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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

a ...... 

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 

LEY: 
!'�'UMERO 25 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.· Durante el e¡ercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Carbó, Sonora, percibirá los Ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se senalan. 

Articulo 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. 

Articulo 3°.· En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
interpretación se aplicarán supletonamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de 
derecho común, cuando su aplicae1ón en este último caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4".· El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado 
de Sonora, al Municipio de Carbó, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 

IMPUESTO PREDIAL 
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Articulo s•.- El impuesto pred1al se causará y pagaran en los siguientes 
términos. 

1.- Sobre el valor catastral de los pred1os edrficados, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 
De $ 0.01 a $38,000.00 

$38,000.01 a $76,000.00 
$76,000.01 a $144,400.00 

$144,400.01 a $259,920.00 
$259,920.01 a $441,864.00 
$441,864.01 a $706,982 00 
$706,982.01 a $1,060,473.00 

$1,060,473.01 a $1,484,662.00 
$1,484,662.01 a $1,930,060 00 
$1,930,060.01 a $2,316,07200 
$2,316,072.01 En Adelante 

Tasa para aplicarse sobre 
el excedente del limite 

Cuota Fija Inferior al millar 
$43.63 o 0000 
$43.63 0.0000 
$43.63 1.3749 

$ 93.94 1.3758 
$187.98 1. 7 456 
$346.91 1.9340 

$ 664.54 1.9352 
$1,127.64 1 9362 
$1,811.25 1.7512 
$2,632.05 1.9371 
$3,494.37 1.9384 

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 limrte inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 
De $0.01 a $8,456.30 
De $8,456.31 a $9,893.00 
De $9,893.01 En Adelante 

Cuota Fija 
$ 43.63 
5.1592 
6.6442 

Tasa 
Cuota Minima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobr�ta�a_s existentes serán las 
mismas 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· 
TARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del D1strito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o rlo 
irregularmenle aún dentro del Distrito 
de Riego. 

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

R1ego de bombeo 2: Terrenos con nego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pres}. 

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 

Tasa al Millar 

0.8821 

1.5502 

1.5430 

1 5669 

2.3506 

1.2078 

1.5322 
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en zonas semidesértlcas de bajo rendimiento. 

Mmero 1 terrenos con aprovechamiento metálico 
Y no metálico. 

0.2415 

1.5519 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 
De $0.01 a $39,687.80 
De $39,687.81 a $101,250.00 
De $101,250.01 a $202,500.00 
De $202,500.01 a $506,250.00 
De $506,250.01 a $1,012,500.00 
De $1,012,500.01 a $1,518,750.00 
De $1,518,750.01 a $2,025,000.00 
De $2,025,000.01 a En adelante 

Tasa 
$ 43.63 

1.0993 
1.3302 
1.6224 
1.8387 
1.9469 
2.0550 
2.1632 

Cuota Minima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En mngún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de $43.63 (Cuarenta 
y tres pesos sesenta y tres centavos M. N.) 

Articulo 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 

SECCIÓN 11 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCIÓN 111 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES 

Articulo s•.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
Inmuebles en el Municipio será la del 2% sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

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

Por diversión y espectáculo 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 dmero. 

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

Articulo 10.· Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el articulo anterior, pagarán el 20% 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% 

SECCIÓN V 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEH(CULOS 
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Artículo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
ffsicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehfculos de mas de diez años 
de fabricac ión anteriores al de aplicación de esta ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerfa Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solícitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorerfa Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicufar y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehfculos con peso vehicuíar y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrfcolas tipo quinta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehfculos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en ade lante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

CUOTAS 
$121.00 
$209.00 
$252.00 
$121.00 

$145.00 

$252.00 

$252.00 
$ 3.00 
$ 22.00 
$ 43.00 
$ 80.00 
$123.00 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.· Los pagos que deberán cubrir Jos usuarios por la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

1.- Cuotas: 

a) Por contratos c/uno $470.00 
b) Por cambio de nombre c/uno $ 42.00 
e) Por reconexión de servicio de agua potable $ 50 00 

11.· Tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Cuota única general fija mensual $96.00 

Se realizará un descuento del 50% sobre la tarifa a contribuyentes 
pensionados, jubilados y personas de la tercera edad. 

El costo mensual por la prestación del servicio de alcantarillado será el 
resultante de aplicar una tasa del 37% al importe a pagar por consumo de agua 
potable en el mes respectivo. 

SECCIÓN 11 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldlos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
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hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldlos que no cuenten con dicho servtcio en los términos de la Ley de 
Hacienda Mumctpal 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $38.00 (Son: treinta y ocho 
pesos 00/100 M.N.), como tarifa general, mismas que se pagará 
trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada ano, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predlal. 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¡utcto de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar conventos con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 
que esttme pertinente, para el efecto que el tmporte respectivo se pague en las 
fechas que sel\alen los recibos que exptda la Comisión Federal de Electncidad 
o la tnstttuctón con la que haya celebrado el convento de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la 
cual se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
articulo. 

SECCIÓN 111 

POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 14.- Por los servictos que se presten en materia de panteones, 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas· 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en el municipio 
1 - Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres: 

1.- En Fosas: 
Para Adultos 
Para Nil\os 

2.0 
1.0 

Articulo 15.· La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas, que remitan las autoridades 
competentes, as! como aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con 
las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean a titulo 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capitulo. 

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

Articulo 16.· Cuando el servicio público de panteones se preste fuera 
del horario de trabajo, se causará el doble de los derechos. 

Articulo 17 .· Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los 
derechos que, por concepto de Inhumaciones, correspondan a . los 
ayuntamtentos, los cuales deberán ser enterados a la Tesorerfa Munictpal, 
dentro de los pnmeros cinco dias de cada mes, ocasionando la mora de dtcho 
entero, los recargos conforme a la tasa que corresponda 

SECCIÓN IV 

POR SERVICIOS DE RASTROS 

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

1.- El sacrificio por cabeza de· 
a) Vacas 
b) Novillos, toros y bueyes 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el  municipio 

1.00 
1.00 
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SECCIÓN V 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 19.- Por las labores de vigilancia en lugares especfficos, que 
d�s�rrolle el personal auxiliar de la policfa preventlva, se causarán los 
s1gu1entes derechos: 

Por cada policfa auxiliar, diariamente: 

SECCIÓN VI 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el municipio 

6.00 

POR SERVICIOS DE DESARROUO URBANO 

Articulo 20.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano, Protección Civil, Catastro y bomberos, se causarán los siguientes 
derechos. 

1.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán loas 
siguientes cuotas: 

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

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a)
. 
Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2, el 3% al 

m1llar sobre el valor de la obra. 

b)_ Hasta por 360 di as, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4% al 
m1llar sobre el valor de la obra. 

IL- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 4.5% al millar sobre el 
valor de la obra. 

b) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo 
Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un 
derecho del 5% sobre el precio de la operación. 

SECCIÓN VIl 

OTROS SERVICIOS 

Articulo 21.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas: 

l.-Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Licencias y permisos especiales 
1.- Vendedores ambulantes foráneos por día 
2.- Vendedores puestos semi-fijos por mes 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.00 

2.00 
6.00 

SECCIÓN VIII 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

Articulo 22.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
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expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate, conforme a las siguientes cuotas: 
1.- Por la Expedición de Anuencias Municipales 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1 .-Tienda de Autoservicio 300.00 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por dia, si se trata de: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1.- Fiestas sociales o familiares 
2.- Bailes, graduaciones. bailes tradicionales 
3.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

públicos similares 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

4 
10 
10 

10 

Articulo 23.- Los productos causarán cuolas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Enajenación Onerosa de Bienes Muebles 
2.- Otorgamiento de Financiamiento y Rendimiento de Capitales 
3.- Venta de formas impresas: 
4.- Por mensura, remensura. deslinde o localización de lotes 
5.- Renta de Maquinaria 

a) Pipa 
1.- Servicios Local 
2.- Servicios hasta 20 Km 

b) Retroexcavadora (por hora) 
e) Motoconformadora {por hora) 
d) Camión Volteo 

1.- Viaje local arena y tierra 
2.- Viaje hasta 20 Km arena y tierra 
3.- Viaje local grava 
4.- Viaje hasta 20 Km grava 

6.- Servicio de fotocopiado a particulares 
7.- Venta de lotes en el panteón 

Por cada lote $300.00 

$2.22.00 
333.00 

443.00 

665.00 

222.00 
554.00 
333.00 
776.00 

1.00 c/u 

$5.50 c/u 
110.00 c/u 

Articulo 24.· El monto por la enajenación onerosa de bienes muebles e 
Inmuebles. 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. 

Articulo 25.· El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento de capitales. estará determinado por los contratos 
que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Articulo 26.· El monto de los productos por la enajenación de lotes en 
los Panteones municipales se establecerá anualmente por los ayuntamientos, 
en tarifas que se publicaran en los tableros de avisos del propio ayuntamiento 
y en boletrn oficial del Gobiemo el Estado, y regirán del dia primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
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Artículo 27.· De las multas impuestas por la autoridad municipal, por 
violación a las disposiciones de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los 
Bandos de Polícla y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y demás 
disposiciones de observancia general en la juri sdicción territorial del Municipio y 
de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a Imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatívldades que de 
ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 28.· Se impondrá multa equivalente de entre 10 a 11 veces el 
salario mlnlmo general vigente en la cabecera del Munic ipio. 

a) Por transportar en los vehlculos, explosivos o productos altamente 
Inflamables sin el permiso correspondiente. 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesíonado, por cada 
ocasión. 

En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, impidiendo 
que continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se 
comunicará tal situación a la Dirección de Transporte del Estado. 

Articulo 29.· Se impondrá multa equivalente de entre 20 a 21 veces el 
salario mfnimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

Articulo 30.· Se impondrá multa equivalente de entre 4 a 5 veces el 
salario mlnímo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan 
personas menores de 18 anos o que carezcan éstos de permiso respectivo, 
debiéndose además Impedir la circulación del vehlculo. 

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

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

d) Por prestar el serviclo públ ico de pasaje fuera de la ruta o del horario 
autorizados. 

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

Articulo 31.· Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 veces el 
salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra 
en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los 
vehículos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se 
retire del vehlculo dichos dispositivos. 

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

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

Articulo 32.· Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 veces el 
salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra 
en las siguientes infracciones: 
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a) Reahzar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vras 
públicas. 

b) Por ctrcular en sentido contrario. 
e) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehlculos en avemdas y vlas 
rápidas o de mayor volumen. 

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

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencta, asl como lavados de 
vehfculos en las vlas públicas. 

Articulo 33.- Se aplicará multa eqUivalente de entre 6 a 7 veces el 
salario mlnimo diano vigente en la cabecera del Municipio. cuando se incurra 
en las stguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehlculos de servicto 
público de transporte. en las vlas públicas, sin tomar para ello precauciones de 
seguridad, asl como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. 

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

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro sel'\alamiento o 
indicación del agente de tránsito, los altos en tos cruceros de ferrocarril. 

e) 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, deberé impedirse que continúe 
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito 

f) Por cJrcular vehlculos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho 
y alto de la unidad, asl como transportar carga excediéndose en la altura 
permttida o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el 
sel'lalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehfculos de transporte de carga pesada que no cuenten 
con el permiso del Departamento de Tránsrto para circular en las vlas de 
jurisdiccrón de cualquier Municipio, se sancionarán con multa de 3 a 5 veces el 
salario mlnimo general diario vigente en la caprtal del Estado. 

g) Por realizar srn causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sel'lal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él 

h) Por dtsemlnar carga en la vla pública, no cubrirla con lona cuando sea 
postble de esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al 
olfato, asl como arrojar basura en la vla pública, el conductor o permittr o no 
adverttrlo a sus pasajeros. 

1) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehlculos o 
pasar tan cerca de las personas o vehlculos que constituyen un nesgo. 
)) Por falta de herramientas, Indicadores o llantas de repuesto en vehlculos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado 

Articulo 34.- Se aplicará multa equivalente de entre 4 a 5 veces el 
salario mlnlmo diario vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las 
sigurentes Infracciones: 

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

b) Cambiar rntempesbvamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de 
otro vehlculo y provocando ya sea. un accidente. una frenada brusca o la 
desvración de otro vehlculo 

e) No uttlizar el crnturón de seguridad, contraviniendo lo dtspuesto por el 
articulo 108 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transrtar con 
cualquier clase de vehlculos que no reúnan las condiciones mfnrmas de 
funcronamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. No guardar la distancra conveniente con el vehlculo 
de adelante. 
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d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

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

g) Conducir vehlculos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

h) Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 

i) Circular los vehfculos con personas fuera de la cabina. 

j) Circular con un vehfculo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

1) Falta de aviso de baja de un vehlculo que circule con placas de 
demostración. 

m) Falta de calcomanfa de revisado y calcomanfa de placas fuera de los 
calendarios para su obtención. 

n) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante 
señalamiento expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra. 
1'\) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda 
al vehlculo o a sus caracterlsticas. 

Articulo 35.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 3 veces el 
salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra 
en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

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

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

d} Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al 
efecto. 

e) 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. 

Artículo 36.- las infracciones a esta ley en que incurran personas que 
no sean conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de entre 3 y 4 veces el salario mlnimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vla pública sin 
permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 
b) Vlas públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehlculos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento 
de Tránsito. 

11.- Multa equivalente de entre 30 y 31 veces el salario mlnimo diario vigente en 
la cabecera del Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vlas públicas o lugares prohibidos. 

