de desagua, etrculación de 

agua. agua controlada 

Acuicola de 3: Estanques con rec1rculac1on de 

agua pasada por filtros. Agua de pozo con agua 

de mar 

1 4733 

0 2322 

1 5066 

1.5054 

2 2568 

B Para la poblaCión de: Ejtdo Francisco Javter Mina 
T A R I F A  

Categoría 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 

d1strit o de Riego con derecho de agua de presa 

regularmente 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 

agua de presa o rio irregularmente aun dentro 

del d1stnt o de R1ego 

Riego de Bombeo 1 :  Terrenos con riego 

mecámco con pozo de poca profundtdad (100 

ptes málClmos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 

mecámco con pozo profundo (más de 100 

ptes) 
Riego de temporal Única: Terreno que 

depende de para su trr:gactón de la 

eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: Terreno con praderas 

naturales. 
Agostadero de 2: Terreno que fueron 

mejorados para pastoreo en base a técn1cas 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 

en zonas semtdesért1cas de ba¡o rend1m1ento 

Acuícola de 1: Terreno con topógrafia irregular 
localizado en un estero o bahía muy pequeña 

Acutcola de 2: Estanques de !Jerra con canal 

de llenado y canal de desagüe, circulacton de 
agua, agua controlada 
Aculcola de 3: Estanques con reetrculación de 
agua pasada por filtros, Agua de pozo con agua 
de mar 

Tasa al Millar 
0.8482 

1.4906 

1 4837 

1.5066 

2 2602 

1 1613 

1 4733 

0.2322 

1.5066 

1.5054 

2.2568 

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

s¡gutente. 

T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior 
$ 001 
$ 38.000 01 
$ 172,12501 
S 344,250 01 
S 860,625 01 
S 1,721,250.01 
S 2,581,875 01 
S 3.442.500 01 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Limite Superior 
$ 38.000.00 
S H2,125.00 
$ 344,250.00 
S 860,625 00 
$ 1,721.250 00 
$ 2,581,875 00 
$ 3.442.500 00 

En adelante 

S 41 95 
0498 
0.520 
o 572 
0624 
0.728 
0.832 
0.936 

Tasa 

C:Jota Mtnima 
Al t.Niar 
AIM:IIar 
Al M·'\a� 
AIM:·Iar 
Al Millar 
Al M•llar 
Al Mtllar 

En nmgün caso el impuesto será menor a la cuota mlmma de 541.95 (cuarenta y un 
pesos 95/100 M. N ). 
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Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará ademas, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7.- Son sujetos del impuesto predial ejidal 

a).- Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 

b).- Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 

e).- El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro analogo. 

Artículo 8.- Son responsables solidarios en el pago del Impuesto predial ejidal: 

a).- Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los 
intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo 
de maquila relacronados con dichos product os. As! como a los que realicen trámites 
para efectos de su exportación, quienes estarán obligados además a: 

1.- Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas recaudadoras de 
su jurisdicción. 

2.· Verificar que se ha cubierto' el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y 
expedir al productor el formato de retención del impuesto predial ejidal autorizado por la 
Secretaria de Hacienda Estatal, asi como enterar dicho impuesto en la oficina 
recaudadora de su jurisdicción. 

3.- Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 dlas de cada mes, 
una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, en su 
caso 

Artículo 9.· Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, aprovechados para la producción agropecuaria, silvicola o aculcola, la 1asa 
aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción comercializada. 

Artículo 10.- Tratándose de predios ejidales aprovechados para la producción 
agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los productos y en su defecto, 
dentro de los veinte dias siguientes a la fecha en que estos se hubieren cosechado. 

Tratándose de producciones hortlcolas y cultivos de alfalfa se pagara una cuota fija de 
$ 280.00 pesos por hectárea por cultivo. 

A más lardar dentro de los treinta dias naturales al de la recaudación correspondiente al 
impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesorería entregará el 
50% al ejido o comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere el 
gravamen. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 11.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2%·aplicado sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DNERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 12.- Es objeto de este impuesto la explotación de divers1ones y 
espectáculos públicos. 
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Por dtversión y espectáculo público debe entenderse toda funcrón de esparctmiento, 
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 públtcos los presentados en restaurantes. bares, 
cabarets. salones de fiesta o de batle. centros nocturnos, así como, fünclones de cines. 

Artículo 1 3  .• Quienes perciban ingresos por la explotactón de las activtdades a 
que se ref,ere el artículo antenor, pagarán el 1 O% sobre el total de los ingresos 
recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admtsión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar 
el8%. 

La Tesorerla Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin 
de que puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fiJa, 
establecida a partir del precio de entrada constderando al menos el 75% del aforo del 
local en que se realicen los eventos por la tasa del impuesto correspondtente. 

Todo espectáculo público deberá contar con su propio suministro de energía eléctnca 
de no ser asl, se deberá contar con el comprobante de pago por el uso de la energía 
eléctrica ante Comisión Federal de Electrictdad. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 14.· El Ayuntamiento, conforme a los Articules del 100 al 103 de la Ley 
de Hacienda Municipal recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: 

Para aststencia soctal 

11. Para el mejoramiento en la prestación 
10% 

de servicios públicos 20% 
111. Para fomento turlstico 5% 
IV. Para fomento deportivo 5% 
V Para el sostemmiento de instituciones , ' 

de educación medta y superior 10% 

Será objeto de este 1mpuesto la realización de pagos por concepto de los Impuestos y 
Derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepctón de los siguientes 

1. Impuestos pred1al, 
2. Impuesto de traslactón de dominio de bienes inmuebles. 
3 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, 
4 Derechos por servicio de alumbrado público. 

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

BO�ETII\J OFICIA! 

SECCIONVI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 15.· Se deroga. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección 1, se entenderá por Ley 
la N° 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 
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Artículo 16.- las cuotas por pago de los serv1c1os de agua potable y 
alcantanllado que se presten a los usuanos de estos serv1cios en el Munic1p1o de 
Bécum Sonora, son las siguientes 

1.- Contratos: 
a). Derecho de conexión de servicio de agua de W 
b). Derecho de conexión de servicio de agua de :Y." 
e). Derecho de conexión al drenaje o alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales provenientes 
de uso doméstico 

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

CONCEPTO 
SIN CON IVA 

DRENAJE DRENAJE 16% 
Por uso domestico 74.10 25.94 
Comercio y Peque/los Prop. 180.59 63.22 36.57 
Comercial 310.05 108.52 66.97 
Pens1onados 1 Jubilados 47 45 16.61 
Toma Muerta 1 Casa sota 35.96 12 59 

TARIFA SOCIAL 

Importe 
S 300 00 
$ 350.00 

$ 150.00 

TOTAL 

100 04 
282.82 
485.54 

64.06 
48 55 

Se aplicara un descuento de cincuenta (50°.4) por coento sobre las tanfas domés\lcas regulares 
a qu•enes demuestren tener un 1ngreso familiar mensual de $5.000.00 pesos o menos, lo cual 
deberé ser actedltado a satisfacción por estudios de traba¡o social levado 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 usuarios. 

' 
111.- Cuotas por otros servicios 

a) Carta de no adeudo 
b) Carta de antigOedad 
e) Cambio de nombre de usuano y/o modificación de recibo 
d) Carta de No ServiciO y/o lote baldlo 
e) Carta de factibilidad de Serv1c1os 
f) Carta de estudios técmcos 
g) Duplicado de recibo 
h) Levantamiento técnico por hectérea 
i) Supervisión de obras de tnfraestrutura mayor por visita 
j) Contratación de serv1clo de pipa a instituciones de gobierno 

hasta por 12 m3 
k) Contratación de servicio de p1pa a particulares hasta 12 m3 
1) Conexión y reposictón de toma domicUiana 11," hasta 1 2 m  
m) Conexión y reposición de toma domiciliaria :Y." hasta 1 2 m  
n) Por metro lineal adicional de toma domiciliaria de Y." 
o) Por metro lineal adicional de toma domiciliaria de W 
p) Conexión a la red de drena¡e 6' por metro 
q) ) Conexion mixta agua de W y drenaje 6" por metro 
r) Conexión mixta de agua :y.• y drena¡e 6" por metro 
s) Reconexión completa (Incluye Instalación y matenal 

de reparaCIC)n} 
t) Reconexión básica (Incluye instalación) 
u) Multa por reconextón no autonzada· 

Primer evento 1 00 SMV 
Segundo evento 500 SMV 
Tercer o más eventos 1000 SMV 

v) Desasolve de fosa séptica 
x) Saneamiento correctivo domiciliáno 
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Importe 
$ 80.00 
$ 80.00 
$ 50.00 
$ 80.00 
$1.000.00 
$1,500 00 
S 10 00 
$1,000.00 
$ 10000 

$ 60.00 
$ 500.00 
$1,250.00 
$1,600.00 
$ 105 00 
S 135.00 
$ 240 00 
$ 300.00 
S 35000 

S 50000 
S 300 oo 

$ 500.00 
$ 500.00 



Salários mln1mos v1gentes para el estado de Sonora, zona geográfica ·s· 

La auto-reconexión no autorizada por el OOMAPAS De Bácum será sancionada con 
una multa de 100 a 1 000 salanos mlnimos generales vigentes. de acuerdo a lo 
establecrdo en los Articulas 177 fracción IX y 178 fracc1ón 11 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

IV.- Criterios para convenios 

a) Descuento para casa habitación (recargos) 
b) Pago 1nic1al 
e) Plazos de pago (meses) 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

10% 
20% 

6. 12. 18 y 24 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tanfa, ésta deberá 
revisarse y analizarse periódicamente, lapso de doce meses calendano, para tal 
revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reun1ón previa con 
todos los miembros del Conse¡o Consult1vo y Cabildo con el fin de obtener un panorama 
más estricto y verídico de la situactón, apoyándose en todos los escenarios y elementos 
posibles incluyendo vana bies económicas. 