Artículo 37.- 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 
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Articulo 38.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 

Municipio de Carbó, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos 

menc1onados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 

enumeran: 

1000 Impuestos 
$1,313,808 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 
1,524 

espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 
788,748 

1 - Recaudación anual 458,244 

2. • Recuperación de rezagos 330,504 

1202 Impuesto sobre traslacióo de dominio 436,572 

de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y 
uso de vehlculos 

7,872 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 
120 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 
78,972 

1.· Por impuesto predial de ejerciCIOS 78,972 

antenores 

4000 Derechos 
$139,800 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 
1,200 

4304 Panteones 
3,612 

1.· Por la Inhumación, exhumación o 12 

reinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 3,600 

4305 Rastros 
9,984 

1.· Sacnflc1o por cabeza 9,984 

4307 Seguridad pública 
19,764 

1.· Por policla auxiliar 19,764 

431 O Desarrollo urbano 
40,812 

1.- Expedición de licencias de 9,888 

construcción, modificación o 
reconstrucción 

2.· Por la expedición del documento 30,924 

que contenga la enajenación de 
Inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (tltulos de propiedad) 

4313 Expedición de anuencias para tramitar 25,200 

licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

1.- nenda de autoservicio 25,200 

4314 Por la expedición de autorizaciones 5,580 

eventuales por dla (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 5,136 

2.- Ba11es, graduaciones. bailes 420 

tradicionales 

3.- Box, lucha, béisbol y eventos 12 

públicos similares 

4.- Carreras de caballos. rodeo, ]aripeo 12 

y eventos públicos similares 

4318 Otros servicios 
33,648 

1 - Expedición de certificados 31,920 
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2.- Licencias y permisos especiales 
(anuencias) permisos a vendedores 
ambulantes 

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 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5205 Venta de formas impresas 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos 
a particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

7202 DIF Municipal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso 
de vehfculos 

8105 Fondo de 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 

81 09 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

1,728 

$50,172 

41,604 

3,048 

120 

20 

112 

5,268 

$150,300 

82,296 

18,996 

47,340 

1,668 

1,668 

$1,077,552 

995,076 

82,476 

$14,303,812 

6,562,853 

2,154,532 

47,369 

25 

141,928 

2,839 

1,154 

2,008,592 

334,261 

2,578,171 

472,088 

$17,035,444 

Articulo 39.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Carbó, 
Sonora, con un importe de $17,035,444 (SON: DIECISIETE MILLONES 
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TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
001100 M N) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 40.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
crédrtos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el 2013. 

Articulo 41.· En los térmrnos del articulo 33 de la ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, srendo la tasa de los mrsmos de un 50% mayor a la senalada en el 
articulo que antecede. 

Articulo 42.· El Ayuntamiento del Municipio de Carbó, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditorfa 
y Fiscalización la Calendarizaclón 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 43.· El Ayuntamrento del Munlcrpio de Carbó, Sonora, enviará 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Audltoria y 
Frscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación senalada en la 
tracción XXIII de los artlculos 136 de la Constitución Polltlca del Estado de 
Sonora y 7" de la ley de Fiscalización Supenor para el Estado de Sonora 

Articulo 44.· El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que 
recrba el Ayuntamrento, deberá ser Informado la Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 136, fracción XXI, ultima parte de la 
ConstJtución PolltJca del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 

Articulo 45.· las sancrones pecuniarias o restJtutonas que en su caso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnstrtuto 
Superior de Audrtoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales. 
tenrendo la obligación la Tesorerla Munrcípal de hacerlas efectrvas 

Artlcu lo 46 los recursos que sean recaudados por las autoridades 
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 benelícrarros ante la Tesorerla Municipal y el órgano 
de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas siguientes a la 
conclusión de cada tnmestre, obligacrón que lnrcrará srmultáneamente con el 
ejercrcio fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
entregados. las autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los 
montos recaudados sí dicho informe no es presentado en los térmrnos aqul 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 47.· Con la línafidad de curdar la economla famrhar, 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 

TRANSIT O RI O S  
Articulo Primero.- la presente ley entrará en vigor el dla primero de 

enero de 2013, prevra su publicación en el Bolelln Oficial del Gobierno del 
Estado, 

Articulo Segundo.·EI Ayuntamiento del Municipio de Carbó remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditona y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o lntermunicipal que 
preste dichos servicios, Incluyendo conceptos accesorios .. 

Dicha rnformacrón deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del 
ejercicio fiscal Inmediato anterior. con el desglose de términos que sean 
definidos de conformrdad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que 
sea remitida a ra Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficrentes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municrpal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ej�utivo par.; su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H 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. 
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GOBIERNO OE\. 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 26 

EL 11. CONGRESO DEL ESTADO LffiRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 

Articulo 1°.- En el ejerc1cio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del MuniClpio 
de Cucurpe, Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, 
Derechos, Contribuciones Espec:lales por Mejoras, Productos y 
Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales, asl como los 
recursos 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 Consbtucióo 
PoiiUca de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado 
de Sonora, al Municipio de Cucurpe, Sonora 

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

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 4°.- El impuesto pred1al se causará conforme a las 
d1sposlc1ones previstas en el Articulo 139 penúlbmo párrafo de la Constitución 
Pollbca del Estado Ubre y Soberano de Sonora, que a la letra dice. 
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'Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al 
Congreso del Estado las cuotas, tasa y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones especiales por mejoras y las tablas de valores 
unitarias de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria." 

Articulo 5°,- El impuesto se causará y pagará en los siguientes 
términos. 

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

T A R I F A  
Tasa para Aplicarse 

Valor Catastral Sobre el Excedente 
del Limite Inferior 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija al Millar 
$0.01 a $38,000.00 $43.63 0.0000 

$38,000.01 a $76,000.00 $43.63 0.0000 
$76,000.01 a $144,400.00 $43.63 0.4963 

$144,400.01 a $259,920.00 $47.16 0.7476 
$259,920.01 a $441,864.00 $100.15 0.7482 
$441,864.01 a 706,892.00 $234.88 0.7488 

706,982.01 a 1,060,473.00 $447.26 0.7494 
1,060,473.01 a 1,484,662.00 $756.95 0.7500 
1,484 '662, 01 a 1,930,060.00 $1,170.19 0.7505 
1,930,060.01 a 2,316,072.00 $1,666.46 0.7511 
2,316,072.01 a En adelante $2,187.95 0.8089 

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 edifiéados conforme a lo siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 
$ 0.01 a $ 20,228.57 
$20,228.58 a $23,662.00 
$23,662.01 En adelante 

Tasa 
$43.63 
2.1568 
2.7775 

Cuota Mlnima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada 
predio, serán las mismas del 2003. 

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

T A R I F A  

Categoría Tasa al Millar 

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

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

Riego de Bombeo 1 :  Terrenos con riego mecánico con 1.5430 
pozo de poca profundidad (100 pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con 1.5669 
pozo profundo {más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende de 2.3506 
para su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 1.2078 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para 1.5322 
pastoreo en base a técnicas. 

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

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálico y no 1.5550 
metálico. 
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En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de $43.63 (Son· 
Cuarenta y tres pesos sesenta y tres centavos M. N.). 

Articulo 6°.· Para los efectos de este 1mpuesto, 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 TRAS LACIO N 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%, sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por la ley de Hacienda Municipal. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo a•.- 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 venfique en salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en 
donde se reúna a un grupo de personas, pagando por ello c1erta suma de 
dmero. 

No se considerarán espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como 
funciones de eme. 

Articulo 9".- Outenes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el articulo anterior, pagarán el 4% 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 

Articulo 10.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ej1dales o comunales la tasa aplicable será la del 2%, sobre el vaiOI' de la 
producción comercializada 

SECCIONV 
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 usuanas de vehlculos de más de diez ar'los 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este Impuesto, se presume que el propietario es tenedor o 
usuano del vehfculo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres 
primeros meses ante fa Tesorerla 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 lipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehfculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehfculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, 

CUOTAS 
$ 76.00 
$146.00 
$176,00 
$ 76.00 

$ 92.00 

$127 00 
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microbuses, autobuses y demás vehlculos destinados al transporte 
de carga y pasaje $215.00 
Motocicletas hasta de 250 cm3 $ 3 1 2  
De 251 a 500 cm3 $ 1Ú6 
De 501 a 750 cm3 $ 37.44 
De 751 a 1000 cm3 $ 70.72 
De 1001 en adelante $107.12 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.· las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantanllado, que se presenten a los usuanos de estos serv1cios en el 
Municipio de Cucurpe, Sonora, son las siguientes 

1.· Para Uso Doméstico 

Rangos de Consumo 
00 hasta 1 O m3 
De 11 a 2 0 m 3  
De21 a 3 0 m 3  
De 31 a 40 m3 
De 41 a 50 m 3  
De 5 1  a 60 m3 
De 61 en adelante 

Valor 
$ 45.00 cuota mínima 

2.00 
2.50 
3.00 
5.00 
6.00 
7.00 

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

Rangos de Consumo 
00 hasta 10m3 
De 11 a 20 m3 
De 21 a 30m3 
De 31 a 40 m3 
De 41 a 50 m3 
De 51 a 60 m3 
De 61 en adelante 

3.- Para uso Industrial 

Rangos de Consumo 
00 hasta 1 0 m 3  
De 11 a 20 m3 
De 21 a 30m3 
De 31 a 40 m3 
De 41 a 50m3 
De 51 a 60 m3 
De 61 en adelante 

4.· Tarifa Social 

Valor 
$ 65.00 cuota mlnima 

2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Valor 
$ 85.00 cuota mlnima 

3.00 
4.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

Se aplicará un descuento de veinte por ciento (20%) sobre las tantas 
domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos· 

1.· Ser pens1onados o jubilados con la cantidad mensual que no exceda de 
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

2.- Ser personas con problemas de t1po 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 comente 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 
satisfaooón propia por un estudio soooeconómico realizado por el Orgamsmo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cucurpe, Sonora. 

En n10gún 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, Alcantanllado y Saneamiento de Cucurpe, 

Sonora. 
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Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el Importe 
se calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se 
trate, por el 999+precio fijado para cada metro cübico en el rango de consumo 
correspondiente. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tanta, 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 fin 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 c1ento 
(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 Cucurpe, Sonora se aplicarán de la 
siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo, 0.5 veces el salario diario mlmmo general vigente. 
b) Cambio de nombre, 1 veces el salario diario mlnlmo general vigente. 
e) Cambio de razón social, 1.5 veces el salarlo diario mlnlmo general 

vigente. 
d) Cambio de loma, de acuerdo a presupuesto. 
e} Instalación de medidor, precio segun diámetro. 

los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes s1empre y cuando no 
cuenten con adeudos pendientes 

Articulo 13.- El Orgamsmo Operador Munictpal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamtento de Cucurpe, 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 inc1dan en dtchos consumos, tales como: 

a} El numero de personas que se strven de la toma. 
b} la magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo 14.· la aulo-reconexión no autonzada por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cucurpe, 
Sonora la cual se encuentra prevista en el Articulo 177 fracción IX será 
sancionada con una multa equivalente al máximo pennltldo por los Artlculos 
178 y 179 de la Ley 249. 

Articulo 15.· Cuando algün usuario del servicio no pague el importe de 
su recibo por la cantidad especificada en el periodo de consumo 
correspondiente dentro de la fecha Hmlte 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 16.· 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 Ayuntamtento, mediante su 
departamento de Obras Publicas o equivalente, que determinarán quten se 
encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con 
fundamento en el Articulo 104 de la Ley de Hac1enda Municipal 

Articulo 17.· Para todos los usuarios que paguen su rec1bo antes de la 
fecha de su vencimiento tendrán un descuento del 10% sobre el 1mporte total 
de su consumo mensual por serv1cios, siempn� y cuando esté al corriente en 
sus pagos. 

Articulo 18.· Todos los usuarios, se obligan a permibr que personal 
debidamente autorizado realice VISitas penódicas de 1nspecci6n a las 
Instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad con los Artlculos 172, 173 
y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley 249 

Articulo 19.· El usuario que utilice los servic1os de agua potable y 
drenaje sanitario en fonna clandestina, será sancionado conforme a los 
Artlculos 177 y 178; para los efectos de su regularización ante el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
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Cucurpe, Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para 
el pago correspondiente a los Artlculos 166 y 167 de la Ley 249. 

Artículo 20.- 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 publicadas en el Boletfn Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cob ros por 
cualquier otros conceptos distintos a los aqul expresados. 

SECCION 11 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 21.· Por la pres tación de servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a 
cargo de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las 
siguientes cuotas por los conceptos de: 

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

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

$2.00 

Artículo 22.· Por las labores de vigilancia en lugares especlficos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policfa preventiva, se causarán los 
siguientes derechos: 

Por cada policfa auxiliar, diariamente 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el Municipio 

6.5 

SECCION IV 
DESARROLLO URBANO 

Articulo 23.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano, 
Protección Civil, Catastro y Bomberos presten los Ayuntamientos. 

1.- Por los servicios 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 habitacional: 

a).- Hasta por 270 dlas, 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 dlas, 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 fa obra. 

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

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

b}.· Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda 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 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros 
cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra. 

B}.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificacíón de terrenos: 

- Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la subdivisión, 
$50.00. 
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C).- Por la expedictón del documento que contenga la ena¡enación de 
inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto 
del Titulo Séphmo de la ley de Gobiemo y Administración Municipal, se 
causará un derecho del $650.00 sobre el precio de la operación, (Titulo de 
Propiedad). 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 24.- las actividades set\aladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas. 

1.- Por la expedición de: 

Número de veces el salarlo 
minimo general vigente 

en el Municipio 

a) Certificados 
b) Certificación de documentos por hoja 

1.00 
1.00 

SECCIONVI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORT ACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 25.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, 
para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guias de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causaran derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de gtro del establecimiento o evento de que 
se trate, conforme a las siguientes cuotas 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

Tienda de autoservicio 312 

11.- Para la expedición de autonza<Aones eventuales, por dla, si se trata de: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1 .- Fiestas Sociales y Familiares 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

9 

Artículo 26.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamenle, de las siguientes actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles. 
2.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
3 - Otorgamiento de finanClamiento y rendimiento de capitales 
4.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

Por cada concepto de cobro la cuota de: $40.00 

5.- Venta de lotes en el Panteón 
Por cada lote $ 250.00 

6.- Servicio de Fotocopiado de Documentos a Particulares 

Tipo de Documento 
Copia simple 
Copia certificada 
Disco flexible 3.5 pulgadas 
Disco compacto 
Impresión por hoja 

VSMGV 
0.05 
0.50 
0.50 
0.50 
0.15 

7.- Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Pesos 
$2.00 
24.00 
24.00 
24.00 

7.00 

Equipo a rentar: Tarifas dentro del Municipio de Cucurpe 
Dompe 
Retroexcavadora 

$ 200.00 Por Viaje 
$ 300.00 Por Hora 
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Motoconformadora $ 400.00 Por Hora 

Articulo 27.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en 
los panteones Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, 
en tanfas que se publicarán en los tableros de av1sos del propio Ayuntamiento y 
en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado, y reg1rán del dla pnmero de enero 
al treinta y uno de dic1embre de cada ano 

Articulo 28.- El monto de los productos por la ena¡enación 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 
Gob1emo y Administración Muntcipal 

Artículo 29.- El monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento de capitales, estará determinado por los 
contratos que se establezcan con las instituciones financieras respectivas. 