SECCION 11 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 17.- Por la prestaCión del serv1c1o de Alumbrado Público los proptetanos 
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 servic1o que se hubtera ocasronado con motivo de su 
prestaCión, entre el número de usuarios registrados en la Com1slón Federal de 
Electncidad. mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no se cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hac1enda Municipal. 

En el e¡ercic1o 2013, se tabula la cuota mensual en dos categorías. como a conttnuac1ón 
se presenta 

Tanfa general 
Tarifa social 

Importe 
$ 20 00 
$ 10.30 

Las cuales se pagarán tnmestralmente en los serv1c1os de enero, abnl, ¡ulro y octubre de 
cada al'io, pudiéndose hacer por anualidad antiCipada y se inclutrán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos. el pago deberá 
realizarse. en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sm per¡uicio de lo establecidO en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podra celebrar 
convenios con la Com1s1ón Federal de Electricidad, o con la mstitución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectrvo se pague en las fechas que señalen 
los rec1bos que expidan la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que 
haya celebrado el convenio de referencra. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 18.- Por la prestación de servic1o público de limpia, recolección, 
traslado. tratamiento y d1spos1ción final de residuos, se causarán derechos a cargo de 
los prop1etanos o poseedores de pred1os urbanos conforme a las cuotas por los 
sigu1entes conceptos· 

1 ·Serv1c1o de recolección de residuos no peligrosos generados en domiCilios de 
particulares, 2 Salanos Mínimos Vigentes por dla. 

BO_EfiN OFICIAl _____________ L_u_n_e_s_3_1_d_e 
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11 -Ltmpaeza de lotes baldíos y casas abandonadas, 5 Salaños Mín•mos Vigentes por 
di a 

111.-Uso de centros de acopio instalados por el Ayuntamaento, siempre que no excedan 
de 3,500 kilogramos, 30 Sataños Mínimos Vigentes por 6 meses. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 19.- Por los seNicios que se presten en matena de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguaentes cuotas: 

1 -Por la anhumación, exhumación o remhumación 
de cadáveres. 
a) En fosas· 
b) En gavetas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

10 
Artículo 20.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos 

de personas desconocidas, que rematan las autoridades competentes, asi como 
aquellas otras inhumaciones que, de conformadad con las disposiciones administrativas 
que emitan los Ayuntamientos, sean a título gratuitos, no causarán los derect;¡os a que 
se refiere este capitulo. 

Asi mismo cuando alguna autondao en cumplimiento de sus atñbuciones determane la 
exhumacaón reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos 
humanos áridos, dichas actividades se realizarán en forma gratuita 

Articulo 21.- Cuando el seNtcio público de panteones se preste fuera del horano 
de trabajo se causará el doble de los derechos correspondientes. 

SECCION V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 22.- Por los seNicios que preste el Ayuntamiento en matena de rastros 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 

1 - El sacrificio de: 

a).- Novtllos, toros y bueyes: 
b).· Vacas: 
e) - Vaqu1llas· 
d) · Terneras menores de dos ai'los 
e)- Toretes, becerros y nov•llos menores de 2 arios 
f) - Sementales: 
g).· Ganado mular· 
h).· Ganado caballar 
1) - Ganado asnal: 
j) - Ganado ovino. 
k) - Ganado porcino 
1) - Ganado capñno: 

m) - Utillzacaón del seNic10 de refngeraclón: 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

Degüeyo 
1.50 
1.50 
1.50 
1 50 
1.50 
1 50 
1.50 
1 50 
1 50 
1.00 
1.00 
1.00 

Serv. Rastro 
2.00 
2 00 
2.00 
2 00 
2.00 
2 00 
2.00 
2.00 
2 00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 

Art.iculo 23.· Cuando los ayuntamaentos tengan contratados seguros por nesgas 
en la prestacaón del seNicio público de rastros, se cobrará un 5% adicional sobre las 
tantas senaladas en la fracción anterior 
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SECCIONVI 

POR SERVICIO DE PARQUES 

Articulo 24.· Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por ob¡eto 

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 

en el Municipio 

0 03 

a) Nlllos hasta de 13 años 

b) Personas mayores de 13 años 

e) Adultos de la tercera edad 

0.05 
0.03 

SECCIÓN VIl 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 25.· Por las labores de v1gitane�a en lugares especificas que desarrolle 

el personal auxiliar de la poticla preventiva, se causará los sigu1entes derechos. 

Número de veces el salario 

Mlnimo general vigente 

en el Municipio 

l. Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCION VIII 
TRANSITO 

3.75 

Articulo 26.· Por los serv1cios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento 

se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

• Número de veces el salario 

mínimo general vigente 

en el Municipio 

l. Por la presentación de exámenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito para la obtención de· 

a) Licencia de operador de servicio público de transporte 3.00 

b) Ucenc1a de motociclista 
1.00 

e) Permiso para manejar automóviles del servicio 

particular para personas mayores de 16 alias y 

menores de 18 
2.00 

11. Por el traslado de vehlculos que efectúen las 

autoridades de tránsitO, mediante la utilización de 

grúas a los lugares prev1amente designados en 

tos casos previstos en tos articules 223 fracción VIl 

y 235 Inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de 

Sonora 

a) Vehlcutos ligeros hasta 3,500 kilogramos 4.00 

b) Vehlculos pesados con más de 3.500 kilogramos 8.00 

AdiCionalmente a la cuota sellalada en esta fracción. 

se deberá pagar, por kilómetro, el 0.10% del salario 

mín•mo vigente en el Munic1plo. 

• 111 Por el almacenaje de vehlculos, denvado de las rem1s1ones 

señaladas en la fracción que antecede 

Lunes 31 de Diciembre de1 2012 
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a) Vehlculos ligeros, hasta 3,500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta dfas: 

b) Vehiculos pesados, con más de 3,500 
kilogramos, diariamente. por los primeros 
tremta di as: 

SECCIÓN IX 

1.00 

2.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 27.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo 
Urbano, Protecctón Civil, Catastro, Bomberos y Ecologla se causarán los siguientes 
derechos. 

Articulo 28.- Por la expedtción de licencias de construcción modtficación o 
reconstrucción. se causarán los SigUientes derechos. 

1 - En licencias de tipo habitactonal· 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
un salano mlnimo general vigente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2 5 al millar sobre el valor de la 
obra: 

e) Hasta por 270 dlas, para ooras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el valor de la 
obra, 

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

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

H.- En licenctas de tipo comerctal, Industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
1.5 del salario minimo general vigente en el Municipio, 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al mtllar sobre el valor de la 
obra. 

e) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la 
obra, 

d) Hasta por 360 días. para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados el 6 al millar sobre el valor de la 
obra y 

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

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no concluya en el ttempo 
previsto en la ltcencia respectiva, se otorgará una prórroga de la mtsma por la cual se 
pagará el 50% del tmporte tnictal. hasta la conclusión de la obra de que se trate 

111.- La ocupactón de la via pública con matenales de construcción, maqUtnana, 
instalactones y reparaciones se autonzará previo dtctamen de la Direcctón de 
Desarrollo Urbano, siempre y cuando no perjudique la vialidad y la seguridad, por la 
expedictón del permtso se cobrará una cuota diaria del O 20 veces el salario mintmo 
general v1gente 
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IV.- Por las autorizaciones para abrir zanjas en calles pavimentadas para instalaciones 
de agua potable, drenaje, linea telefónica, eléctrica, gas natural y otras similares, asl 
como para las reparaciones de estos servicios, se pagará una cuota por la autorización 
de 2.0 salarios mlnlmos 

Articulo 29.- En matena de fraccionamientos se causarán los siguientes 
derechos: 

1.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el O 001 del salario mínimo general 
vigente en el Municipio, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos 
habitacionales o comeretales bajo el régimen de condominio, el 0.01% del salario 
mfnimo general v1gente en el Munic1p1o, por metro cuadrado, durante los pnmeros 250 
metros cuadrados del área vendible y el 0.005% de dicho salario, por cada metro 
cuadrado adiCional; y 

11.- Por la autonzación para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la 
clasificación de un fraccionamiento que se efectúe de conformidad con la ley de 
Ordenamiento Territ orial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, treinta veces el 
sala no mln�mo general v1gente en el Munic1p10. 

Articulo 30.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se 
pagarán tos derechos conforme a la s1gu1ente base 

1 - Por copias s1mples de antecedentes catastrales y 
documentos de archivo, por cada hoja: 
11.- Por certificación de copias de expedientes y documentos 
de archivo catastral. por cada hoja 
111- Por expedición de certificados catastrales simples: 
IV.- Por expedición de bopias de planos catastrales de 
población, por cada hoja: 
V - Por certificación de copias de cartografia catastral, 
por cada hoja: 
VI.- Por expedición de copias simples de cartografla 
catastral. por cada predio· 

Vil - Por asignación de clave catastral a lotes de terreno 
de fraccionamientos. por cada clave. 
VIII.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada certificación: 
IX.- Por expediCión de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles. , ' 
X.- Por inscnpc1ón de manifestaciones y av1sos catastrales 
(manifestaciones de 1nmuebles de obra, 
fusiones y subdivisiones): 
XI.- Por expedición de certificados de no prop1edad y 
otros, por cada uno. 
XII.- Por expedición de certificados catastrales con 
medidas y cohndancias 
XIII.- Por expedición de copias de cartografla rural por 
cada hoja 
XIV - Por expediCión de planos de pred1os rurales a 
escala convencional; 
XV- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo. 
para uso particular, urbanas turlsticas y de uso de suelo, 
por cada variante de Información: 
XVI.· Por búsqueda de Información solicitada por 
contribuyente y certificado catastral de propiedad. 
XVII - Por cartografia especial con manzana y predio de 
construcción sombreada 
XVIII.- Por mapa base con manzanas. colonias y 
altimetría a escala 1:20000 laminado. 
XIX.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
alt1metria a escala 1:1 3500 lammado 
XX.- Por mapas de Municipio tamallo doble carta 
XXI - Por mapas y padrones solicitados por empresas 

• por propiedad, siempre que el uso sea indiVIdual 

$110 00 

$110 00 
$110.00 

$165 00 

$165.00 

$110 00 

$110.00 

$110.00 

$1 10 00 

$90.00 

$110.00 

$220.00 

$440.00 

$290.00 

$220.00 

$110.00 

$220 00 

$440.00 

$495.00 
$1 10.00 

$1 10.00 
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El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servic1os se reducirá en un 
50%, cuando estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de 
mterés SOCial. 

Artículo 31.· Las personas físicas o morales que hagan uso del p1so, 
mstalaciones subterráneas o aéreas en las vias públicas para la realiZación de 
actividades comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o temporal 
pagarán los derechos correspondientes conforme a la sigu1ente tarifa: 

1 • Por la instalación de infraestructura diversa· 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o 
tuberías subterráneas o aéreas en la vfa pública, se pagarán dentro de los tres 
primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por 
cable y distribución de gas, 1 O salarios mlnimos dianos general vigente en el municipio 
de Bácum al año por cada kilómetro lineal 

b) Redes visibles de telefonfa, transmisión de datos, de sel'lales de televisión por cable 
y distribución de gas, 20 salarios mínimos diarios general vigente en el municipio de 
Bácum al atlo por cada kilómetro lineal. 

e) Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 2 salarios minimos diarios 
general vigente en el Municipio de Bácum al año por cada registro, poste, caseta, 
caseta telefónica u otro similar. 

Articulo 32.- Por los servicios prestados por el Ayuntamiento en materia de 
ecología y medio ambiente, se pagarán los derechos conforme a la s1guiente base 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

a).· Permiso para colocación de figuras ínflables por evento 
diariamente. de 1 a 15 días. 1 00 

b).· Permiso para colocación de rockolas y equipos de sonido en· 
Comercios, expendios de cerveza y tiendas de autoserv1cío. 

- Casetas y refresquerías dentro del establecimiento 
e).· Permiso para tala de árboles que causen dano u 

obstruyan el paso 
d) - Permiso para quema de residuos agrlcolas 

- De 1 a 20 Hectáreas 
- De 21 a 100 Hectáreas 

e) Análisis y emisión de anuencia de impacto ambiental 

SECCION X 
OTROS SERVICIOS 

1 84  
0.07 

5.00 

25.00 
100.00 

30.00 

Articulo 33.- Las actividades senaladas en el presente artículo causarán las 
Siguientes cuotas: 

l. Por la expedición de: 
a) Certrficados 
bl L1cenc1as y permisos espeCiales 

(Bailes públicos y festejos familiares) 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.85 
5 00 
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SECCION XI 

LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 34.- Por el otorgamiento de licencias o perm1sos o autorizaciones para 

la colocación de anunc1os y carteles o cualqUier tipo de publicidad, excepto la que se 

realice por medio de televisión, radio, periódicas, revistas e intemet, se pagarán los 

derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Anuncios cuyo contenido se transmita a 

través de pantalla electrónica, hasta 10 m2 

Número de veces el salarlo 

mlnlmo general vigente 

en el Municipio, por 

otorgamiento de licencia 

por cada año. 

IL Anuncios y carteles luminosos, hasta 10 m2 

111. Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 m2 

IV. Publicidad sonora, fonética o autopartante 

15.00 
10.00 

5.00 
5.00 

Articulo 35.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asl como sus 

refrendos, serán cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloque� tos 

anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos senalados en 

este Capitulo 

Serán responsables solidarios los propietanos de los prediOS, fincas o vehlculos en 

donde se fijen o coloquen tos anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así 

como las persorlas flsicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean 

objeto de tos anuncios. carteles o publicidad. 

Artículo 36.- Estarán exentos del pago de estos derechos, tos anuncios, carteles 

o cualquier tipo de publicidad que realtcen las entidades gubernamentales en sus 

func1ones de derecho público, los partidos políticos. las Instituciones de as1stencia o 

beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECC.IONXII 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CQÑ CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 37.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 

licencias para la venta y consumo de bebidas con contentdo alcohólico, expedición de 

autorizaciones eventuales y expedíción de gulas de transportación de bebidas con 

contenido alcohóhco causarán derechos atendiendo a la ub1cación y al tipo de giro del 

establecimiento o evento de que se trate, conforme a las s!Quientes cuotas 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1 Expendio 
2. Tienda de autoservicio 

3. Cantina, billar o boliche 

4. Restaurante 
5. Centro de eventos o salón de baile 

6. Centro nocturno 

Número de veces el salario 

mínimo general vigente 

en el Municipio 

448 
448 
448 
448 
448 
448 

Tratándose de la expedición de anuencias mumc1pales por cambto de domicilio se 

aplicarán las cuotas antenores reduc1das en un 75% 
Número de veces el salario 

mínimo general vigente 

en el Municipio 

11.- Para la expediCión de autorizaciones eventuales, por día si se trata de. 

1 F1estas soc1ales o familiares 5.0 
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2. Kermés 7 .O 
3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 10.0 
4. Carreras de caballos, carros Y. milla, motos, rodeo, 

jaripeo y eventos públicos similares 10.0 
5. Palenques, ferias o exposiciones ganaderas. 

comerciales o eventos públicos similares 30.0 

111.- Por la expedición de gulas para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro del Municipio: 1.42 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 38.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Planos para la construcción de viviendas: 
2.- Planos del centro de población del Municipio: 
3.- Expedición de estados de cuenta: 
4.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares: 
5.- Venta de formas impresas 
6.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 
7.- Otros no especificados (venta de garrafones de agua 

purificada, precio por garrafón) 

Importe 
$1 00.00 
$100.00 
$ 50.00 

S 1.50 
$ 50.00 
$200.00 

$ 4.00 

Artículo 39.- El monto de los productos por la enajenación de lotes
' en los 

panteones Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas 
que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año. 

Articulo 40.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
establece en el Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

Articulo 42.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles del municipio, estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 43.- De las mullas impuestas por la autoridad municipal por violación a 
las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y de la presente Ley, asl como el Bando de Policla y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes Y 
norrnatividades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DEL MUNICIPIO DE BACUM 

Articulo 44.- Se impondrá mulla entre de 1 a 5 veces el salario minimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 
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a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesiona?o, por c�d� ocasión. 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el veh1culo, imp1d1endo que 
continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito a la vez, se comunicará 
tal situación a la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Articulo 45.· Se aplicará multa entre 1 a 3 veces el salario mlmmo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Articulo 46.· Se aplicará multa entre 1 a 6 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no respetar la preferencia de paso de los vehlculos considerados como de 
emergencia. 

b} Por no realizar la limpieza, tanto Interior como exterior de vehlculos de servicio 
público de pasa¡e. 

Articulo 47.- Se aplicará multa entre 1 a 5 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por diseminar carga en la vla pública. no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asl como arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

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

Articulo 48.- Se aplicará multa entre 1 a 3 veces el salario mínimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones. 

a} Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas 

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

e} Permitir el acceso de animales en vehiculos de servicio publico de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, asl como objetos 
volum1nosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

d) Falta de aseo y cortesla de los operadores de los vehlculos de servicio público de 
transporte de pasaje. 

e) Falta de av1so de baja de un vehlculo que circule con placas de demostración. 

f) Falta
. 
señalamiento de la razón soc1al, nombre del propietario o de la institución en los 

vehículos destinados al serv1cio particular sea de persona o cosas. 

Artículo 49.· Se aplicará multa de 1 a 3 veces el salario mínimo diario vigente en 
la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las 
banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para 
los conductores. 
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b) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o 
cualquier dispositivo similar. 

e) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vlas de tránsito intenso, la 
infracción se impondrá en este caso a los padres, Mores o quien ejerza la patria 
potestad, debiéndose impedir además la circulación por dichas vías. 

d) Falta de espejo retrovisor. 

e) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

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

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

h) Falta de timbre interior en vehiculos de transporte público de pasaje colectivo. 

i) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier articulo o servicio o de limosneros, así como 
detener su Circulación para que el conductor o tos pasajeros sean abocdados por éstos. 

Artículo 50.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. Multa equivalente a dos veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

a).- Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para 
indicar su existencia por la noche. 

b).- Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin 
permiso. 

e).- Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de 
Tránsi1o. 

11. Multa de 1 a 3 veces el salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a).· Carretillas: 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 51,- En base al nuevo tabulador de multas autorizado por el H. Cabildo, 
se sancionarán de la siguiente manera: 

1) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. De $800.00 a 
$1,600.00. 

2) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
cuculación del vehículo y debiéndose remi1ir al Departamento de Tránsito. De $250.00 
a $500.00. 

3) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo. De $800.00 a $  1 ,600.00. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestad. 
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4) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. De $250.00 a 
$500.00. 

5) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. De 
$250.00 a $500.00. 

6) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio publico de 
transporte, en las vias públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así 
como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. De $250.00 a $500.00. 

7) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos 
dispositivos. De $400.00 a $800.00. 

8) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 
públicas. De $900.00 a $1 ,800.00. 

9) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. De $400.00 a 
$800.00. 

10) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte 
de pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. De $400.00 a $800.00: 

11) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de 
escasa visibilidad. De $250.00 a $500.00. 

12) Por circulár en sentido contrarío. De $300.00 a $600.00. 

13) Por negarse a prestar el servicio público de transporte sin causa jus tificada. De 
$250.00 a $500.00. 

14) Abastecerse de combustible a vehículos de servicio público de transporte colectivo 
con pasajeros a bordo. De $300.00 a $600.00. 

15} Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas. De $300.00 a $600.00. 

16) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas 
o de mayor volumen. De $300.00 a $600'.00. 

17) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas. De 
$500.00 a $1,000.00. 

18) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos 
en las vias públicas De $200.00 a $ 400.00. 

19} Por circular y estacionar en las aceras, zonas de seguridad y escolares. De $200.00 
a $400.00. 

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

21} 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 vehlculos que 
consumen diese!. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán 
remitirse-al Departamento de Tránsito. De $200.00 a $ 400.00. 

22} Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto 
de la unidad, asi como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 
De $300.00 a $600.00. 

23) Estacionar vehículo en doble fila. De $200.00 a S 400.00. 

A 
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24) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal 
correspondiente, provocando con ello un accrdente o conato con él. De $250.00 a 
$500.00 

25) Falta de calcomanla de revisado fuera de los calendarios para su obtención. De 
$150.00 a $300.00. 

26) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinado¡¡ al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado De $150 00 a 
$300.00 

27) Por carcular los vehículos de servicio público de pasaje. 

l. San el número económico en fugar vasible y conforme a las dimensaones, color de la 
unidad e indicaciones que al efecto establezca la Drreccrón de Transporte del Estado. 
De $200.00 a $400.00. 

11 Falta de identrficación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre 
de una ruta De $200.00 a $400.00. 

28) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el 
carril izquierdo entorpeciendo la carculación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
De $150.00 a $300.00. 

29) Cambiar intempestrvamente de un carnl a otro, cruzando la trayectoria de otro 
vehlculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro 
vehlculo De S150 00 a $300 OO. ' 

30) Transrtar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las condiciones mlnimas 
de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exrgidos por la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. De $150.00 a $300.00. 

31) No guardar la distancia conveniente con vehlculo de adelante. De $200.00 a 
$400.00. 

32) Salar intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento De $200.00 
a $400.00. 

33) Estacionarse en entrada de vehlculos en lugares prohibidos. De $200.00 a $400.00 

34) Estacionar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla pública, siempre que 
perjudique o rncomode ostensiblemente sr una vez requerido el propietario o conductor 
del vehlculo persaste, la autoridad procederá a movilizarlo. De $200.00 a $400.00. 

35) Conducir vehlculos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. De 
$200.00 a $400.00 

36) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accrdentalmente, de tal manera que se reste vrsibilidad De $200.00 a $400.00. 

37) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina De $200.00 a $400.00 

38) Circular fallándole al vehlculo una o vanas de ras luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiencias De $200.00 a $400 00 

39) Circular con un vehículo que lleve parcralmente ocultas las placas. De $250.00 a 

$500.00 

40) No disminuir la velocadad en Intersecciones. puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. De $200.00 a $400.00. 

41) Por falta de protectores en las llantas traseras de camaones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequel'los objetos 
hacia atrás De $200.00 a $400 OO. 

42) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohrbrdo mediante señalamiento 
expreso, o dar vuelta en U a mrtad de cuadra De $200.00 a $400.00 
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43) Circular careciendo de ta�eta de Circulación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus caracteristJcas De $150.00 a $300.00 

44) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 oentimetros; o 
ulllizar en la vía pública una bicicleta infantil. De $200.00 a $400 00 

45) Conducir vehlculos careciendo de licencia por olvido. sin justificación o carec1endo 
esta de los requisitos necesanos o que no corresponda a la clase de vehículo para lo 
cual fue expedida De 5250.00 a $500 OO. 

46) Permitir el acceso en vehículos de serviCio público de pasa¡e a individuos en estado 
de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjud1que o moleste al resto 
de los pasa¡eros. De $300.00 a $600.00 

47) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto 
De $200.00 a $400.00. 

48) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asl se encuentre 
indicado. De $200.00 a $400.00. 

49) Dar vuelta a la izqUierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano 
o con el indicador mecániCO, asl como indicar la maniobra y no realizarla. De $300.00 a 
$600.00. 

50) Por trasladar ganado en vla pública sin perm1so o cabalgar fuera de las calzadas o 
lugares utJiizados para tal fin. De $400 00 a $800.00. 

51) Por trans�ortar personas en la parte posterior de los vehlculos. De $300.00 a 
$600.00 

52) Por exceder el lim1te de velocidad en zona poblada. De $250.00 a $500.00. 

53) Por no efectuar alto reglamentario. De $250.00 a $500.00. 

54) No utilizar el cinturón de seguridad contravm1endo to dispuesto por el articulo 108 
de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. De $300.00 a $600.00 

Articulo 52.- De acuerdo a lo que establece la legislación amb1ental federal, 
estatal y mun1cipal el Ayuntamiento, sanc1onará en el ámbito de su competencia a 
través del titular de la autondad correspOndiente como sigue· 

a) De 20 a 20 mil días de salario mlnimo general v1gente en el municipio, en el 
momento de la infracción 

b) Clausura parcial o total temporal o defiMiva de las fuentes o actividades que 
orig1nen deterioro ambiental 

e) El titular de la dependencia solicitará a la autoridad correspondiente el arresto del 
infractor hasta por 36 horas. 

d) Cuando la gravedad de la infracción lo amente, se procederá a canoelar la licencia 
municipal para operar, funcionar o prestar serv1cíos de las achvidades del infractor 

e) En caso de reincidir, se podrá imponer hasta dos lantos de la multa. 

Para la determmación del monto de las infracciones a este reglamento se tomarán en 

cons•deración la gravedad de la misma. las cond1ciones económ1cas del infractor y la 
remcidencia s1 la hubiere. 

Artículo 53.· El monto de los aprovechamientos por recargos, y donativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo sellalado en el articulo 166 de la ley de 
Hacienda Municipal. 
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TiTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 54.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio 
de Bácum, Sonora. recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran· 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1-- Recaudación anual 

f·· Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo 
y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1-- Por impuesto predial del ejercicio 

�.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

�-- Recargos por otros impuestos 

1703 Gastos de ejecución 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

�-- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

�.- Gastos de ejecución por otros impuestos 

1704 Honorarios de cobranza 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

f.· Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

437,819 

730,159 

3,973 

144,664 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

�-- Honorario de cobranza por otros impuestos 100 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1-- Para la asistencia socia1 10% 

�-- Para el mejoramiento en la prestación de 
servicios públicos 20% 

�-- Para el fomento deportivo 5% 

�-- Para fomento turístico 5% 

§..- Para el sostenimiento de instituciones de 
educacion media y superior 10% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

59,037 

118,074 

29,518 

29,518 

59,037 

226,800 

6,393 

1,167,978 

828,420 

6,307,970 

148,737 

300 

300 

295,184 

20,435 

260,852 
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34,052 

105,829 

2. - Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1-- Sacrifico por cabeza 

�.- Utilizacion del seiVicio de refrigeración 

;!.- UNizac1ón del seiVicio de rastro 

4306 Parques 

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

45,355 

1 

60,473 

100 

100 

4307 Seguridad pública 74186 

1- Por policía auxiliar 74,186 

4308 Trans1to 

1.- Examen para la obtención de licencia 

? - Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

;}..- Almacenaje de vehículos (corralón) 

�.- Examen para manejar para personas 
mayores de 16 y menores de 18 ai\os 

4310 Desarrollo urbano 

58 

233 

116 

1- EJ<pedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

16,169 

-ª·- L1cencias de uso o cambio de uso de suelo 
en fraccionamientos 

458 

1 - Por seiVicios catastrales 53,767 

2 - Permiso de ecología y medio ambiente 

§ - Ocupación de la vía pública con matenales 
de construcción, maquinaria, instalaciones y 
reparaciones 

9,168 

100 

I - Autorización para abrir zanjas en calles 100 
pavimentadas para instalaciones 

ª - Autorización para instalaetories de 
mfraestructura diversa: 

a) Redes subterráneas 100 

b) Redes visibles 100 

e) Registros de instalaciones 100 
visibles y subterráneas 

300 

408 

80,062 

4311 Licencias para la colocación de anunc1os o 423 
publicidad 

1--Anuncios cuyo contenido se transmita a 
través de pantalla electrónica, hasta 10 m2 

�· Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2 420 

;l.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 10 
m2 

�.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

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

1- Expendio 

�.- Cantina. billar o boliche 

:! - Centro nocturno 

�.- Restaurante 

ft.- Tienda de autose1V1cio 

1 

16,640 

21 ,644 

� 
u 
r1•11 
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§.· Centro de eventos o salón de baile 

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

1·· Fiestas sociales o familiares 

2.- kermesse 

�. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

1.- Carreras de caballos, carros 1/4 milla, 
motos, rodeo, jaripeoy eventos públicos 
similares 

.§ - Palenques, ferias o exposioones 
ganaderas, comerciales o eventos públicos 
s1m1lares 

4315 Por la expedición de gulas para la 
transportación de bebidas con contemdo 
alcohólico 

4316 Por la expedición de anuencias por cambio de 
domicilio (alcoholes) 

4317 Serv1c1o de limpia 

,!.· Servicio de recolección 

�.- Limp1eza de lotes baldíos 

� • Uso de centros de acopio 

4318 Otros servicios 

1 · Expedición de certificados 

l· Licencias y permisos especiales bailes 
públicos y festejos públicos 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 
mmuebles no sujetos a régimen de dommio 
público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1· Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5202 Venta de planos para construcción de 
viviendas 

5203 Venta de planos para centros de población 

5204 Expedición de estados de cuenta 

5205 Venta de formas impresas 

!2209 Serv1cio de fotocopiado de documentos a 
parti culares 

5210 Mensura, remensura. deslinde o localización 
de lotes 

5211 Otros no especificados 

1.- Depós1to de plantas purificadoras de agua 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

610� Recargos 

6105 Donativos 

5,000 

17,586 

2,635 

14,948 

80 

100 

16,735 

117 

158 

16,460 

12,363 

12,362 

56,437 

18,165 

4,490 

4,490 

100 

100 

50 

20,062 

100 

21,202 

277,261 

277,261 

167,676 

100 

3,283,41 3  
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6107 Honorarios de cobranza 2,193 

6108 Gastos de ejecución 69.369 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 173,546 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 159,610 

1.- Porcentaje sobre recaudación de repecos 100 

� - Desayunos escolares 86,577 

ª·· Despensas 72,933 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $4,308,579 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

81 03 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehiculqs 

8105 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 

8109 Fondo de fiscalización 

811 O 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 

TOTAL PRESUPUESTO 

4,308,579 

$57,078,926 

25,839,112 

4,589,977 

202,283 

3,311 

607,184 

375,1 1 5  

152,463 

7,908,180 

1,430,003 

11,003,623 

4,967,675 

$75,007,464 

Articulo 55.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, con un 
importe de $75,007,464 (SON. SETENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 56.- En tos casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará un interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos. durante el 2013 

Articulo 57.- 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 señalada en el articulo que antecede. 
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Artículo 58.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado, para la entrega al instituto Superior de Auditor! a y Fiscalización la 
Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la Presente Ley y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del afio 2013. 