Articulo 30.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan 
con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
MULTAS 

Articulo 31.- De las multas impuestas por la autondad Municipal por 
VIOlación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora. de Ordenamiento Terntorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como del 
Bando d� Pol�cla y Gobierno, de los reglamentos, de las Circulares y de las 
demás d1sposu:1ones de observanCia general en la jurisdiCI:ión territonal del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurfdico cuyas normas faCUlten a la 
autoridad Municipal a imponer muhas, de acuerdo a las leyes y normabvidades 
que de ellas emanen. 

Articulo 32.· Se impondrá multa equivalente de entre 8 y 10 veces el 
salano mlmmo diario vigente en la cabecera del Municipio; 

a) Por conducir vehiculos en estado de ebriedad o bajo Influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme a los articulas 223, fracción Vil, inciso a) y 232, inclso 
a), de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

b) Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, 
con placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose 
además a impedir la circulación del vehlculo y debiéndose remitir al 
Departamento de Tránsito, procediendo conforme a los Articulas 223, fracción 
VIl, inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehiculo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 anos o que carezcan estos de permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehiculo, procediendo conforme 
al Articulo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

S1 el automóvil es propiedad de un menor de 18 anos y este es quien lo 
conduce sin permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores 
o qu1enes ejerzan la patria potestad 

Articulo 33.- Se impondrá multa equiValente de entre 4 y 5 veces el 
salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Mumcip1o, cuando se 1ncurra 
en las stguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehlculo de Slfenas y luces reservadas a los 
vehiculos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se 
retire del vehfculo dichos dispositiVos, procediendo conforme al Articulo 233, 
1nciso a) de la Ley de Tráns1to para el Estado de Sonora 

b) Por causar daños a la vla pública o bienes del Estado o del Municipio, ·con 
motivo del tránsito de vehlculos, procediendo conforme al Articulo 233, Inciso 
b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora 
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Articulo 34.- Se 1mpondrá multa equivalente de entre 4 y 5 veces el 
salano mln1mo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra 
en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vlas 
públicas. 

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

e) Por Circular en las vlas públicas a velocidades supenores a las autonzadas. 

Articulo 35.· Se aplicará multa equivalente de entre el 0.5 y 1 del salario 
mlnlmo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se 1ncurra en las 
siguientes infracciones: 

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

b) Conducir en Zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sel\al correspondiente con la 
mano o con el Indicador mecánico, asl como indicar la mamobra y no realizarla. 

Articulo 36.· Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que 
no sean conductores de vehlculos. se sancionarán de la siguiente manera: 

1.· Multa equivalente de entre 0.5 y 1.0 del salario mlnimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Basura. por arrojar basura en las vlas públ1cas. 

Articulo 37.· 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 38.- Durante el e¡erc1cio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Mumc1p1o de Cucurpe, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
menCionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos $452,024 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1 1  02 Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

10 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto prediai 300,000 

1.· Recaudación anual 175,000 

2.· Recuperación de rezagos 125,000 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 100,000 
de bienes inmuebles 

1203 Impuesto mun1cipal sobre tenenCia y 
uso de vehlculos 

14,050 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 12,964 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 25,000 

1. • Por impuesto predi al del e¡erCICIO 4,000 

2. · Por 1m puesto predial de ejerciCios 
anteriores 

20,000 

3.· Recargos por otros impuestos 1,000 

4000 Derechos $37,640 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4304 Panteones 500 

1.  • Venta de lotes en el panteón 500 

tMIIIMMI 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XVI 24 

COPIA SIN VALOR



25 

4307 Segundad pública 

1 · Por policla auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

1 · Expedición de licencias de 
construcción modificación o 
reconstrucción 

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

3. • Autorización para fusión, 
subdivisión o relolificación de terrenos 

4313 ExpediCión de anuencias para tram1tar 
licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

1 · Tienda de autoservicio 

4314 Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por dla (eventos sociales} 

1.· Fiestas sociales o familiares 

4317 Servicio de limpia 

1.· Limpieza de lotes baldlos 

4318 Otros servicios 

1 - Expedición de certificados 

2.- Certificación de documentos por 
hoja 

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 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.· Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos 
a particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación Sub
agencia fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlclpales) 

7200 Ingresos de Operación do Entidades 
Paramunicipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

1 0  

18,450 

9,750 

1,800 

10 

10 

10 

6,545 

555 

25 

1 0  

30,000 

1 0  

1 0  

10 

7,100 

10 

100,000 

25 

10 

10 

100,000 

15,000 

25,000 

12,178 

240,960 

4,026,198 

1,338,485 

26,113 

$200,055 

$52,178 

$240,960 

$1 1,652,713 
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8104 Impuesto federal sobre tenenCia y uso 
de vehlculos 

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 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social municipal 

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

8308 Programa de empleo temporal 

8321 Recursos SEDESOL Ramo XX 

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

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

9000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

9300 Subsidios y Subvenciones 

9301 Fideicomiso para coadyuvar al 
desarrollo de las entidades federativas 
y mumcipios 

9400 Ayudas Sociales 

9403 Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRESUPUESTO 

401 

26,683 

45,468 

18,480 

1.232.237 

62,842 

461,914 

671,892 

480,000 

1,060,000 

1.500,000 

702,000 

1,000,000 

3,000,000 

$4,000,000 

$16,635,570 

Artículo 39.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Cucurpe, Sonora, con un Importe de $16,635,570 (SON: DIECISEIS 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS 001100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINAlES 

Articulo 40.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará Interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el al'\o 2013. 

Articulo 41.· En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Mumcipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales. dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50%, mayor a la sel'\alada en el 
articulo que antecede. 

Art.lculo 42.· El Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado, la Calendarización anual de los Ingresos 
aprobados en la Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 
de Enero del al'\o 2013 

Articulo 43.- El Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado trimestralmente, dentro de los treinta dfas 
naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sel'\alada en la fracción XXIII de los Artlculos 136 de la Constitución Polltica del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

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 
al'\o 2013, previa s\J publicación en el Bolelfn Oficial del Gobierno del Estado. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

c. 

H.CONGRESO OELESTAOO 
OESONORA 

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. 

GOBIERNO 
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GOBIERNO DEL ESTADO OE 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 :  

NUMER027 

EL JI. CONGRESO DEL ESTADO LffiRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".· Durante el e¡ercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Cumpas, Sonora, percibirá los Ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se sel\alan. 

Articulo 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. 

Articulo 3°.· En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
interpretación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de 
Hac1enda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado 
de Sonora. al Municipio de Cumpas, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

El Artículo 5.- 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 

Limito Inferior 

$ 0.01 
S 38,000.01 

$ 76,000.01 
$ 144,400.01 
S 259,920.01 
$ 441,864.01 

$ 706,982.01 
$ 1,060,473.01 
$ 1,484,662.01 
$ 1,930,060.01 
$ 2,316,072.01 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

limite Superior 

$ 38,000.00 
$ 76,000.00 
$ 144,400.00 
$ 259,920.00 
$ 441,864.00 
$ 706.982.00 
$ 1,060,473.00 
$ 1,484,662.00 
$ 1,930,060.00 
$ 2,316,072.00 

En adelante 

Cuota Fija 

$43.63 
$43.63 
$43.63 
$71.85 

$152.96 
$310.04 
$578.60 
$991.89 

$1,632.48 
$2,240.89 
$2,881.14 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Limite Inferior al 

Millar 

0.0000 
0.0000 
1.1490 
1.4138 
1.7065 
1.8549 
1.8568 
2.2941 
2.2960 
2.9177 
2.9198 

El monto anual del Impuesto a pagar ¡:>or 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 I F A  

Valor Catastral Tasa 
Limite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 A $ 16,778.66 $43.63 Cuota Mlnima 

$ 16,778.67 A $ 19,629.00 2.6002 Al Millar 

$ 19,629.01 en adelante 3.3486 Al Millar 

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

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

T A R I F A  

Categoría 
Riego por gravedad 1: Terreno dentro de distrito de 
riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua 
de presa o r1o Irregularmente aun dentro de distrito de 
riego. 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca profundidad (1 00 pies méxfmo) 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (mas de 100 pies) 

Riego por Temporal Única: Terreno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 

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

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

Forestal única: terrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como agncolas 
ni agostaderos. 

Minería 1: que fueron mejoradas para Industria minera 
con riego mecánico, pozo profundo 

Minería 2: Que fueron mejorados para industria minera 
sin derecho a agua de presa 
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En nlngun caso el Impuesto será menor a la cuota mlnlma de $43 63 (cuarenta y tres pesos 
sesenta y tres centavos M.N.). 

Articulo 6°.- Para los efectos de este Impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral Y 
Registra! del Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7".- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2% sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES 

INMUEBLES 

Articulo a• .. 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 Articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
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 los salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, 
en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma de 
dinero. 

No se consideran espeCtáculos públicos los presentados en emes, 
restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos 
as! como funciones de cine. 

Articulo 10.- 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 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 usuarias de vehlculos de mas de diez anos 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propletano es tenedor o 
usuario del veh!culo. 

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por ano de calendano durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respecbva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el regtstro de 
empadronamiento de la Tesorerla Municipal respectrva. 

Para los efectos de este impuesto, también se constderarán automóviles a los 
omnibuses, camiones y tractores no agr!colas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehfculos se 
pagarán confonne a la siguiente tarifa: 
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TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehfculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

CUOTAS 
$ 96 
$159 
$192 
$ 95 

$113 

$138 

$234 
$ 3 
$ 22 
$ 41 
$ 77 
$116 

Articulo 12.· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

1.· Cuotas: 

Por uso Doméstica 
O Hasta 10 40.00cuota mlnima 
1 1  Hasta 20 1.00 por m3 
21 Hasta 30 2.00 por m3 
31 Hasta 40 3.50 por m3 
41 Hasta 50 5.50 por m3 
51 Hasta 60 6.50 por m3 
61 Hasta 100 7.50por m3 

Por uso Comercial 
O Hasta 10 60.00 cuota mlnima 

1 1  Hasta 20 1.50 porm3 
21 Hasta 30 4.50 por m3 
31 Hasta 40 5.25 por m3 
41 Hasta 50 8.25 por m3 
51 Hasta 60 9.75 por m3 
61 Hasta 100 11.25 por m3 

El servicio de Alcantarillado Sanitario se cobrará a razón de 35% del Importe 
del Consumo de Agua Potable en cada mes. 

TARIFA SOCIAL 

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

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

Por uso Industrial 

O Hasta 10 
1 1  Hasta 20 
21 Hasta 30 
31 Hasta 40 
41 Hasta 50 
51 Hasta 60 
61 Hasta 100 

80.00 cuota mlnima 
2.00 porm3 
4.00 porm3 
7.00 porm3 

11.00 por m3 
13.00 por m3 
15.00 porm3 

Contrato de tomas domiciliarias 
Cambio de toma 
Reconexión de servicio 

$ 350.00 
$ 350.00 
$ 100.00 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 13.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
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baldlos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblac1ones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 
registrados en la 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. 

En el ejercicio 2013 será una cuota mensual como tarifa general de $9.00 
(Son. nueve pesos 00/1 OO.), mismas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada ano, pudiéndose hacerse por 
anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las Instituciones autorizadas para 
el efecto. 

Sin perJUICIO de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la insbtución 
que eshme pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que senalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad 
o la InstituCión con la que haya celebrado el convenio de referencia 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

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

Número de veces el salario 
minlmo general vigente 

1.- Por la Inhumación, exhumación o re�nhumac1ón 
de cadáveres 

a) 
b) 

En fosas 
En gavetas 

5.1 
5.1 

Articulo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas, que remitan las autoridades 
competentes, asl como aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con 
las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a titulo 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capitulo. 

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

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 16.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Sacrificio por cabeza 

a) Novillos. toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Sementales 

SECCION V 

CUOTA FIJA 

$60.00 
$60.00 
$60.00 
$60.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 17 .• Por las labores de vigilancia en lugares especificos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policla preventiva, se causará los sigUientes 
derechos 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XVI 32 

COPIA SIN VALOR



33 

1.- Por cada policla auxiliar, diariamente 

SECClON VI 
TRANSITO 

Número de veces el salarlo 

mínimo general vigente 

4.5 

Ar:tlculo 18.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

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

a) Ucencia para automovilista y chofer 0.84 

b) Constancia de no adeudo de multas e infracciones 
para trámite de placas 0.84 

SECCION VIl 
DESARROLLO URBANO 

Articulo 19.- Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que realicen los ayuntamientos, en los términos del 
Tftulo Séptimo, Caprtulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la operación. 

Articulo 20.- Por los servicios que se presenten en materia de 
Desarrollo Urbano, Protección Civil, Catastro y Bomberos presten los 
Ayuntamientos: 

l.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán los 
siguientes cuotas. 
a) Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causaran los siguientes derechos : 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 dfas, para obras no excedan de 30 metros cuadrados, un 
salario mfnimo general vigente en el Municipio; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este 
comprendida en mas de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 
2.5 al miliar sobre el costo de la obra; 

c)Hasta por 270 dfas, para obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 
4 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 dfas, por obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 
5 al miliar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 dfas, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 
400 metros cuadrados, el 6 al miliar sobre el costo de la obra; y 

f) Hasta por 60 di as, para obras que a través de un proyecto se demuestre que 
se llevaran a cabo acciones de conservación, reconstrucción, restauración o 
remodelación en beneficio del patrimonio cultural, un salario mínimo diario 
general vigente. 