Artículo 59.· El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dfas naturales siguientes al trimestre 
vencido, la información y documentación selialada en la fracción XXIII de los Artículos 
136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 60.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 61, fracción IV. inciso 8) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 61.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de 
Auditarla y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 62.- 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 ei'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 mol')tos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos aquí 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 63.- 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 día primero de enero de 2013, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, remitirá a la Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y 
derechos por servidos de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo 
municipal o intermunicipal que preste dicho servicio, Incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicios fiscal 
inmediato antenor, 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 determmación de los coeficientes al 
Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XIV 



Cornwúquesc al Titnlar del Poder Ejecutivo para sn publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL R.1CONGRESO 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 Hermosillo, Sonora, a 

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

ROM'ERO LOPEZ 
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GOBIERNO OEL 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 18 

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

NOIVffiRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 

Articulo 1•.- En el ejercicio fiscal de 2013, el Ayun tamiento del 
Municipio de Baviácora, Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de 
Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras, Productos, 
Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 2".- El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas de las competencias otorgadas por la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado 
de Sonora. al Municipio de Baviácora, Sonora. 

Articulo 3•.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus 
derechos y obligaciones. la base y forma de pago de las contribuciones se 
determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Articulo 4'.· El Impuesto Pred1al se causará conforme a las 

disposiciones previstas en el Articulo 139 penúlllmo párrafo de la Constitución 

Pollbca del Estado de Sonora que a la letra dice 

'Los Ayurtamle"ltos en el ámbito de su competenaa, propondrán al Congreso 

del Estado las cuotas, tasas y tantas apl;cat:lles a Impuestos, Derechos, 

Contribuciones Especiales por Me¡oras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base pare el cobro de las contribuciones 

sobre prop1edad mmob1liaria' 

Artículo s• .• El 1mpuesto pred1al se causará y pagará en los siguientes 

términos: 

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

tabla 

T A R I F A  

Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior 
Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 

el Excedente del Limite 

Inferior al Millar 

De $0.01 a S 38,000 00 $ 43.63 0 0000 

$38,000.01 a $ 76,000.00 $ 43 63 0.5289 

$76,000.01 a $144,400.00 $ 61.86 1.0664 

$144 400.01 a $259,92000 $ 134.83 1.2861 

$259.920.01 a $441,864.00 $ 283 41 1 5402 

$441.864 01 a $706.982.00 $ 56358 1 7349 

$706,982.01 a $1,060,473 00 $ 1.023 57 1.7360 

$1,060,473.01 En adelante $1,637 22 1 7370 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el 

resultado de sumar a la cuota fija que corresponda de la tari!a, el producto de 

mulbplicar la tasa prev1sta 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 llmíte inferior del rango en que se ubique el inmueble 

11.· Sobre el valor catastral de los prediOS no edificados conforme a lo sigu1ente: 

T A R I F A 

Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior 

De $0.01 a $ 20,259 83 
$20,259 84 a $ 23,700.00 

$23,700.01 En adelante 

Cuota Fija 

$ 4363 
$ 2 1534 
$ 2 7733 

Tasa 

CUota Mln1ma 
Al millar 
Al millar 

Tra tándose de Pred1os No Edificados, las sobretasas existentes serán las 

m1smas que resultaron de la autorización para el e¡erc1c1o presupuesta! 2002 

111.· Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a 

lo siguiente 
Calogorla 

R.ego de Grwve<!ad 1 lt'T*'OS cenao del 

0oó11t10 de R1ego con -· • agua d• 

pr,.:aa regLitarn"et'*e 

Roeg> de Gra>edad Z Terrer.co; eoo 

defatho a agua do preaa o flo 

11reguhumen\e a.ün clenttO d•' �strito de 

R11g0 
'q,iego da Bor::;oeó !" TefT•.,cs c;:(ln negO 

rr�•"""' """ pozo ele poee profl.;ndodaá 

(100 1" ... "'""""0) 

!\,ego oo �� 2 leuonos con �o 

mac•n.eo CCf\ pozo orofundo {mas de 100 

p!ea) 
Riego do temporal uniCa Terrenos qut!l 

c;ependen para su ,rngac•� �e la 

...... --ualid<ld.,., prtel>''""'
Agolt.de<O 1 lC"!IIIIOI tOn p<;J<;CID 

N�"'ta.es 

Agostldeto 2: Tenei'IOS q�.Je fr.:eron 

me,oredo5 para pastoteo en base a 

IAcflteal 

Ag.oatuóero 3· Terrer." que� encuen� 

., zonas sat""'.des4rta.GM- de ba!O 

refldln"\�lc 

Tasa al Millar 
08821 

1.550? 

15430 

2.3501) 

, 5322 

02415 
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IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, 
conforme a lo siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 

Limito Inferior Llmlte Superior Cuota Flja Tasa 

S 0.01 A $ 40,336.54 $43.63 Cuota Mlmma 

� 40.336.55 A $ 172,125.00 1.0816 AIM1IIar 

$ 172,125.01 A $ 344,250.00 1.1357 Al Millar 

S 344,250.01 A $ 860,625.00 1.2542 Al Millar 

$ 660,625 01 A S 1.721,250.00 1.3624 AIM1IIar 

$ 1,721,250 01 A $ 2,581,875.00 1.4498 Al M1llar 

S 2.581,875.01 A $ 3,442,500.00 1.5142 Al Millar 

$ 3,442,500 01 En a<lelante 1.6328 Al Millar 

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

Articulo se.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la ley Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora. 

SECCION 11 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 7".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será la del 2% aplicado sobre la base detemninada 
conforme a lo dispuesto en la ley de Hacienda Municipal. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo s•.- Es objeto de este Impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de 
esparcimiento, sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que 
se verifique en 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 tos presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. asi como 
funciones de cine. 

Articulo g•,. Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el articulo anterior, pagarán el 8% sobre el total de 
los Ingresos recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de 
admisión. Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no 
deberá sobrepasar el 8%. 

SECCION IV 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 10.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada 

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
ffsicas y las morales, tenedoras o usuarras de vehículos de mas de diez años 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o 
usuario del vehiculo. 
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Los contribuyentes pagarán el impuesto por allo de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Mumc1pal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscnpción en el reg1stro de 
empadronamiento de la Tesorerla Municipal respectiva 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóvlles a los 
omr.ibuses. camiones y tractores no agrícolas bpo qu1nta rueda. 

Tratándose del Impuesto MuniCipal sobre Tenenc1a o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la siguiente tarifa. 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Cam1ones pick up 
Vehfculos con peso vehicular y con capac1dad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 78 
$150 
$182 
$ 78 

$ 95 

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.- Las cuotas por pago de los serviCios de agua potable y 
alcantanl!ado, que se presten a los usuanos de estos serviCIOS en el MuniCIPIO 
de Bav1ácora, Sonora. son las Siguientes 

Cuotas mensuales por serv1c1os de agua potable y alcanlanllado 

Rango de Consumo 
De O a 10m3 
De 1 1 a 20 m3 
De 21 a 30 m3 
Oe 31 a 40m3 
De41 a 50m3 
De 51 a 60 m3 
De 61 en adelante 

Doméstico 
$4500 

2 00 
2.50 
3.00 
5.00 
6.00 
700 

Comercial 
$65.00 

2.00 
3 00  
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Industrial 
$85.00 

300 
4.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9 00 

Para determmar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen 
consumido por el precio del últ1mo metro cúb1co del consumo en el g1ro que 
corresponda 

' 

Tarifa Social 

Se aplicará un descuento de vemte por c1ento (20%) sobre las tarifas 
domésbcas regulares a qu1enes reúnan los Siguientes requ1sitos 

1 - Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determ1nante 
para no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos 
a cargo del Organ1smo Operador. 

2 - El poseer este benefiCIO lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal 
manera que s1 el pronto pago no se real1za dentro de la fecha de vencimiento el 
descuento no será efec:Uado. 

los reqwSI!os contenidos en el pre�ente acuerdo deberán ser acredllaoos a 
satisfacc16n prop1a por un estuc.J10 socJoeconómico realizado por el Orgar.1smo 
Op.::rador Mun1cipal de Agua Potable, Alcantanllado y Saneamiento de 
Baviácora. Sonora 

los rangos de t.onsumo se deberán deduc1r por meses natura;es y el 1mporte 
se calculará mulbpl:cando los metros cúbico� consum1dos en el mes do:: que se 
trate, por el precio fi¡ado para cada metro cúbiCO en el rango de consumo 
correspondiente 

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA 

Con el ObJeto de mantener un control más real en la aplicación de la tanfa ésta 
deberá revisarse y analizarse pen6d1camente. lapso que no deberá exceder de 
doce meses caiendano. para tal revis16n deberá de acordarse en térm1nos de 
su aplicaelón con una reun16n previa con todos los miembros del Consejo 
Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y verld1co 
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de la situación. apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles 
Incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitano se cobrará a razón del diez por ciento 
(10%). del importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las Cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este 
Organismo Operador Municipal de Agua de Bavlácora, Sonora se aplicarán de 
la siguiente manera: 

a) Carta de No adeudo, 0.5 veces el salario diario mlnimo general vigente. 
b) Cambio de nombre, 1 veces el salario diario mlnimo general vigente. 
e) Cambio de toma $250.00 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no 
cuenten con adeudos pendientes. 

Articulo 13.· El Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Baviácora Sonora, podrá determinar 
presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los Artfculos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos 
consumos, tales como: 

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

Articulo 14.· La auto-reconexión no autorizada por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Baviácora, Sonora la cual se encuentra prevista en el Articulo 177 fracción IX 
de fa Ley de Agua del Estado de Sonora. será sancionada con una multa 
equivalente al máximo permitido por los Artfculos 178 y 179 de la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. 

Artículo 15.- Cuando algún usuano del serv1cio no pague el importe de 
su recibo por la cantidad especificada en el periodo de consumo 
correspondiente dentro de la fecha limite para efectuar dicho pago, éste se 
hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
m1smo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 16.· Para todos los usuarios que paguen su rec1b0 antes de la 
fecha de su vencimiento tendrán un descuento del 10% sobre el importe total 
de su consumo mensual por servicios. siempre y cuando esté al corriente en 
sus pagos. 

Artículo 17.· Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal 
debidamente autorizado realice visitas periódicas de inspección a las 
instalaciones hidráulicas y sanitanas. de conformidad con los Articulas 172, 173 
y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Articulo 18.- El usuano que utilice los servicios de agua potable y 
drenaje sanitario en forma clandestina, será sanc1onado conforme a los 
Artículos 177 y 178, para los efectos de su regularización ante el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Baviácora, Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el consumo 
para el pago correspondiente a los Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Articulo 19.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán 
de cobrarse las tarifas y derechos de conexión por los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, anteriormente publlcadas en el Boletfn Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintos a los aquf expresados. 
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SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 20.- Por la prestactón del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predtos construidos o de predios no edtficados o 
baldíos ubtcados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaCiones 
muniCipales. pagarán un derecho en base al cesto total del servteto que se 
hubteran ocastonado con motivo de su prestae1ón. entre el número de usuarios 
regis!rados en la Comistón Federal de Electnctdad mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edtficados o 
baldlos que no cuenten con dicho servicto en los términos de la Ley de 
Hacienda Munictpal. 

En el e¡ereioo 2013, sera una cuota mensual como tanfa general de $10 00 
(son d:ez pesos 00f100 M.N.), mtsma que se pagara trimestralmente en los 
servictos de enero, abnl, julto y octubre de cada ano, pudiéndose hacer por 
anualidad anttetpada y se tnciUtrán en los recibos correspondientes al pago del 
Impuesto predlal. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en las instituciones autonzadas para 
el efecto 

S10 perjUICIO de lo estableodo en el parrafo antenor, el Ayuntamtento podrá 
ce1ebrar conventos con la Comtstón Federal de Electnctdad o con la instJtuctón 
que esttme perttnente, para el efecto que el importe respectrvo se pague en las 
fechas que sel\alen los rectbos que exptda la Comtsión Federal de Electricidad 
o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. ' 

Con la finaltdad de no afectar a las dases menos favorecidas, se establece la 
stguiente tan fa social mensual de S 5.00 (son. cinco pesos 001100 M N.). la cual 
se pagará en los mismos térmtnos del oarrafo segundo y tercero de este 
articulo 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 21· Por la prestación de serv1C10 público de limpta reccleCClón 
traslado, tratamtento y dispostcfón final de residuos, se causarán derechos a 
cargo de los propietarios o poseedores de predtos urbanos conforme a las 
stguientes cuotas por los conceptos de. 

f. Limpieza de lotes baldfos y casas abandonadas, $2.50 metro cuadrado 

S,ECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 22.· Por los servicios que preste el Ayuntamtento en matena de 
rastros se causarán derechos corrtorme a las siguientes cuotas: 

El sacnficlo de 
a) Novtllos, toros y bueyes 
b) Vacas 
c) Vaquillas 

SECCION V 

Número de veces el salarlo 
mlnimo general vigente 

67 
.67 
67 

POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 23.· Por las labores de vigilancta en lugares especfficos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policla prevent•va se causarán los 
s;guientes dere�hos 

Númoro de veces el salario 
mlnimo general vigente 

Por cada poltcla auxlltar se cobrará diana mente. 7.00 
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SECCION VI 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 24.· Las actividades setlaladas en el presente artículo causarán 
las sigUientes cuotas 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

1 • Por la expedición de· 

a) Certificados 0.50 c/u 

11.- Por la reproducción de la JnformaClón solicitada a través 
de Ley de acceso a la información. generada en: 

a) copia en papel tamano carta 
b) cop1a en papel tamano ofiClo 
e) Copia en disco compacto 

111.· Ucencias y Servicios Especiales· 
a).· Anuencia para evento en casino 
b}.· Anuencias para Puestos Sem1fijos 

1. Carretas de Hot dog 
2. Carretas de tacos 

SECCION VII 

0.01 c/u 
0.15 c/u 
0.50 c/u 

2 mensual 
5 mensual 

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

Articulo 25.- Los serviCIOS de expedición de anuenCias mumc1pa1es para 
tram1tar licencias para la venta y consumo de bebidas con conten1do alcohólico, 
expedición de gulas de transportación de bebidas con contenido alcohólico. 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de glfo del 
establecimiento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas· 

Número de veces el salario 
mlnímo general vigento 

en el Municipio 

1 • Para la expediClón de autonzaC1ones eventuales, 
por día SI se trata de 

1. • Fiestas sociales o familiares 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

4 00 

Artículo 26.· Los productos causarán cuotas y podrán proven�r, 
enunc1ativamente. de las sigu1entes actividades. 

1.· Ena¡enación onerosa de bienes muebles 
2 · Arrendamiento de b1enes muebles e inmuebles 

a} -Plaza Mumc1pal para eventos socrales 
b). -Plaza en Com:sarlas 
e).· Camión de Volteo 
d). • Retroexcavadora 

$2.500.00 Oiano 
400.00 Drano 
200 00 Por Via¡e 
300.00 Por Hora 

Artículo 27.· 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 establece en el capitulo cuarto de la Ley de 
Gobierno y Admmistración Mumc1pal 

Artículo 28.· El monto de los productos por arrendamiento de b<enes 
muebles e mmuebles estará determ•nado por los contratos que se establezcan 
con los arrendatanos 
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CAPITULO CUARTO 

OE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 

MULTAS 

Articulo 29.· De las multas impuestas por la autondad mumc1pal. por 

v1olac1ón a las disposiciones de las leyes de Tráns1to del Estado de Sonora, de 

Seguridad Publica del Estado de Sonora, de Ordenamiento Temtonal y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como el 

Bando de Pollcfa y Gob1erno. de los Reglamentos de las c1rculares y de las 

demás dispoSICIOnes de observanoa general en la ¡unsdicción terntonal del 

Mun1c1pio y de cualquier otro ordenam,ento jurídiCO cuyas normas faculten a la 

autondad munic1pa1 a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatlvidades 

que de ellas emanen. 

Artículo 30.· Se 1mpondrá multa equ111alente de 10 a 11 veces el salano 

mfnimo d1ario vigente en la cabecera del Mumc1pio: 

a) Por conducir veh1cu1os en estado de ebnedad o bajo la mt1uenc1a de 

estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, stempre que no 

const1tuya delito, procediendo conforme a los articulo 223 y 232, 

inCISO a), fracc1ón VIl de la Ley de TránsitO del Estado de Sonora. , 

b) Por c1rcu1ar con un vehículo al que le tallen las dos placas de 

circulación. con placas alteradas. vencidas o que no le correspondan. 

procediéndose además a 1mpedir la circulaCión del vehlculo y 

debiéndose remlt1r al Departamento de Tránsito, procediendo 

• conforme a los Artlculos 223, fracc1ón VIl, 1nciso b) y 232. inciso b) de 

la Ley de TránsitO para el Estado de Sonora 

e) Por causar dal'\os a la vi a publica o bienes del Estado o del MuniCipiO, 

con mo!Jvo de tránsito de vehlculos. procediendo conforme al Articulo 

23 1nciso b) de la Ley de Tráns1to para el Estado de Sonora 

d) Realizar competenoas de ve1oc1dades o aceleración de vehlculo en 

las vlas públicas 

' 

e) Por cncular en las vlas públicas a veloodades superiores a las 

autonzadas 

f) Cond�cir vehlculos carec¡éndo de licencia, por olvidO, s1n just1ficac1ón 

o carec1endo ésta de los requ1s1tos necesarios o que no corresponda a la 

clase de vehiculo para lo cual fue expedida 

. A
rticulo �1.· El monto de los aprovechamientos por recargos y, 

donativos, estaran determinados de acuerdo a lo sec'la!ado en el Artículo 166 

de la Ley de Hacienda Mun1etpal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 32.· Durante el e¡ei'CICIO liscal de 2013, el Ayuntamiento de! 