11.- En licencias de tipo comercial, Industrial y de servicios 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta no 
exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 veces el salario mfnimo general 
vigente en el municipio. En licencias de construcciones en las que no 
exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al miliar sobre el costo de la 
obra; 
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b) Hasta por 180 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta este 
comprendida en mas de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros 
cuadrados. el 3 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por 270 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros 
cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra: 

d) Hasta por 360 dfas, para obras cuya superficie techada o cubierta se 
comprenda en mas de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros 
cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuya superficie techada o cub1erta 
exceda de 400 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el costo de la obra; 
y 

f) Hasta por 60 dfas, para obras que a través de un proyecto se demuestre 
que se llevaran a cabo acciones de conservación. reconstrucción, 
restauración o remodelación en beneficio del patnmonio cultural, un 
salario mfnlmo diario general Vigente. 

111. En licencias para embovedados 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuya superfie1e embovedada no exceda 
de 30 metros cuadrados, un salario mlnfmo general vigente. 

b) Hasta por 180 dlas. para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros 
cuadrados. el 2.5 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 270 dlas, para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros 
cuadrados, el 4 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuya superficie embovedada este 
comprend1da en mas de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros 
cuadrados, er 5 al millar sobre el costo de la obra: y 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuya superficie embovedada este 
comprendida en mas de 400 metros cuadrados. el 6 al millar sobre el 
costo de la obra. 

El costo de la obra tendrá base en los lndices de costos por metros cuadrados 
de construcción que publica la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en el primer Bimestre del ano. 

Para obras cuyos costos de materiales utilizados no corresponden a ninguno 
de los costos de la obra publicados por la Cámara Mex1cana de la Industria de 
la Construcción, deberá presentarse presupuesto del costo de la obra para la 
ampliación del porcenta¡e al millar sobre la superficie que corresponda. 

En caso de que ta obra autonzada conforme a este articulo, no se concluya en 
el tiempo previsto en la licencia respectiva. se otorgara una prorroga de la 
m1sma, por la cual se pagara el 50% del importe iniCial, hasta la conclusión de 
la obra de que se trate. 

IV Otras Licencias Veces SMDGV 

a) Por autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de 
pav1mento o concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a 
cabo obras o instalaciones subterráneas de agua potable. drenaJe, 
telefonla, transmisión de datos, de senales de transmisión por cable, 
distnbuc1ón de gas y, otros similares, as! como para reparaciones de estos 
servicios, se causara y se pagaran por cada metro cuadrado de la vra 
publica afectada un salario mfnimo diario y además una tarifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma. 

1. Pavimento asfáltico: 4.00 
2 Pavimento de concreto hidráulico; y 15.00 
3. Pav¡mento empedrado 3.00 

b) Por los permisos para construcción de bardas y muros de contención se 
pagara· 
1. Hasta 10 metros lineales 1.00 
2. Mas de 10 metros lineales, pagara por el metro lineal .10 

e) Por los permisos para construcción o reposición de losas, por metro 
cuadrado se pagara: .20 

d) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de 
construcción, se cobrara por metro cuadrado según la zona en donde se 
encuentre la construcción a demoler con vigencia de 30 dfas, de la 
siguiente manera: 
1. Zona residenciales 1 1  
2. Zonas y corredores comerciales e industriales .10 
3. Zonas habitacionales medias .09 
4. Zonas habitacionales de Interés social .08 
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5 Zonas habrtacionales populares 
6. Zonas suburbanas y rurales 

e) Por la expedición de planos económrcos 

07 
.06 

3.00 

f) Por la colocación de reductores de velocrdad sobre la vla 
pública (previa autorización de la Drreccrón de viafidad) Veces SMDGV 
1 Concreto Asfaltico TIPO 1, por metro lineal; 34 
2. Concreto Asfaltico TIPO 11, por metro lineal; 62 
3. Concreto Asfaltico TIPO 1, por metro lineal; 81 
4. Concreto Asfaltico TIPO 11, por metro lineal; 145 
5 Cuatro Señalamientos verticales obligatonos 

en la colocación de reductores de velocrdad; 278 

V. En licencias tipo habitacional, vrvrenda en serie en fraccronamrento, las 
VIgencias quedaran de la siguiente manera· 

Hasta 70 m• 71 a 200 m• 201 a 400 m• Masde400m' 
De 1 a 50 vivienda s 270 360 4 50 540 
De 51 a 100 viviendas 360 450 540 630 De 101 o mas viviendas 450 540 630 720 

El cobro por la expedición de licencias contenidas en esta fracción, 
corresponderá a las estipuladas en el párrafo 111. 

VI. Para la regularización de licencia de construcción en obras ejecutadas sin la 
licencia correspondiente se aplicara en licencias de tipo habitacíonal un pago 
de derechos incrementado en un 50%. 

En licencias tipo comercial, industrial y de servicio se aplicara un pago de 
derechos incrementados en un 100%. 

Para la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstruccrón, 
a que se refiere este articulo, que se lleven a cabo para obras publicas por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, de acuerdo a la ley de Hacienda 
Municipal no se causara pago de derechos con Independencia de que deberán 
cubnrse los requisitos aplicables en materia de desarrollo urbano para obtener 
las licencias correspondientes. 

ARTICULO 20(a) Cuando por motivo de las obras autorizadas se reqUiera 
ocupar la vía publica con materiales de construcción, maquinaria, o 
mstalae�ones, deberá obtenerse el permiso previo de la coordmación de la 
Dirección de Infraestructura Municipal y Ecologta y cubrirse por concepto de 
derechos una cuota diaria según la sigurente tanfa 

1 Zonas Residenciales 
11. Zonas y corredores comerciales e Industriales 
111. Zonas habitaclonales medias 
IV. Zonas habitacionales de interés social 
V. Zonas habitaclonales populares; y 
VI. Zonas suburbanas y rurales 

Veces SMOGV 
0.30 
0.20 
0.18 
0.12 
0.07 
0.04 

ARTICULO 20 (b) En materia de Fraccionamientos y Licencias de Uso de 
Suelo se causaran los siguientes derechos: 

1. Por la revisión de la documentación relativa al fraccronamiento, el 0.5 
al millar del costo total del proyecto, 

11 Por la autorización del Fraccionamiento, el O 5 al millar sobre el costo 
total del proyecto; 

111 Por la supervisión de las obras de Urbanización, Infraestructura y/o 
Edificación de Viviendas incluso con personal externo debidamente 
acreditado por la Coordinación de la Dlrecc1ón de Infraestructura 
Municipal y Ecologla, el 5.0 al mrllar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras; 

IV Por la modificación del Fraccionamiento ya autonzado, en témnmos 
del Articulo 102 fracción V de la Ley de Ordenamiento Temtonal y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 2.0 al millar sobre el 
presupuesto de las obras de Urbamz.aclón de la parte 
correspondiente a la modificaCión del fraccionamiento 

V Por la expedición de ucencla de Uso de Suelo para frace�onam1entos 
el 0.001 del salario mlnimo diario general vigente en el Munrcip•o por 
metro cuadrado del terreno a desarrollar y el 0.01 del salario minio 
diario general vigente en el caso de fraccionamientos baJO el régimen 
de condominio, para los primero 250m' de la superficre de terreno y 
el 0.005 de dicho salario. por cada metro adic•onal 
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Por la expedición de Licencia de uso de suelo para Predios con uso 
de suelo distinto al habltacional unifamiliar, pagara: para Predios con 
superficie hasta 250 m•, 0.01 del salario mlnimo diario vigente en el 
Municipio, multiplicado por 250; para predios con superfic1e de mas 
de 250 m• y hasta 1000 m•. para los primeros 250m, el 0.01 del 
salario mlnimo diario vigente multiplicado por 250 y el 0.01 del salario 
mlnimo diario general vigente por cada metro adicional; para predios 
con superficie de mas de 1000 m•, para los primero 1000 m•, el 0.01 
del salario minio diario general vigente, multiplicado por 1000 y el 
0.005 del salano mlnimo diario general vigente por cada metro 
adicional 

La vigencia de la Lícenc1a de uso de suelo para obtener la Licencia 
de Construcción será de 360 d las contados a partir de la fecha de 
expedición, si en este lapso no han obtenido la Licencia de 
Construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación de 
licencia de uso de suelo que pagara los mismos derechos que una 
licencia de uso de suelo 

VI Por la autorización para el cambio de uso de suelo o cambio de 
claslflcaClón de un fraccionamiento de conformidad con el Articulo 
122 de la Ley de Ordenamiento Temtorial y Oesarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, se pagara 30 veces el salario mlmmo diario 
general 

ARTICULO 20(c) Por otros servicios en materia de Desarrollo Urbano a 
solicitud del Interesado se pagara al momento de efectuar la solicitud 
correspondiente· 

Por registro como Perito, Supervisor Externo, director de obra, 
director de proyecto y demás corresponsables; se pagará, previo al 
inicio del trámite, de acuerdo con la siguiente tabla. 

a) Registro, acreditación y certificacll)n Inicial (alta); 
b) Certlflcaclón y revalidación anual (Peritos sin tramites pendientes); y e) Certfflcaclón y revalidación anual (PerUos con tramites inconclusos). 

Voces SMDGV 
15.00 
10.00 
15 00 

11. Por cerbficac:ión de terminación de obra y/o autorización de uso y ocupación, se 
pagara pre111o al Inicio dellramot e, pof edofiCIO, de acuenlo a la SigUiente tabla 
a) Para uso habrtaCionaf pot edificio 

1 ·Hasta 50m2 de consttucckln 4.00 
2 .  Mayor de 50 hasta 90 m2 de construcdón 5.00 
3.· Mayor de 90 y hasta 500m2 de construcción 1 O 00 
4 • Mayor de 500 m2 de construcción 20 00 

b) Para uso comercial, industrial y de servicio, por edificio: 
1. Hasta 60 m' de construcción 5 00 
2. Mayw de 60 hasta 100 m• de construcción 10.00 
3 Mayor de 100 hasta 1000 m' de construcción 20.00 
4 Mayor de 1000 m' de constl\ICCiÓn 34.00 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 21.· Las actividades senaladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados (documentos varios): 
b) Expedición de cartas de residencia 

SECCION IX 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

.80 

.80 

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

Articulo 22.· Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de gulas de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por dla, si se trata de : 

1.· Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

2.10 
2.· Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

públicos similares: 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

2.10 

Articulo 23.· Los productos causaran cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Articulo 24 El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan 
con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 25.· De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado �e Sonora y de la presente Ley, asi como los 
Bandos de Policia 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 normatividades 
que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 26.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 10 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

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

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simul táneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de 
cancelación que establece la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; 

Articulo 27.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 veces el salario 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

b} Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, 
con placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose 
además a impedir la circulación del vehlculo y debiéndose remitir al 
Departamento de Tránsito; y 
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e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehfculo que lo conduzcan 
personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehfculo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 1 8  ar'los y éste es quien lo 
conduce sin el permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 28.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso de cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los 
vehfculos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se 
retire del vehlculo dichos dispositivos; 

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

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

Articulo 29.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 veces el salario 
mfnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vfas 
públicas; 

b) Por circular en sentido contrario; 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehlculos considerados como 
de emergencia; 

d) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehlculos en avenidas y vfas 
rápidas o de mayor volumen; 

e) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas; 
y 

f) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asf como lavados de 
vehfculos en las vlas públicas. 

Articulo 30.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad; 

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

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

d) Por circular vehlculos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho 
y alto de la unidad, asl como transportar carga excediéndose en la altura 
permitida o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el 
señalamiento correspondiente; 

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

1) 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 vla pública, el conductor o permitir o no 
advertirlo a sus pasajeros; y 

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

a ...... 
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Artículo 31.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 salario mfmmo 
diario vigente en la cabecera del Municipio. al que incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de 
otro vehfculo y provocando ya sea, un accidente. una frenada brusca o la 
desviación de olro vehfculo; 

b) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el 
articulo 108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier 
clase de vehfculos que no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y 
Jos dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehlculo de adelante; 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento; 

d) Estacionarse en entrada de vehfculos. lugares prohibidos o peligrosos, en 
sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad 
proceda a movilizar el vehículo; 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehfculos en la vfa pública, 
siempre que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el 
propietario o conductor del vehfculo persiste, la autoridad procederá a 
movilizarlo; 

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

g) Conducir vehfculos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias; 

h) Circular fallándole al vehfculo una o varías de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias; 

i) Circular los vehfculos con personas fuera de la cabina; 

j) Circular con un vehfculo que lleve parcialmente 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 vehículos 
que circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las 
precauciones debidas; 

m) Dar vuelta lateralmente o en U cuando es té prohibido mediante 
señalamiento expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra; y 

n) Circular careciendo de ta�eta de circulación o con una que no corresponda 
al vehfculo o a sus caracterlstlcas. 

Articulo 32.· Se aplicará multa equivalente del 0.25 al 0.50 del salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase 
de vehlculo para lo cual fue expedida; 

b) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha; 

e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al 
efecto; y 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sella! correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, asl como indicar la maniobra y no realizarla. 

Articulo 33.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que 
no sean conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente del 0.25 al 0.50 del salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio : 

a) Basura: por arrojar basura en las vlas públicas. 
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Articulo 34.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donat1vos 

y aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo a lo sei'lalado 

en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 35.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 

Municipio de Cumpas. Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 

mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 

enumeran. 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

� Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto pred1al 

1.- Recaudación anual 

l-- Recuperación de rezagos 

� Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

.1W Impuesto municipal sobre tenenc1a y uso 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

j1Q1 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1-- Por impuesto predial de ejercicios 

anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

� Alumbrado público 

4304 Panteones 

1-- Por la inhumación, exhumanción o 
relnhumación de cadáveres 

4305 Rastros 

1-- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policla auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención de licencia 

l - Constancia de no adeudo de multas e 
infracciones para trámites de multas 

431 Q Desarrollo urbano 

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

l-- Por la expediCión del documento que 

746,880 

222,144 

21,264 

2,496 

46,260 

900 

1,560 

5,520 

12,000 

24,000 

contenga la ena¡enación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (Utulos de 
propiedad) 

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

1.- Bailes, graduaciones, bailes 12,000 

tradicionales 

$1,041,996 

1,104 

969,024 

12,912 

36,708 

984 

21,264 

$310,908 

189,840 

2,496 

46,260 

900 

7,080 

36,000 

24,000 

t ...... 
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2.- Carreras de caballos, rodeo, janpeo y 
eventos públicos similares 

4318 Otros serv1cios 

1- Expedición de certificados 

_2.- Expedición de certificados de 
residencia 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

� Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

§lli Aprovechamientos diversos 

1-- Cuota camión escolar 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlclpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunlcipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

� Fondo de fomento municipal 

� Participaciones estatales 

� Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlcufos 

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

ª-1Q2 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

-ª11Q IEPS a fas gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

12,000 

4,332 

228 

4,104 

$8,592 

8,592 

$406,872 

5,196 

291,180 

106,896 

3,600 

3,600 

$2,303,220 

2,303,220 

$18,328,706 

8,498,639 

2,518,739 

60,939 

326 

176,613 

36,980 

15,030 

2,601,048 

415,949 

3,067,570 

936,873 

$22,400,294 

Articulo 36.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Cumpas, Sonora, con un importe de $22,400,294 (SON: VEINTIDOS 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M. N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 37.- En los casos de otorgam1ento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos msolutos, 
durante el ano 2013 
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Articulo 38.· En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Mumclpal, 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 ser'lalada en el 
articulo que antecede. 