Mumc1p1o de Ba111ácora. Sonora. recaudará Ingresos por los conceptos. 

mencronados en el iltulo Segundo por las cantidades que a continuación se 

e1:umcra<1 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

IC2 tmp 'esto sobre d le's'ores y 
espectáculos publicas 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1 201 Impuesto predial 

1 • Recaudaeton anual 

2 · Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 

100,000 

41 298 

25000 

141.298 

35,000 
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de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenenCia y 78,282 
uso de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 28,088 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 87,409 

1.- Por impuesto predtal del ejercicio 50,000 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 36,409 
anteriores 

3.- Recargos por otros impuestos 1 ,000 

4000 Derechos $117,209 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 35,491 

4305 Rastros 39,578 

1.- Sacrificio por cabeza 39,578 

4307 Seguridad pública 4,459 

1.- Por policla auxiliar 4,459 

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

836 

1.- Fiestas sociales-o familiares 836 

4317 Servicio de fimpia 10 

1.- Límpteza de lotes baldíos 10 

4318 Otros servicios 36,835 

1 ._- Expedición de certificados 6,334 

2.- Solicitudes información ley acceso 

3.- Licencia y permisos especiales aD" 30,500 
anuencias (detallar) 

5000 Productos $135,000 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenacién onerosa de bienes 
muebles no sujetos a régimen de 

35,000 

dominio público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 100,000 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos $112,288 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 5,573 

6105 Donativos 10 

61 09 Porcentaje sobre recaudación sub- 106,695 
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 10 

1.- Fiestas regionales 10 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y $798,000 
Servicios (Paramunicipales} 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7225 Organismo Operador lntermunicipal 798,000 
para los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado del Rlo (OOISAPAR) 

8000 Participaciones y Aportaciones $12,917,720 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 6,240,482 

8102 Fondo de fomento municipal 1,900,040 

8103 Partictpae�ones estatales 55.081 
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8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso 
de vehfculos 

8105 Fondo de Impuesto espec1al (sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de autos nuevos 

81 ca Fondo de compensaCión para 
resarc1m1ento por disminución del 
Impuesto sobre automóVIles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8 1 1 0  IEPS a •as gasoi1nas y d•esel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportactones para el 
fortalecimtento muntcipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social muniCipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

351 

106,048 

39.744 

16,154 

1,909,928 

249.757 

1,716,530 

683,605 

$14,475,294 

Articulo 33.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Baviácora, Sonora, con un importe de $14,475.294 (SON: CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 34.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales. se causara Interés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos 
durante el atlo 2013. 

Articulo 35.- En los térm1nos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Munlc1pal, 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 sef\alada en el 
articulo que antecede. 

Artlculo 36.· El Ayuntamiento del Muntcipio de BaVJácora, Sonora 
deberá remtbr al Congreso del Estado para la entrega al lnsiJMo Superior de 
Auditarla y Fiscalización, la caiendarizaCión anual de los ingresos aprobados 
en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 
de enero de 2013. 

Artículo 37.- El Ayuntam1ento del Munictpio de BaVíácora, Sonora 
emnará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Aud1toria y Fiscalización, tnmestralmente, dentro de los cuarenta y Cinco días 
narurales siguientes al tnmestre vencido, la informactón y documentaCión 
señalada en la fracción XXIII de los artículos 1 36  de la Constitución Polil1ca del 
Estado de Sonora y 7" de la Ley de Fiscalrzae�ón superior para el Estado de 
Sonora 

Artículo 38.- El e1ercicio de todo tngreso ad•c•onal o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, debera ser informado ai Congreso de Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en lo� Articules 136, fracc1ón XXI úlbma pa'ie de la 
Const:lUCión Polft1.::a del Estado dle Sonora y 61, fracción IV, inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Adm:nistración MulliCIJ.IBI 

Articulo 39.- Las sanc•ones pecunianas o restitutorias que en su caso 
pudteran cuanbficar e' órgano de Control y Evaiuación MuntCipal o el lnsLrLto 
Supenor de Aud1to:ía y Fiscalización. se equipararán a crédttos ftscales, 
teniendo la obligación la Tesorerfa Mumcípal de hacerlas efectivas 

Articulo 40.· Los recursos que sean recaudados por las autondades 
muntClpales por mandato expreso de las dtsposic•ones de esta Ley y de 
Presupuesto de Egresos. estarán su¡elos a la presentactón de un 1nforme 
tnmestral por parte de los benefictanos ante la Tesoreria Mumc1pal y el Órgano 
de Control y Evaluac1ón Muntcipal dentro de los 15 días siguientes a la 
conclusión de cada tnmestre, obligación que llltclará simultáneamente con el 
eJercicio fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
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entregados Las autoridades Munictpates tendrán la obligaetón de retener los 
montos recaudados s1 dicho Informe no es presentado en los térm1nos aquf 
previstos. hasta que el tnforme o los Informes sean presentados. 

Artículo 41.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar. se aplicará 
la reducción correspondiente en el Impuesto pred1al del e¡erClcto 2013 en 
aquellos casos en que como consecuenCla de la actuahzactón de los valores 
catastrales el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el 
e¡erocio 2011 

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 año 2013, prev1a su publicación en el Boletfn Ofic1al del Gob1erno del 
Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Mumc1pio de Baviácora. 
remitirá a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del 
Instituto Superior de Auditorfa y Fiscalización, la fnformac16n correspondientes 
a su recaudación de impuesto predlal, asl como de los derechos por servicios 
de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
mtermunlcipal que preste dicho serviciO, mcluyendo conceptos accesonos 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha lim1te 
para hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre del 
e¡erc:eto fiscal anterior con el desglose de los términos que sean defintdos de 
conformidad con la reglamentaclón federal aplicable. a fin de que sea remtUda 
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ1co para su validactón y 
determtnación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Muntc1pal, en 
los términos de la Ley de Coordinactón F1scal. 

Comuníquese al TilUiar del Poder Ejecuúvo p..aa su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Esl:\do. 

CONGRF.SO DEl. ESTADO 

OVA 
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Por tanto, mando se publique e.o 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 Herrnosillo, Sonora, a 

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

GOBIERNO 
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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 :  

'IU:\JERO 19 

EL H. CO�GRESO OEL ESTADO LIBRF. Y SOBERA.�O DE SONORA, EN 

:-iOMBRE DEL PUEBLO. TIENE A BIE'I' E.XI'FDIR LA SJGt;lEN1 E 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Mun1c1pio de Bavispe, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tantas, 
tasas o cuotas que en esta ley se sef\alan. 

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

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su mterpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código 
Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación 
en este últ1mo caso no sea contrario a la naturaleza prop1a del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuc1ones 
derrvadas de las facultades otorgadas por la Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mex1canos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Bavispe, 
Sonora. 
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SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5".· El impuesto pred1al se causará y pagará en los siguientes térm1nos· 

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

Valor Catastral 
límite Inferior limite Superior 

De $0.01 a S 38,000.00 
S38,000.01 a S 76,000.00 
$76.000.01 a $144 400.00 
$144,400 01 a $259,920.00 
$259,920.01 En adelante 

T A R I F A  

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del límite 

Inferior al Millar 

S 43 63 0 0000 
S 4363 0.2888 
S 52.75 0 8955 
S 113 99 1.0902 
S 239 92 1.1249 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de 
sumar a la cuota h¡a que corresponda de la tanfa. el producto de multiplicar la tasa 
prevista para cada rango por la diferencia que ex1sta entre el valor catastral del 
inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el límite inferior del rango 
en que se ubique el inmueble. 

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

Valor Catastral 
Limite Inferior límite Superior 

De $0 01 
$19,080.33 
$22,322.01 

a $19,080.32 
a $22,322.00 

En adelante 

T A R I F A  

Tasa 

$43.63 
2.2865 
2.9452 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

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

111.· Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales conforme a la 
sigu1ente. 

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

Riego de gravedad 2 Terrenos con 
oerecho a agua oe presa o río 
Irregularmente aún den:�o óel Distnto 
de R1ego 

T A R I F A  

RICgo de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca protund1dad 
(100 pies máx1mo). 

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

Tasa al Millar 

0.8821 

1 5502 

1 5430 

1 .5669 
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Riego de temporal única. Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1. Terrenos con praderas 
naturales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técn1cas 

Agostadero 3· Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de ba¡o rendimiento 

Forestal ún1ca Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícolas, m agostaderos. 

2.3506 

1 2078 

1 5322 

0.2415 

0.3973 

En nmgún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $43.63 (Son: Cuarenta y 
tres pesos 63/100 M. N.) de la tarifa del valor catastral. 

��tlculo s•.. Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
dispOSICIOnes que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPI,JESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 1•.- Tratándose del 1mpuesto predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, la tasa aplicable será del 2% sobre el valor de la producción 
comerc1ahzada. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.- la tasa del impuesto sobre traslación de dominiO de bienes 

mmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a 

lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hac1enda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT A CULOS PUBLICOS 

Artículo s•.- Es objeto de este 1mpuesto la explotación de diversiones y 
espectéculos públicos. 

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

No se consideran espectéculos públicos los presentados en cines. restaurantes, 
cabarets. salones de fiestas o de baile y de centros nocturnos 

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo antenor, pagarén el 8% sobre el total de los mgresos 
recaudados por concepto de la venta de boletos o cuotas de adm1sión. 

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

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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Articulo 11.· El Ayuntamiento, conforme al articulo 100 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de impuestos adicionales los siguientes: 

l.· Fomento Deportivo 30% 

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 del impuesto 
predial, impuesto predial ejidal, sobre traslación de dominiO de bienes inmuebles, sobre 
diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, 
cine o cinematógrafos ambulantes y derechos de estacionamiento de vehlculos en la 
vía pública. donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio y por el 
derecho de alumbrado público 

Las tasas de este impuesto, que en nmgún caso podrán exceder del 50% sobre la tasa 
determinada. 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 12.· Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisiyas y 
las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez ai\os de fabncación 
anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por ai\o 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 agrlcolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 

$ 78 
$148 
$177 
S 78 

$ 92 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13 · Las cuotas por pagos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se p1esten a los usuarios de estos serv1cios en el municipio de 
Bavispe, Sonora, son las siguientes· 
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1.-TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO PRECIO MS 

O a 10 $44 00 
1 1  a 20 S 1 10 
21 a30 $ 2 20 
31 a40 S 3.85 

41 8 50 S 605 

51 a60 $ 7 15 

61 en adelante S 8 25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE CONSUMO PRECIO M3 

O a 1 0  $66.00 
1 1  a 20 $ 165 
21 a 30 S 4.95 

31 a40 $ 5.78 

41 a 50 S 9.08 

51 a60 $10.73 
61 en adelante $12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $8800 
11 a 20 $ 2 20 
21 a 30 S 4 40 

31 a 40 $ 7 70 
41 a 50 $12 10 
51 a60 $1430 

61 en adelante $16.50 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicara un descuento de cincuenta (50%) por caento sobre las tanfas oomésbcas regulares 
a quaenes demuestren tener un ingreso fam�1ar mensual de S5,000.00 pesos o menos, lo cual 
deberá ser acreditado a satisfacción por estudaos de trabajo 80Qal llevado a cabo por el 
OOMAPAS 

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

11 - Cuotas por otros servicios 

Por contratación: 

a) para tomas de agua potable de Y:z" de diámetro: 
b) Para tomas de agua potable de �· de diámetro: 
e) Para descargas de drenaje de 4' de diámetro: 
d) Para descargas de drenaje de 6" de daámetro: 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: 

$ 385.00 
$ 715.00 
$ 440.00 
S 605.00 
$ 1 1 0  00 

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

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 

Artículo 14.- Por la prestación del servtcio de Alumbrado Público los propietarios 
y poseedores de predios constrwdos o de predtos 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 
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prestac1ón, entre el número de usuanos registrados en la Comisión Federal de 
Electncrdad, mas el número de les propietarios v 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 de $4 00 {Son. cuatro pesos 00/100 M N ). 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago de! impuesto predial En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Srn pe�uicio de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenros con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que est1me 
pert1nente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen 
los recibos que exp1da la Comrsión Federal de Electricidad o la instrtucJon con la que 
haya celebrado el convenio de referenc1a 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

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

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 
1.- Por la inhumacrón, exhumación o rernhumacrón 

de cadáveres 

a) En fosas 

SECCION IV 
TRANSITO 

1.0 

Articulo 16.- Por los servrcios que en materia 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 la presentación de exámenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licenc1a de operador de servicio publico de transporte o 80 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 17 .• Las actividades señaladas en el presente capítulo causarán las 
s1gurentes cuotas 

t.- Pcr ta expedición de 

a) Certrficados 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.00 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 18.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tram1tar 
licenctas para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con 
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contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ub1caaón y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las s1gu1entes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por di a, si se trata de: 

1 - 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.- Mensura, remensura, deslinde o locali.zación de lotes 1.00 m2. 

Articulo 20.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
Inmuebles, estaré determinado por acuerdo del Ayuntamiento, con base en el 
procedimiento que se establece en el Título Séptimo, Capitulo Cuarto, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 21.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles estará determ1nado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatanos 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 22.- De las multas impuestas por la autoridad Municipal por violación a 
las disposiciones a las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguri!ad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, y de la presente Ley, asi como el Bando de Policia y Gobierno, de los 
reglamentos, de las CirCulares y demás d1spos1ciones de observancia general en la 
jurisdicción temt onal del Municipio y de cualqUier otro ordenam1ento Jurtdico cuyas 
normas faculten a la autoridad Municipal a imponer Multas, de acuerdo a las Leyes y 
normatividades que de ellas se emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 23.- Se impondra multa equivalente de 4 a 6 veces el salario mimmo 
diario vigente en la cabecera del Municipio 

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

b) Por causar dalles a la vía pública o bienes del Mumcip1o, con motiVo de tráns1to de 
vehículos. 

e) Por circular en las vi as públicas a velocidades supenores a las autorizadas. 

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

Articulo 24.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la sigUiente manera. 
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1.- Multa equivalente de 3 a 5 veces el salano mín1mo diario vigente en la cabecera del 
Municipio. 

a) Por causar pleitos y escándalo en la vía pública. 

b) Por perm1hr el acceso de ammales (bov1nos y equ1nos) a los parques y zonas de 
recreo del Munic1p10 

e) Por arrojar basura en las vías públicas 

Artículo 25.· El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta 
de ganado mostrenco. indemnizaciones, donat1vos y reintegros, estarán determinados 
de acuerdo a lo seMiado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 26.· Durante el ejercicto fiscal de 2013, el Ayuntamtento del Munic1p1o 
de Bavispe, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto s,obre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudac1ón anual 

�-- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de domtnto de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto muntcipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

' 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto prcd1al e¡tdal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1 - Por 1m puesto predial de ejercictos anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1 - Para fomento deportivo 30% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado puolico 

4304 Panteones 

1- Pot la tnhumación, exhumac1ón o 
rcinhumación de cadáveres 

4308 Tránsrto 

1.- Examen para la obtención de licencia 

4314 Por la expedición de autorizac1ones eventuales 
por di a (eventos sociales) 

1.- F1estas soc1aies o familiares 

4318 Otros serv1cíos 

1,934 

260,231 

240,231 

20,000 

5,000 

7,607 

24,573 

5,196 

5,196 

2,321 

2,321 

22.708 

150 

150 

160 

160 

1,872 

1,872 

200 
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$306,862 

$25,090 
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1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

51 02 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
-- no sujetos a régimen de dominio público 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura. remensura, deslinde o localización de 
lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Qj0 1 Multas 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

�.11 Aprovechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre recaudación de Repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7226 Organismo Operador lntelll!unicipal para los 
Servrc1os de Agua Potable, Alcantarillado de la 
Sierra Alta (OOISAPASA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81.Q1. Fondo general de participaciones 

6102 Fondo de fomento municipal 

.!llilJ Participaciones estatales 

ª1Q1 Impuesto federal sobre tenencra y uso de 
vehículos 

810 5  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 

8109 Fondo de fiscalización 

ª-1_10 IEPS a las gasolinas y diesei 

8200 Aportaciones 

a_201 Fondo de aportaciones para el fortalecimrento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

200 

$7,113 

1 ,387 

1,000 

4,726 

$15,811 

6,656 

7,796 

1,359 

1,359 

$444,027 

444,027 

$8,259,193 

4.414,179 

1,023,355 

26,342 

777 

39,213 

88,029 

35,779 

1,350 ,980 

92,351 

701,080 

487 108 

$9,058,096 

Articulo 27.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munrcipio de Bavispe, Sonora, con un 
Importe de $9,058,096 (SON NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 
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TITULO CUARTO 
DiSPOSICIONES FINALES 

Articulo 28.- En los casos de otorga•ruenlo de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales se causaiá 1nterés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 
2013. 

Articulo 29.- En los térm1nos del artículo 33 de la Ley de Hac1enda Munictpa. el 
pago extemporáneo de los créditos fiScales dará lugar al cobro de recargos, s;endo la 
tasa de los mtsmos de un 50% mayor a la señalada en el art1culo que antecede. 

Articulo 30.- El Ayuntamiento del Mun1cip1o de Bavispe, Sonora. deberá rem1t1r al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditor la y Fiscalización, la 
.;.;'endanzación 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 31.- El Ayuntamiento del Munlctplo de Bavispe. Sonora. env1ará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y F1scahzación. 
tnmestralmente, dentro de los cuarenta y c1nco dlas naturales siguientes al trimestre 
venc1do, la información y documentación senalada en la fracción XXIII del articulo 136 
de la Constitución Politica del Estado de Sonora 

Artículo 32.-El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 136, fracc1ón XXI, últ1ma parte, de la Constituctón Política del 
Estado de Sonora y articulo 61, fracción IV, Inciso B) de la Ley de Gob1erno y 
Administración Municipal 

. 
Artículo 33.- Las sanciones pecun1anas o reslltutonas que en su caso pud1eran 

cuantificar la Contraloria Municipal o el lns trtuto Superior de Auditarla y Fiscalización se 
equipararán a créditos fiscales. teniendo la obligación la Tesorerla Munic1pal de 
hacerlas efectivas. 

Articulo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autondades municipales 
por mandato expreso de las disposiCIOnes de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, 
estarán su¡etos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarlos 
ante la Tesorerla Municipal y el órgano de Control y Evaluae1ón Munictpal dentro de los 
15 días siguientes a la conclusión de cada tnmestre. obligación que in1ciará 
Simultáneamente con el ejerciciO fiscal, Independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados Las autondades Mun1cípales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados SI dtcho informe no es presentado en los términos aqui 
previstos, hasta que el informe o los m formes sean presentados. 

Articulo 35.- 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 actuahzactón de los valores catastrales el importe a 
cargo resultara mayor al 10% del causado en el e¡erciclo 2012. 

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

Articulo Primero - La presente Ley entrará en v1g01 el dla pnmero de enero del al'\o 
2013 preV1é' su publtcactón en el Boletln Of1c1al del Gobterno del Estado. 

Art;culo Segundo - . · El Ayuntamtento del MuniCIPIO de Bavíspe, remtltrá a la Secretaría 
de llactenda de' Gob1erno del Estado, por conduelo del lnst1tuto Supenor de Aud1toria y 
F1scalizac:ón. la información correspondientt:IS a su recaudación de impuesto pred1ai y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organ.smo 
mt.onicipal o lnterrnunicipal que preste dichos servicios, mcluyendo conceptos 
accesonos 
Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha hmrte para hacer 
llegar al Congreso del Estado el mforme dei Cuarto Tnmestre del E¡ercicios Fiscal 
mmedoato antenor, con el desglose de términos que sean defmidos de conformidad con 
la reglamentacoón federal aplicable, a fin de que sea rem111da a la Secretaria de 
Hac1enda y Créd1to Público para su vahdactón y determmactón de los coeficientes al 
f'ondo Genera! y al Fondo de Fomento Munocipal, en los términos de la Ley de 
Coordtnación Fiscal. 
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Comutúquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 

el Roletín Oficial del Gobierno del P.stado. 

SALON DE SESIONES DEL 11. 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 Hermosillo, Sonora, a 

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

O ROMERO LO PEZ 
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