Articulo 39.- El Ayuntamiento del Mumcipio de Cumpas, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Auclitoria 
y Fiscalización, la calendanzación anual de los rngresos aprobados en la 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. a más tardar el 31 de 
enero de 2013 

Articulo 40.· El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora, enviará 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Auditoria y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dfas naturales 
s1gu1entes al trimestre vencido, la información y documentación sel'\alada en la 
fracción XXIII de los articulas 136 de la Constitución Polftica del Estado de 
Sonora y 7" de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Articulo 41.· El ejercicio de todo Ingreso adiCional o excedente 
que reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto por los articulas 136 fracción XXI, ultima parte de la 
Constitución Polftica del Estado de Sonora y 61 fracción IV, Inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 42.· las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluaclón Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
teniendo la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 43.· 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 Informe 
tnmestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorerla Municipal y el Órgano 
de Control y Evaluación MuniCipal dentro de los 15 dlas s1gurentes a la 
conclusión de cada trimestre, obligación que 1n1clará simultáneamente con el 
ejerciCIO fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
entregados. Las autoridades Munictpales tendrán la obligación de retener los 
montos recaudados si dicho informe no es presentado en los térmrnos aqul 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados 

Articulo 44.· 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 actualizaetón 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 vigor el dla primero de enero del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Audítorla y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudactón de Impuesto predial, asl como de los derechos por servicios de 
agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
lntermunlcipal que preste dicho servicio, Incluyendo conceptos accesorios 

Dicha Información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha lfm1te para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del 
ejercicio fiscal Inmediato anterior, con el desglose de térm1nos que sean 
definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que 
sea rem1bda a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comunfquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DE ll. 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 

Jos veintiún días del mes de diciembre del año dos rrül doce. 
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GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

L E Y :  

NUMER028 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el e¡erctcio fiscal de 2013 fa Hactenda Pública del Municipio de 
Divisaderos, Sonora, percibirá los ingresos conforme a fas bases, tarifas, tasas o cuotas que 
en esta ley se señalan. 

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

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación 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 último 
caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuctones denvadas 
de las facultades otorgadas por fa Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Muntcipio de Divisaderos, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 
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Articulo 5°.- El impuesto predíal 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 Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Limite Limite Inferior Límite Superior 

De 0.01 a 
S 38,000.01 a 
$ 76,000.01 a 
$144 400.01 

$ 38,000.00 
$ 76,000.00 
$ 144,400.00 
En adelante 

$ 43.63 
$ 43.63 
$ 61.05 
$ 124 11 

Inferior al Millar 
0.0000 
0.5073 
0.9215 
1.2276 

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

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

Valor Catastral 

Limite Inferior 
De $0.01 a 
$19,135.16 a 
$22,385.01 

Limite Superior 
$19,135 15 
$ 22,38500 
En adelante 

T A R I F A  

Tasa 

$43.63 
2.2800 
2.9365 

Cuota Mln1ma 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las m1smas que 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

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

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

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

R1ego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

R1ego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1 :  Terrenos con praderas 
Naturales 

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

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

T A R I F A  

Tasa al Millar 

0.8821 

1.5502 

1.5430 

1.5669 

2.3506 

1.2078 

1.5322 
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Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de baJO rendimiento o 2415 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de $43.63 (cuarenta y tres pesos 
63/100 M.N.). 

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

SECCION 11 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rúsllcos ejidales o 
comunales la propuesta de tasa o tarifa respectiva la tasa aplicable será del 2% sobre el valor 
de producción comercializada. 

SECCION 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCION IV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.· Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsrcas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez allos 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 

Los contrrbuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 
impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesoreria 
Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES CUOTAS 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehlcular y con capacidad 
de carga hasta 6 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

S 87 
$167 
$203 
$ 87 

$100 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Los pagos que deberán cubrir Jos usuarios por la prestación de los 

servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento Y disposición de agua 

residuales, se clasifican en: 

l.- TARIFAS 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11  a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 

31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

TARIFA DOMESTICA. 

TARIFA COMERCIAL 

PRECIO M3 
TARIFA MINIMA A $44.00 
$ 1.10 

S 2.20 
$ 3.85 

S 6.05 
$ 7.15 
$ 8.25 

PRECIO M3 
TARIFA MINIMA A $66.00 
$ 1.65 
$ 4.95 

$ 5.78 
$ 908 

$ 10.73 
$ 12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO 
o a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

11.- Cuotas por otros servicios Por contratación: 

PRECIO M3 
TARIFA MINIMA A $88.00 
$ 2.20 
$ 4.40 
$ 7.70 
$12.1 o 
$14.30 
$16.50 

a) Para tomas de agua potable de JI.." de diámetro: $ 385.00 
b) Para tomas de agua potable de W de diámetro: $ 715.00 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 440.00 
d) Para descargas de drenaje de 6' de diámetro: $ 605.00 
e) Por reconexión del servicio de agua potable $ 110.00 
f) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas domésticas 

regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de $5,000.00 pesos o 

menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por estudios de trabajo social llevado a 

cabo por el OOMAPAS. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 
10% del padrón de usuarios. 
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SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al 
costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el 
número de usuarios registrados en la 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 ténninos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio, 2013 será una cuota mensual de S25 00 (Son: Vetnticinco pesos 00/100 M N.), 

mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada 
año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los rec1bos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en 
las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 
expida la Com1s1ón Federal de Electricidad o la mstitución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tanta 
social mensual de $18.00 (Son: dieciocho pesos 001100 M.N.) la cual se pagará en los 
mismos ténninos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se 
causarán derechos confonne a las siguientes cuotas: 

1.- Sacrificio de: 

a) Vacas 

SECCION IV 

OTROS SERVICIOS 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.80 

Artículo 13.· Las actividades señaladas en el presente artículo causa.rán las siguientes 
cuotas· 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados 

a ... IIMill!l 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

0.80 
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b) Legalizaciones de firmas 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

0.80 

Articulo 14.- El monto de los productos por 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 Boletrn Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamtento con base en el procedimiento que se establece en 
el Titulo Séptimo, Capitulo IV de la Ley de Gobierno y Administración Muníctpal 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 16.- De las multas Impuestas de la autoridad Municipal por violación a las 
dispostciones a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y 
de la presente Ley, asl como los bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las 
circulares y demás disposiciones de observancia general en la junsdicción territorial del 
Muntcipio y de cualquier otro ordenamiento Jurídico 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 

Articulo 17.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 veces el salario m!nimo diario 
vigente en la Cabecera del Municipio; 

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

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además de 
impedir la circulación del veh!culo. 

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

d) Por causar daños a la vla pública o bienes de Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vlas 
públicas. 

Articulo 18.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 veces el salario mlnimo diario 
v1gente en la Cabecera del Municipio cuando se incurren en las 
siguientes infracciones: 
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a).- Por no reducir la velocidad en zonas escolares, as! como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 tanto del salario mlnimo diario 
vigente en la Cabecera del Municipio al que incurra en las siguientes infracciones: 

a). Salir intempestivamente y sin precaución dei lugar del establecimiento. 

Articulo 20.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán determinados 
de acuerdo a lo sella lado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del MunicipiO de 
Divisaderos, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran. 

1000 Impuestos 
$34,659 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 
23,825 

1.- Recaudación anual 
14,793 

2.- Recuperación de rezagos 9,032 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 1,200 

inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos 1,200 

1300 Impuesto sobro la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 
4,592 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 
3,842 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 3,842 
$28,699 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 
26,160 

139 
4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 
139 

4305 Rastros 
1,200 

1.- Sacrificio por cabeza 
1,200 

4318 Otros servicios 
1,200 

1.- Expedición de certificados 
600 

2.- Legalización de firmas 
600 

$600 
5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a 600 

régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 
$21,972 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
600 

6101 Multas 

6109 Porcenta¡e sobre recaudación sub-agencia fiscal 
21,372 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
$229,678 
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(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento munictpal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencta y uso de vehículos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

81 10 IEPS a las gasolinas y diesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

229,676 

$7,019,438 

3,991,195 

976,880 

22,678 

733 

23,493 

83,084 

33,769 

1,221,524 

55,330 

391,999 

216,753 

$7,335,046 

Articulo 22.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Divlsaderos, Sonora, con un 
importe de $7,335,046 (SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N }. 

TITULO CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 23.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el ano 2013. 

Articulo 24.- 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 u n  50% mayor a la sei\alada en el articulo que antecede. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Ins tituto Superior de Auditarla y Fiscalización, la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, 
la información y documentación senalada en la fracción XXIII de los Articulas 136 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Sonora. 
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Artículo 27 .• El ejerctcto de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dtspuesto en 
el articulo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
articulo 61, fracción IV, tnciso 8) de la Ley de Gobtemo y Administración Muntcipal . 

Articulo 28.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar la Contralorla Municipal o el Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas 
efectivas. 

Artículo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
sujetos a la presentación de un informe tnmestral por parte de los beneficiarios ante la 
Tesorerfa Muntcipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dfas 
siguientes a la conclustón de cada trimestre, obligaetón que iniciará simultáneamente con el 
ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. 

Las autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dtcho 
informe no es presentado en los términos aquf previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejerctclo 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  

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el dla primero de enero del ano 
2013, previa su publicación en el Boletln Ofictaf del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de Impuesto 
predial y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el 
organismo municipal o intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato 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 determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
�1 Bolelfn Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DE ll. 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 veíntiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

GOBIERNO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUU.LERMO 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 29 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXl'EDffi LA SIGUIENTE 

L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELlAS CALLES, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE2013 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Munictpio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las 
bases. tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

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

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación 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 último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado de Sonora, al Municipio de Gral. 
Plutarco Ellas Calles, Sonora. 

Articulo so .- Toda promoción o tramite administrativo ante la Tesorerla 
Municipal deberá suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y 
legittmarse plenamente para poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la 
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gestión de negocios. Quien a nombre de otro pretenda realizar la gestión, deberá 
primeramente acreditar debidamente su representación. 

Artículo 6°.· El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y 
aplicar, entre los mínimos y máximos, en su caso, las cuotas que conforme a la 
presente Ley deben cubrir los contribuyentes, tomando en consideración las 
circunstancias socioeconómicas del sujeto obligado y las condiciones del acto gravado 

Articulo 7°.· Durante el ejercicio fiscal del año 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Gral. Plutarco Elias Calles, Sonora, podrá aceptar la dación en pago de 
terrenos que permitan satisfacer las necesidades de suelo para vivienda de la población 
de escasos recursos, por conceptos de adeudos de 1mpuesto predial, a solicitud 
expresa del deudor, y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, 
En todo caso, la operación para la autorización definitiva del Ayuntamiento, deberá 
contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de Tesoreria 
Mun1cipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los casos 
deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor de mercado, determinado este 
con avalúo practicado por perito valuador reconocido 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo a• .. 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 Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 

Limite Inferior Limite Superior el Excedente del Límite 

De $0.01 
$38,000.01 
$76,000.01 
$144,400.01 
$259,920.01 
$441,864.01 
$706,982.01 
$1 ,060,473.01 
$1,484,662.01 
$1,930,060.01 
$2,316,072.01 

a $38,000.00 
a $76,000.00 
a $144,400.00 
a $259,920.00 
a $441,864.00 
a $706,982.00 
a $1,060,473.00 
a $1,484,662.00 
a $1,930,060.00 
a $2,316,072.00 

En adelante 

$ 40.14 
$ 40.14 
S 95.00 
$ 175.00 
$ 270.00 
$ 500.00 
$ 850.00 
$ 1,300.00 
$ 2,100.00 
$ 2,800.00 
$ 3,500.00 

Inferior al Millar 
0.0000 
0.49110 
0.98280 
0.59004 
0.98400 
0.72800 
0.43698 
1.45720 
1.45770 
1.45830 
1.45890 

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

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

T A R I F A  

Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 
$5,073.01 
$6,192 01 

a 
a 

$5,073.00 
$6,192.00 
En adelante 

$40.14 
7.9269 

1 1 . 1270 

Cuota Minima 
Al Millar 
Al Mdlar 
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Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada pred10 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, confonne a la 
siguiente 

T A R I F A  
Categoría 
Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito 
de Riego con derecho a agua de presa 
regulannente. 
Riego de gravedad 2. Terrenos con derecho a 
agua de presa o rlo irregulannente aún dentro del 
Distrito de Riego. 

Riego de bombeo 1 :  Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca profundidad (100 pies máximo). 
Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal única: Terrenos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero 1 :  Terrenos con praderas naturales. 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 
1.1613 

1.4733 

0.2322 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mfnima S40 14 (Son. Cuarenta pesos 
14/100 M.N.). 

Artículo 9°.- 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 

Articulo 10.- La Tesorerla Municipal reducirá el importe por concepto de 
1mpuesto predial del año 2013, con efectos generales en los casos de pago anticipado 
de todo el año a quienes no tengan adeudos de ai'los anteriores, aplicando un 
porcentaje del 15% de descuento si pagan durante el mes de enero, 10% de descuento 
si pagan durante el mes de febrero y S% de descuento si pagan durante el mes de 
marzo. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 11.- Tratándose del Impuesto Predial Ejidal sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción 
comercializada. 

TARIFAS PARA PREDIAL EJIDAL GANADERA 

Vaca 
Vaquilla 
Vaca parida 
Novillo 
Toro 
Becerra 
Becerro 
Puerco 
Lechón 

5,400.00 
6,000.00 
4,500.00 
6,200.00 
7,000.00 
5,000.00 
4,000.00 
860.00 
500.00 

Caballo cria 
Caballo 
Mula 
Burro 
Yegua 
Cabra mayor 
Cabra menor 
Borregos 

SECCION 111 

7,000.00 
7,000.00 
3,000.00 
1,500.00 
7,000.00 

800.00 
800.00 
800.00 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 
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Artículo 12.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a 
lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 13.- El tesorero podrá revisar y calificar los avalúos presentados como 
base del impuesto, así mismo determinara si estos no se apegan a los precios reales al 
valor comercial del terreno, en caso de que no se apeguen a los precios reales se 
requerirá un nuevo avalúo apegándose a las bases del articulo 74 de la Ley de 
Hacienda Municipal, se procederá a citar al profesionista para que en audiencia ante el 
Tesorero Municipal, exponga sus consideraciones sobre el avalúo practicado, y se 
emitirá por el Tesorero la resolución que proceda, en términos de 3 días posteriores a la 
audiencia, la cual se turnara al fedatario que hubiere protocolizado la operación, así 
como al Colegio de Notarios y al gremio valuador o corredores públicos, para que 
proceda conforme a lo que corresponda. 

Articulo 14.- Durante el año 2013 el Ayuntamiento de General Plutarco Ellas 
Calles podrá aplicar el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con la 
siguiente reducción, 100% cuando se trate de vivienda que sean objeto de donación, 
herencia y legado que se celebren entre conyugues y en las que se realicen de padres 
a hijos o de hijos a padres siempre que no tenga propiedad inmueble el que la recibe y 
limitado este beneficio a una sola casa habitación o vivienda por persona. 

La Tesorería Municipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que la 
propiedad objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplen efectivamente 
los requisitos para la aplicación de las reducciones. 

SECCION IV 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 15.- 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 los 
salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un 
grupo de personas pagando por ello cierta suma de dinero. 

Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas 
en los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y 
autorizado por la Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del 
lugar donde se realice el evento. 
No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, 
cabaret, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 16.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior, pagarán el 10% 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 
el8%. 

SECCION V 

IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 17.- El Ayuntamiento, conforme al Articulo 100 al 103 de la Ley de 
Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes: 

1.- Obras y acciones de interés general 10% 
11.- Asistencia social 10% 
111.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 15% 
IV.- Fomento turístico 5% 
V.- Fomento deportivo 5% 
VI.- Sostenimiento de instituciones de educación media y superior 5% 
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Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
predial, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y 
espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o 
cinematógrafos ambulantes, y derechos de estacionamientos de vehiculos en la vía 
pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 

Dentro del concepto de Derechos Sección 11, Alumbrado Público, queda exento el 
cobro de Impuesto adicional sobre la cuota estipulada por el servicio de Alumbrado 
Público. 
Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder 
del SO% sobre la base determinada. 

SECCIONVI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 18.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fislcas y 
las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años 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 vehlculo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio 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 tanfa. 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehfcular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo qu�nta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehlculos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CUOTAS 
$ 82.00 
$158.00 
$189.00 
$ 82.00 

$ 100.00 

$137.00 

$232.00 
$ 4.00 
$ 20.00 
S 39.00 
$ 73.00 
$ 1 1 1.00 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 19.- las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de 
General Plutarco Ellas Calles, Sonora, son las siguientes 
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1.- Cuotas por pago de los servicios para uso doméstico 

Rangos de Consumo Valor 

a) Por instalación de tomas dom1cilianas 

SERVICIO Y. PULGADAS 3/4 PULGADA 1 PULGADA Y. PULGADA 
Doméstico $1,087.00 $1,575.00 $2,520.00 
Comercial $1,690.00 $2,520.00 $3,990.00 $6,460.00 
Doméstico 
Residencial $1,810.00 $2,625.00 $4,200.00 $6,825.00 
Industrial $1,932.00 $2,730.00 $4,410.00 $7,035 00 

b) Por conexión de Descargas Domiciliarias: 

SERVICIO Y. PULGADAS 
Doméstico $1,087.00 
Comercial $1,690.00 
Doméstico 
Residencial $1,810.00 
Industrial $1,932.00 

e) Por conexión al drenaje o 
provenientes de uso doméstico 

CONSUMO EN M3 
Hasta 30M3 
De 31 a 100M3 
De 101 a 200M3 
De 201 en adelante 

3/4 PULGADA 1 PULGADA Y. PULGADA 
$1,575.00 $2,520.00 
$2,520.00 $3,990.00 $6,460.00 

$2,625.00 $4,200.00 $6,825.00 
$2,730.00 $4,410.00 $7,035.00 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

$97.00 cuota fija $34.00 de Drenaje 
$ 2.65 XM3 
$ 3.70 XM3 
$ 4.20 X M3 

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

a) Por uso residencial 

CONSUMO EN M3 
Hasta 40M3 
De 41 a 50M3 
De 51 a 100M3 
De 101 a 200M3 
De 201 en adelante 

b) Por uso comercial 

CONSUMO EN M3 
Hasta 20M3 
De 21 a 50M3 
De 50 a 100M3 
De 101 a 200M3 
De 201 en adelante 

e) Por uso industrial 

CONSUMO EN M3 
Hasta 20M3 
De 21 a 30M3 
De 31 a 50M3 
De 51 a 100M3 
De 101 a 200M3 
De 201 en adelante 

TARIFA SOCIAL 

$121.00 cuota tija 
$ 4.75X M3 
$ 5.25 X M3 
$ 5.80 X M3 
$ 6.30X M3 

$103.00 cuota fija 
$ 4.20X M3 
$ 4.75X M3 
$ 5.80X M3 
$ 6.30X M3 

$140.00 cuota fija 
$ 5.25X M3 
$ 5.80X M3 
$ 6.85X M3 
$ 7.90 X M3 
$ 8.95 X M3 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas domésticas 
regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de $5,000.00 pesos 
o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por estudios de trabajo social 
llevado a cabo por el OOMAPAS. 
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En nlngun caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuarios. 

Articulo 20.- Cuando algún usuario del servicio no pague el 1mporte de su rec1bo 
por la cantidad especificada en el perlado de consumo correspondiente dentro de la 
fecha limite para efectuar dicho pago , este se hará acreedor a un cargo adicional 
equivalente al 3.09% del total de su adeudo, mismo que se cargará en el siguiente 
recibo. 

SECCION 11 
ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 21.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietanos 
y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en 
las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho 
en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su 
prestac16n, entre el número de usuarios reg1strados en la Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $27.18 (Son: veintisiete pesos 18/100 
M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada ano, pudiéndose hacerse por anualidad an tici pada y se incluirán en los 
rec1bos 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. 

Sin pe�Uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que sei'\alen 
los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la instit ución con la que 
haya celebrado el convenio de referencia. 

Co_n la finalidad de no afectar a las clases menos favoreCidas, se establece la s1guiente 
tanta soc1al mensual de $10.00 (Son: diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 22.- Por la prestac1ón de serv1cio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de 
los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las cuotas por los 
siguientes conceptos: 

1.- Servicio de limpieza a lotes baldfos y casas abandonadas las cuales son focos de 
infección poniendo en riesgo la salud y las cuales representan una preocupación 
constante para toda la comunidad se cobrara derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

Concepto 
a)Limpieza de lote baldfo con maquinaria 

Demolición de muros de adobe y/o ladrillo 
en casas abandonadas: 

1.-En forma manual 
2.-Con maquinaria 

b)Carga y acarreo en camión de materiales 
producto de demoliciones y limpieza de 
lotes baldlos y/o casas abandonadas 
(llevados a centros de acopio) 

Unidad 
m2 

m2 
m2 

m2 

Importe 
$ 3.80 

$67.00 
$27.90 

$79.65 

Los usuarios cubrirán este derecho a Tesorerla Municipal con base en la liquidación o 
boleta �e pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse 
conven1os a efecto de que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual 
determinada en función del volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá 
hqu1darse en los primeros cinco días del mes correspondiente. 
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SECCION IV 
SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 23.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

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

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

3.00 

Artículo 24.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos 
de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asr como 
aquellas otras inhumaciones que, de conformidad con ras disposiciones administrativas 
que emitan los Ayuntamientos, sean a Ululo gratuito, no causarán los derechos a que se 
refiere este capitulo. 

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

SECCION V 
RASTROS 

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

1.- El sacrificio de: 
a) Vacas: 
b) Vaquillas: 
e) Toretes, becerros y novillos menores 

de dos años: 
d) Ganado porcino: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

Artículo 26.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos 
en la prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 50%, adicional sobre las 
tarifas senaladas en la fracción anterior. 

SECCION VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 27.- Por las labores de vigilancia en lugares especificas, que desarrolle 
el personal auxiliar de la policla preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

l.-Por cada policia auxiliar, diariamente: 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Número de veces e l  salarlo 
mínimo general vigente 

en el municipio 

4.00 
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SECCION VIl 
TRANSITO 

Artículo 28.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas: 

1.- Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a) Licencias de operador de servicio público 
de transporte: 2.00 

b) Licencia de motociclista: 2.00 
e) Permiso para manejar automóviles de servicio 

particular para personas mayores de 16 anos y 
menores de 18: 2.00 

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

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos: 4.00 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 6.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá 
pagar por kilómetro, el 10% del salario mínimo general vigente 
en el Municipio. 

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

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos. 
diariamente, por los primeros treinta días: 0.50 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta días: 0.75 

IV.- Por la autorización para que determinado espacio de la vi a pública sea destinado al 
estacionamiento exclusivo de vehículos, anual, $100.00 por metro cuadrado. 

V.- Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga 
autorizada para realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad pagarán 
derechos por maniobra, diario de forma siguiente: 

a) Rabón 
b) Torton 
e) Tractocamión y remolque 
d) Tractocamión con cama baja 
e) Tractocamión doble remolque 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el municipio 

2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 

Articulo 29.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de 
estacionamiento de vehículos en la vía publica, deberá ajustarse a lo establecido por el 
Articulo 5• fracción 11, en relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, 
debiendo acordar por el Ayuntamiento, disposiciones de observancia general, en donde 
se establezcan formas y plazos de pagos diferentes a lo sef\alado en el propio Artículo 
128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de control de 
tiempo y espacio. 
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SECCION VIII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 30.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo 
Urbano, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación 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 relotificación, por cada lote: 

4.0VSMG 

4.0VSMG 
4.0VSMG 

11.- Por la expedición de los certificados a que se ref�ere el artículo 122 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. en VIrtud del cual 
se haga constar el cumplimiento de lo dispuesto en las licencias respectivas 4.25 veces 
el salario mlnimo general vigente en el municipio 

111.- Por la expedición de constancia de zonificación 2.38 número de veces el salario 
mlnimo general vigente en el Municipio. 

Articulo 31.- Por la expedición de licencias de construcción. modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional Popular: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados. un 
salario mlnimo general vigente en el Munrc1pio 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en mas de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 1.6 al millar sobre el 
costo de la obra. 

e) 1 lasta por 270 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 2.2 al millar sobre el 
costo de la obra. 

11.- En licencias de tipo habltacional Residencial Social: 

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

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 2.2 al millar sobre el 
costo de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 3.6 al millar sobre el 
costo de la obra. 

d} Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 4.5 al millar sobre el 
costo de la obra. 

e} Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 
metros cuadrados, el 5.4 al millar sobre el costo de la obra. 

111.- En licencias de tipo Habitacional Residencial: 

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

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 3.3 al millar sobre el 
costo de la obra. 
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e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, et 5.1 al millar sobre el 
costo de la obra 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuya superficie lechada o cubierta este comprendida 
en más de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6.3 al millar sobre el 
costo de la obra. 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 
metros cuadrados, el 7.6 al millar sobre el costo de la obra. 

IV.- En licencias de tipo Comercial:,: 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuya superficie techada o cub1erta volumen no exceda 
de 30 metros cuadrados, 1.00 veces el salario mínimo general vigente en el Municipio. 
En licencias de construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como 
estructuras metalicas para antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el 
precio de la obra. 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida 
en más de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4.0 al millar sobre el 
precio de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida 
en más de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 6.6 al millar sobre el 
costo de la obra. 

d} Hasta por 360 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en 
más de 270 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, al 7.9 al millar sobre el 
costo de la obra; y 

e} Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada exceda de 400 metros 
cuadrados, el 9.2 al millar sobre el costo de la obra 
V - En licencias para Bodegas: 

a} Hasta por 60 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda 
de 30 metros cuadrados, 1.00 veces el salario mlnimo general vigente en el Municipio. 
En licencias de construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como 
estructuras metálicas para antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el 
precio de la obra. 

b} Hasta por 180 dlas, para obras cuya superflcie techada o cubierta esté comprendida 
en más de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.8 al millar sobre el 
precio de la obra. 

e) Hasta por 270 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida 
en más de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4.5 al millar sobre el 
costo de la obra 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en 
más de 270 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, al 5.5 al millar sobre el 
costo de la obra; y 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuya superficie techada exceda de 400 metros 
cuadrados, el 6.3 al millar sobre el costo de la obra. 

El costo de la obra tendrá base en tos índices de costos por metro m2 de construcción 
que publica la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

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

Para efecto de promoción del desarrollo económico y el establecimiento de nuevas 
empresas en el Municipio la Tesorerfa Municipal podrá otorgar una reducción de hasta 
100% en el cobro de derechos para licencias de construcción a personas flsicas o 
morales con actividades empresanales que sean nueva creación o realicen obras de 
ampliación de su planta flslca, previa solicitud al H. Ayuntamiento. 
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VI.-.- Otras licencias 

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

a) Hasta por 60 dfas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.6 
salario mfnimo general vigente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 31 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 2.2 al millar sobre el 
costo de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida 
en más de 71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 3.6 al millar sobre 
el costo de fa obra. 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuya superficie techada o cub1erta este comprendida 
en más de 201 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 4.5 al millar sobre el 
costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 401 a 
1000 metros cuadrados, el 5.4 al millar sobre el costo de la obra. 

b)Por los permisos de rompimiento de guarnición por metro cuadrado 4 salarios 
mlnimos, 

c)Por los permisos de rompimiento de Banqueta por metro cuadrado 6 salarios mlnlmos 

d)Por los permisos de rompimiento de Pavimento por metro cuadrado 4.3 salarios 
mfnimos 

e) Por los permisos de construcción o reposición de losas, por metro cuadrado se 
pagará 020 veces el salarlo mfnimo vigente en el municipio 

f) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se 
cobrara por metro cuadrado de la construcción a demoler con vigencia de 30 dlas de la 
siguiente manera: 

1.-Zonas residenciales 
2.-Zonas y corredores comerciales e industriales 
3.-Zonas habitacionales medias 
4.-Zonas habitacionales y de interés soctal 
S.-Zonas habitacionales populares 
6.-Zonas suburbanas y rurales 

7.13 
6.48 
5.83 
5.19 
4.54 
3.89 

Articulo 32.- Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiere ocupar la 
vla pública con materiales de construcción maquinaria, o instalaciones, deberá 
obtenerse el permiso previo de la dirección de Desarrollo urbano y obras publicas y 
cubrirse por concepto de derechos una cuota diaria según la siguiente tarifa: 

l.-Zonas residenciales 
11.-Zonas y corredores comerciales e Industriales 
111.-Zonas habitacionales medias 
IV.-Zonas habitacionales y de interés social 
V.-Zonas habitacionales populares 
VI.-Zonas suburbanas y rurales 

0.30 
0.20 
0.18 
0.12 
0.07 
0.04 

Articulo 33.- En materia de Fraccionamientos y Lícencias de uso de suelo se 
causaran los siguientes derechos: 

1.- Por la revisión de la documentación relativa al fraccionamiento, el 5.2 al millar del 
costo total del proyecto. 

11.- Por la autorización, el 5.2 al millar sobre el costo total del fraccionamiento; 

111.- Por la supervisión de la obra de urbanización, el 2.5 al millar sobre el costo del 
proyecto de dichas obras. 
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IV.- Por la modificación de fraccionamientos no autorizados en los términos del Art. 
102 fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado 
de Sonora el 2 al millar sobre el presupuesto de la obra pendiente a realizar. 

Artículo 34.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
Inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un 
derecho del 5%, sobre el precio de la operación. 

Articulo 35.· Por la expedición de licencias de uso de suelo, se cobrara 
$1 ,200.00 pesos tarifa general; y 

Artículo 36.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el 
cambio de clasificación de un terreno que se efectué en base al artículo 95 y 102 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, 5.2 al millar sobre el costo total del terreno. 

Artículo 37.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil. 
catastro y bomberos. 

Veces el SMGV 
en el Municipio 

1.- Por los servicios que se presten en materia de Protección 
Civil y Bomberos, se causarán los derechos conforme a la 
siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones: 
1.- Edificios públicos y salas de espectáculos 1.00 
2.- Comercios 1.50 
3.- Almacenes y bodegas 2.00 
4.- Industrias 2.50 

b) Por la revisión por metro cuadrado de ampliación de 
construcciones: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 

e) Por la revisión y regularización de sistemas contra 
incendios por metro cuadrado de construcción en: 

1.- Casa habitación 
públicos y salas de espectáculos 3.5 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 

d) Por peritaje en la revisión de Incendios en inmuebles y la 
valorización de daños en: 

1.- Casa habitación 
2.- Edi ficios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 

0.50 
1.00 
1.50 
2.00 
2.50 

1.002.-

10.00 
10.00 
15.00 

10.00 
30.00 
40.00 
50.00 

100.00 

Edificios 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo 
componen, el numero de veces que se señala como salarios mínimo viaente en el 
municipio, se cubrirá por cada $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) d

-
e la suma 

asegurada. 

Al importe que se genere por el cobro de los incisos anteriores se les aplicara el 
porcentaje de Factor de Riesgo el cual será calculado de acuerdo a la Norma NOM-
002-STPS-2000, asf mismo en la Norma Tecnica de Competencia Laboral/Servicios 
contra incendios, Comité de Normalizacion de Competencia Laboral de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente asi como en el Diario Oficial de la Federacion 
del 3 de Julio de 1998. Tomando todas estas bases él Director de Proteccion Civil 
del Municipio será el que enuncie cual será el Factor asignado para cada 
establecimiento. 
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e) Por servicios especiales de cobertura de seguridad de 10 aSO 

Los salarios mínimos generales que se mencionan en este inciso como pago de los 
servicios, comprende una unidad bombera y 3 elementos adicionándose un salario 
mínimo general al establecido por cada bombero adicional. 

f) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores 1 .  7 VSMGV por persona 

g) Formación de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercios 
2.- Industrias 

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

1.- Iniciación (por hectárea) 

5.00 
15.00 

2.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda en construcción) 
50.00 
50.00 

i) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del 
perlmetro municipio hasta de 10 kilómetros: 

11.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos conforme a las siguientes cuentas: 

25.00 

Veces el SMGV 
en el Municipio 

a) Por asignación de clave catastral 1.00 
b) Por expedición de planos impresos 

1.- Predios urbanos 4.00 
2.- Predios rurales 4.00 

e) Por la expedición de planos en dispositivos magnéticos 6.00 
d) Por cartografía certificada 3.00 

SECCION IX 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 38.- Las actividades señaladas en el presente Articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

1 .  -Certificados de no adeudo impuesto predial e infracciones 
2.-Cartas de residencia 
3.-Certificado de no adeudo municipal 
4-Constancia de inscripción, renovación anual, cambio de 

propietario o domicilio en el Padrón Municipal de 
Contribuyentes según el art. 49 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

a) Comercios con establecimiento menores 1000 metros 
Cuadrados 

b) Comercios con establecimiento mayores 1001 metros 
Cuadrados 

S.-Constancia de no empleado municipal, cartilla militar 
y carta de buena conducta. 

S.-Legalizaciones de firmas: 
7.-Certificaciones de documentos, por hoja: 

3.00 
3.00 
3.00 

17.00 

27.00 

3.00 
3.00 
1.00 

b) Por el establecimiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para 
realizar actividades de comercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u 
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otras áreas públicas. autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirán derechos de 
conformidad con las siguientes tarifas anuales; 

Número de veces el salario 

1.-Comercio ambulante 
2.-Comercio con vehlculo 
3.-Comercio puesto semifijo 
4.-Comercio puesto fijo 

mínimo general vigente 
en el municipio 
24.00 
28.00 
30.00 
35.00 

c}Por perm1sos eventuales por un dla, se pagara una cuota de 1.00a 6.00 salarios 
minimos diario vigente en el Municipio, dependiendo el giro de se trate, y sujeto a las 
condiciones que se presente en dicho permiso. 

SECCION X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 39.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para 
la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se 
realice por medio de televisión, radio. periódicos, revistas e interne!, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente tarifa en salarios mínimos generales cuyo pago 
deberá ser por anualidad y durante el primer bimestres: 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

1.- Anuncios y carteles luminosos: 
a} Anunc1os y carteles luminosos menores a 

7 metros cuadrados 

b} Anunc1os y carteles luminosos mayores a 
7 metros cuadrados 

11.- Anunc1os y carteles no luminosos: 

a) Anuncios y carteles no luminosos menores a 
7 melros cuadrados 

b} Anuncios y carteles no luminosos mayores a 
7 metros cuadrados 

111 -Anuncios fijados en vehlculos de transporte público 
a} En el exterior de la carrocería. 
b} En el interior del vehlculo: 

IV - Publicidad sonora, fonética o autoparlanle· 

por cada año 

10.00 

15.00 

8.00 

20.00 

4.00 
4.00 

15.00 

Artículo 40.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asl como sus 
refrendos, serán cubiertos por las personas flsicas o morales que fijen o coloquen los 
anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos seí'ialados en 
este Capitulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en 
donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, asl 
como las personas físicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean 
objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Articulo 41.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles 
o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus 
func1ones de derecho público, los partidos pollticos, las instituciones de asistencia o 
beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCION XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 42.- los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizac1ones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las s1guientes cuotas· 
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1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Fábrica: 
2.- Agencia Distribuidora: 
3.- Expendio: 
4.- Centro Nocturno: 
5.- Restaurante: 
6.- Tienda de autoservicio: 
7.- Centro de eventos o salón de baile: 
8.- Hotel o motel: 
9.- Centro recreativo o deportivo: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

600 
600 
427 
600 
285 
427 
427 
600 
427 

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

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

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

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

eventos públicos similares: 
5.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares: 
6.- Palenques: 
7.- Presentaciones artísticas: 

111.- Por la expedición de gulas para la transportación de 
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 

en el municipio 
4.76 
4.76 
4.76 

40.00 

40.00 
40.00 
40.00 

dentro del Municipio: 2.13 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 43.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

a)Piacas con número para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población de los Municipios: 

b) Expedición de estados de cuenta: 
c)Formas impresas: 
d)Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

1.-Predios urbanos 
2.- Predios rurales se cobraran considerando el kilometraje y 

$220.00 
$53.00 
$10.00 

$370.00 

las hectáreas ha revisar estableciendo 
como base de: $650.00 a $5,000.00 

e)Otros no especificados: 
1 .-Departamento profiláctico 
2.-Venta de contenedores de basura 
f) Servicio de Fotocopiado 
3.- Regularización de Terrenos 

$100.00 
$125.00 

$1.00 
$1,200 

Artículo 44.- El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales estará determinado por los contratos que se establezcan con 
las instituciones respectivas. 

Artículo 45.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales será de $880.00 por perpetuidad. 

Artículo 46.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
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procedimiento que se establece en el Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 47.· El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCJON 1 

Artículo 48.· De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a 
las disposiciones de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de seguridad 
pública del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como los Bandos de Policla y Gobierno, de 
los Reglamentos, de la jurisdicción terntorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad mumcipal a imponer multas, 
de acuerdo a las leyes y normatividades de que ellas emanen 

SECCION 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 49.· Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces el salario mlnimo 
dlano vigente en la cabecera del Municipio. 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. 

En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, impkllendo 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. 

Artículo 50.· Se impondrá multa equivalente de 5 a 52 veces el salario minamo 
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 para el Estado de Sonora; 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo. 

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. 

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

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

f) Por hacer terminal sobre la vi a pública o en Jugares no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje. 

g) Conducar en zigzag con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
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Artículo 51.- Se aplicará multa equivalenle de 3 a 5 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

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

b} Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehlculos. 

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

Articulo 52.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 23 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vías 
públicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte 
de pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

d} Falta de colocación de banderolas en el día, o ce lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehlculos sobre el arroyo de circulación, en lugares de 
escasa visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse 
de combustible los vehiculos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a 
bordo. 

g) Por circular los vehlculos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas. 

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

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o 
de mayor volumen. 

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

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehlculos de servicio 
público de pasaje. 

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

Artículo 53.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 8 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

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

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

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

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

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
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inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente los escapes los vehiculos que 
consumen diese! Además, deberá impedirse que continúe Circulando y deberán 
remitirse al Departamento de Tránsito. 

f) Por c1rcular vehlculos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de 
la unidad, asl como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el sellalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tránsito para c�rcular en las vlas de jurisdicción de 
cualqUier Municipio, se sancionarán con multa de 5 a 8 veces el salario mínimo general 
diario vigente en la capital del Estado. 

g) Por realizar sin causa ¡ustificada una frenada brusca, s1n hacer la señal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con el. 

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

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

í) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehlculos destinados 
al servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

k) Por circular los vehiculos de servicio público de pasaje. 

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimens1ones, color de la 
un1dad e Indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado 

2.- Falla de identificación del tipo de serviCio que se presta y cuando proceda el nombre 
de una ruta 

Artículo 54.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 1 1  salarios minimos diarios 
vigente en la cabecera del Munic1p1o, al que incurra en las siguientes Infracciones: 

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

b} Cambiar intempestivamente de un carnl a otro, cruzando la trayectoria de otro 
vehlculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro 
vehiculo. 

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

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

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

1) Estacionar habitualmente por la noche los vehlculos en la vfa pública, siempre que 
pe�udique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor 
del vehlculo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo 

g} Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permi tidas 

h) ConduCir vehlculos, sin cumplir con las condiCiones fijadas en las licenc1as. 

i) Conducir vehlculos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
mservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad 
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J) Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiencias. 

k) Circular los vehiculos con personas fuera de la cabina 

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

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

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

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

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeflos objetos 
hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehiculos de servicio público de 
transporte de pasaje. 

r) Falta de aviso de baja de un vehiculo que circule con placas de demostración. 

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

t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante set'!alamiento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

u) Falta ser'lalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la Institución en los 
vehiculos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de ta�eta de circulación o con una que no corresponda al 
vehiculo o a sus características. 

w) Conducir con menor de edad en brazos del conductor 

Articulo 55.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 7 salarios mfnimos diarios 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en fas bicicletas de rodada menor de 65 centimetros: o 
ulilízar en la vla pública una bicicleta infantil. 

b) 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. 

e) Conducir vehfculos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 anos en las vfas de tránsito intenso. La 
1nfracc1ón se Impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria 
potestad, debiéndose impedir además la circulación por dichas vfas. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo 
ésta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehfculo para lo 
cual fue expedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehfcufos de serv1cio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

h) Uso de fa luz roja en la parte delantera de los vehfculos no autorizados para tal 
efecto. 
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i) Permitrr el acceso en vehlculos de servicio público de pasaje a individuos en estado 
de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto 
de los pasajeros. 

j) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

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

m) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier articulo o serv1cio o de limosneros, asi como 
detener su circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos 

n) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sella! correspondiente con la mano o 
con el indicador mecánico, asl como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 56.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de - 5 a 1 5  veces el salarlo mlnlmo diario vigente en la cabecera 
del Municipio: 

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

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

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulac1ón de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11.- Multa equivalente de 5 s 15veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vlas públicas 

b) 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. 

SECCION 111 
MULTAS POR NO CONTAR CON PERMISO DE CONSTRUCCION 

Articulo 57.- En los casos de que la ciudadanla no solicite su permiso de 
construcción para realizar una obra, se cobrará en número de veces salario minimo 
general vigente, conforme a lo siguiente: 

a) En casas habitación una multa equivalente de 3 a 6 salarios mlnimos vigentes. 

b) En las obras de locales, comerciales, industriales o de servicios se cobrara de 7 a 15 
salarios minimos vigentes. 

e) Si se tramita un permiso de construcción, y posteriormente se verifica que la 
construcción excede de los m2 declarados, la multa será por el doble de lo indicado en 
los incisos anteriores, en el caso que el permiso sea por 60m2, con la finalidad de 
evitarse los planos del proyecto, la multa será de 5 a 8 salarios minimos vigentes. 

SECCION IV 
MULTAS POR NO CONTAR CON REGISTRO EN EL PADRON MUNICIPAL 

Artículo 58.- En los casos de que los establecimientos no se encuentren 
registrados en el padrón municipal de Licencias de Funcionamiento se harán 
acreedores a las siguientes multas: 
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a) Por no inscripción de 5 a 10 salanos mlnimos v1gentes. 

b) Por no revalidación de su licencia anual durante el primer trimestre de 5 a 10 salarios 
mfnimos vigentes. 

SECCIONV 
MULTAS POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Articulo 59.- En los casos que se instalen anuncios de publicidad sin el permiso 
correspondiente, se pagara una multa equivalente del 15% al 25% del costo del permiso 
de los anuncios. 

En caso de no haber realizador el pago de la instalación de anuncios publicitarios 
dentro del plazo del primer trimestre del ano se cobrara una multa de 5 a 10 salarios 
mfnimos vigentes en el municipio. 

SECCION VI 
MULTAS POR MAL USO DEL AGUA POTABLE 

Artículo 60.- En los casos de que se sorprenda haciendo mal uso del agua 
potable: regando banquetas, pavimentos, calles no pavimentadas, fugas particulares no 
reportadas, y demás casos que se comprueben bajo evidencia se cobraran de 5 a 10 
salarios mlnimos vigentes en el  municipio. 

SECCIONVII 
MULTAS POR FALTAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL 

Artículo 61.- En los casos de que se haga caso omiso a los avisos que en 
Materia de Protección Civil corresponden bajo evidencia de dos avisos de 5 dlas 
naturales, se cobrara de 10 a 20 Salarios Mlnimos Vigentes en el Municipio. 

Artículo 62.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, y 
donativos, estarán determinados de acuerdo a lo sei'lalado en el articulo 166 de la Ley 
de Hacienda Municipal, incluyendo los siguientes aprovechamientos diversos: 

a) Venta de bases de licitación por obras de $1.00 a $200,000.00 se cobrara 
$1,300.00 por licitación. 

b) Por derecho de adjudicación directa en obras de $ 200,001.00 a $500,000.00 
$1,500.00 

e) Por derecho de adjudicación directa en obras de $ 200,001.00 a $500,000.00 
$2,500.00 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 63.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio 
de Gral. Plutarco Ellas Calles, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre tos Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 2,000 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 3,898,552 

1 - Recaudación anual 2,441 ,342 
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.f..- 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 

.f..- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

ª·- Recargos por otros impuestos (tenencia 
estatal) 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para obras y acciones de interés general 
10% 

.f..-Para la asistencia social 10% 

ª·- Para el mejoramiento en la prestación de 
servicios públicos 15% 

�.- Para fomento turlstico 5% 

§.- Para el fomento deportivo 5% 

§.- Para el sostenimiento de instalaciones de 
educación media y superior 5% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

6.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención de licencia 

.f..- Exámen para manejar para personas 
mayores de 16 y menores de 18 años 

ª·- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

�.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

§.- Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vehículos 

7.- Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga para 
realizar maniobras de carga y descarga. 

4310 Desarrollo urbano 

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

.f..- Fraccionamientos 

ª·- Expedición de licencia de uso de suelo 

1,457,210 

478,464 

1,374 

25,734 

144,446 

24,508 

117,303 

2.635 

1,537,737 

307,547 

307,547 

461,321 

153,774 

153,774 

153,774 

1,458,639 

63,589 

37,189 

26,400 

5,736 

5,736 

440,000 

440,000 

798,781 

674,664 

12,249 

69,627 

21,972 

5,269 

15,000 

340,576 

154,514 

1,000 

500 

�WMIM!IIW 
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1.-Autorización para cambio de uso de 
suelo 

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

§..- Expedición de constancias de 
zonificación 

z.- Por los servicios que presten protección 
civil y bomberos 

ª-·· Por la expedición de certificaciones de 
número oficial 

�.-Autorización para fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos 

1 O.- Por servicios catastrales 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O 
m2 

�.-Anuncios y carteles no luminosos hasta 
10 m2 

;a.- Anuncios fijados en vehlculos de 
transporte público 

1.- Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

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

1.- Fábrica 

�.-Agencia distribuidora 

;a.- Expendio 

1.- Centro nocturno 

§.- Restaurante 

§..- Tienda de autoservicio 

z.- Centro de eventos o salón de baile 

ª-·· Hotel o motel 

�.- Centro recreativo o deportivo 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

�.- Kermeses 

;a.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

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

§.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 
similares, ferias o exposiciones ganaderas, 
comerciales y eventos públicos similares 

§..- Palenques 

z.- Presentaciones artlsticas 

4315 Por la expedición de gulas para la 
transportación de bebidas con conten1do 
alcohólico 

4316 Por la expedición de anuencias por cambio 

de domicilio (alcoholes) 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio especial de limpia 

500 

46,800 

2,034 

70,000 

8,999 

10,677 

45,552 

230,378 

110,800 

1 16,681 

1,852 

1,045 

488,645 

188 
188 

4,222 

77,781 

125 

405,952 

63 

63 

63 

244,516 

132,203 

27 

12,000 

17 

17 

252 

100,000 

63 

3,027 

4,368 

418 
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�.- Limpieza de lotes baldíos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 
�.- Legalización de firmas 

;¿.- Certificación de documentos por hoja 

�.- Expedición de certificados de no adeudo 
de créditos fiscales 
!i.- Expedición de certificados de residencia 

§.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 

I.- Constancia de inscripción, renovación 
anual, cambio de propietario o domicilio en 
el padrón municipal de contribuyentes 

ª·- Constancia de no empleado municipal, 
cartilla militar y carta de buena conducta 

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 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5201 Venta de placas con número para 
nomenclatura 

5204 Expedición de estados de cuenta 

5205 Venta de formas impresas 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

5211 Otros no especificados 

1.- Departamento profiláctico 

�.-Venta de contenedores de basura 

-ª·- Regularización de terrenos 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6104 Indemnizaciones 

6105 Donativos 

6107 Honorarios de cobranza 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Diferencia en depósitos 

�.- Venta de bases en licitación 

-ª·- Adjudicación directa e invitación 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

3,950 

160,251 

555 

4,923 

2,427 

8,301 

90,737 

200,000 

15,000 

14,874 

5,784 

8,847 

423 

10,000 

9,500 
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$603,888 

195,122 

147,515 

81 

21,000 

517 

2,658 

443 

1 1,925 

29,505 

195,122 

$2,153,019 

1,153,081 

261 

120,000 

4,829 

852,835 

2,090 

19,923 

$5,777,507 
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(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

� Fondo general de partic1pac1ones 

81 02 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8 1 1 1  O. 136% de la recaudación federal 
-- participable 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

5,777,507 

13,178,733 

2,884,335 

129,714 

1,119 

321,162 

126,805 

51,539 

4,033,412 

756,382 

429,867 

7,546,942 

2 110,342 

$31,570,352 

$50,753,585 

Artículo 64.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Ellas Calles, 
Sonora, con un importe de $50,753,585 (SON: CINCUENTA MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 65.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el ar'lo 
2013. 

Articulo 66.- 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 ser'latada en el articulo que antecede. 

Articulo 67.- El Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, 
Sonora, deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la calendarización anual de tos ingresos aprobados en la 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 
2013. 

Articulo 68.- El Ayuntamiento del Mumcipio de Gral. Plutarco Ellas Calles, 
Sonora, enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de 
Auditorfa y Fiscalización, trimestralmente, dentro de tos cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación sel'lalada en la fracción 
XXIII del artículo 136 de la Constit ución Potllica del Estado de Sonora. 

Articulo 69.- De acuerdo al articulo 136, fracción XXI, última parte, de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, y articulo 61, fracción IV, inciso B. de la Ley 
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de Gobierno y Administración Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o 
excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado. 

Artículo 70.- 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, fracción XXI, última parte, de la Constitución Politica del 
Estado de Sonora y articulo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 71.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar la Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerla Municipal de 
hacerlas efectivas. 

Articulo 72.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, 
estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios 
ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 dlas siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará 
simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos aqul 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 73.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio2013 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 ejercicio2012. 

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

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el dla primero de enero del año 
2013 . previa su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El· Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Ellas Cálles 
remitirá a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación 
de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado 
recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste dichos servicios, 
incluyendo conceptos accesorios. 

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

Articulo Tercero.- Se autoriza al Presidente y'al Tesorero municipales, bajo refrendo 
de firma del Secretario del Ayuntamiento, para que en representación del H. 
Ayuntamiento contraten financiamientos con una o varias instituciones de crédito o 
financieras que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a los aspectos jurldicos, 
financieros y de disponibilidad de recursos en las circunstancias actuales, hasta por 
$39,000,000.00 (Treinta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.), más intereses, 
reservas, gastos, comisiones y demás accesorios financieros de la contratación. El 
plazo máximo de vencimiento de las obligaciones que se contraten conforme al 
presente párrafo no podrá exceder de 20 al'\os. 

Los recursos, objeto de esta autorización, se destinarán a refinanciar y/o reestructurar la 
deuda municipal, a fin de mejorar las condiciones de flujo de efectivo, mediante la 
conversión del pasivo de corto plazo a deuda de largo plazo. Asimismo, a contratar 
deuda nueva para el desarrollo de proyectos de obra pública. 
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La autorización anterior incluye la de contratar un financiamiento puente hasta por ta 
cantidad de $10, 000,000.00 {Diez millones de pesos 00/100M.N.), más intereses, 
reservas, gastos, comisiones y demás accesorios financieros de la contratactón; en 
cuyo caso dicho monto estaría incluido en el autorizado en el párrafo antenor y regido 
por las condtciones autorizadas para el mtsmo, hasta que se obtenga el financiamiento 
definitivo. De ser este el caso, en el monto total del párrafo anterior se deberá 
considerar el pago del financiamiento puente. 

En cualquier caso, las obligaciones deberán contratarse con personas fislcas o morales 
de nacionalidad mexicana, ser pagaderas en moneda de curso legal en los Estados 
Unidos Mexicanos, dentro del territorio nacional y prever expresamente la prohibición de 
su cesión a extranjeros. 

Las cat.tidades que disponga el H Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elias Calles en el 
ejercicio de la presente autorización, causarán intereses normales y moratorias a las 
tasas que se negocien con la institución financiera mexicana que ofrezca las me¡ores 
condiciones, en cuanto a los aspectos jurldicos, financieros y de disponibilidad de 
recursos. Estas tasas de interés podrán revisarse y ajustarse cuando asl se precise en 
el o los contratos de crédito respectivos. Del mismo modo, en cualquiera de las 
operaciones que se celebren al amparo de las autorizaciones concedidas por el 
presente artículo, podrán pactarse periodos de gracia para el pago de capital, hasta por 
veinticuatro meses. 

Si a partir de las negociaciones de fmanclamlento resulta más conveniente para el 
Municipio la reestructuración, se autoriza al Presidente y al Tesorero muntclpales, bajo 
refrendo de firma del Secretario del Ayuntamiento, a reestructurar dicha operación, 
facultándoselas para negociar, modificar y aprobar las condiciones de dicho 
financiamiento; en cuyo caso, el monto de endeudamiento total autorizado en el párrafo 
pnmero de este articulo deberá tenerse por d1sm1nuido en la cantidad que haya de¡ado de 
aplicarse para refinanciar 

En este supuesto, las condiciones de la reestructuración no podrán exceder las 
autonzaciones de monto y plazo estableodas en el párrafo Primero de este articulo 

Se autoriza al Presidente y al Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del 
Secretario del Ayuntamiento, para que: 

1.- Como fuente de pago o como garantia de cumplimiento de las obligaciones que se 
contralen conforme al presente articulo, se afecte un porcentaje suficiente y necesario de 
los ingresos futuros y el derecho a recibirlos por el Municipio, provenientes del Fondo 
General de Participaciones que de los 1ngresos federales le correspondan al m1smo de 
conformidad con el Articulo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, o cualesquiera otras 
disposiciones que sustituyan o complementen dicho Fondo; atendiendo a lo establecido 
en el articulo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y en el Reglamento del Articulo g• de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

La afectacíón de dichas participaciones podrá formalizarse a través de alguno o algunos de 
los fideicomisos ya constit uidos para tal efecto, o mediante la constitución de un nuevo 
fideicomiso irrevocable, con institución con facultades para fungir como fiduciaria. Dicha 
afectación en fideicomiso podrá hacerse desde la constitución de aquél y deberá 
permanecer hasta que los financiamientos hayan quedado lntegramente liquidados. 

11.- Con el mismo fin, en su caso, celebren con la institución fiduciaria correspondiente el 
contrato irrevocable de fideicomiSo que servirá como medio de pago o garantia de las 
obligaciones contraidas. 

En ese caso y en cualquiera que se requiera, debera notificarse a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y/o a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, instruyéndola {s) 
irrevocablemente a que respecto de cada ministración o entrega de participaciones que 
corresponda al Municipio, abone al fideicomiso los flujos correspondientes a las 
participaciones fideicomitidas. hasta el pago total de los financiamientos contratados. 

El Municipio podrá asumir la obligación de responder de los compromisos denvados del 
fideicomiso, hasta su cumplimiento total 

Se autoriza al Presidente y al Tesorero mumctpales, ba¡o refrendo de firma del Secretario 
del Ayuntamiento, para celebrar operac1ones financieras de cobertura relativas al o los 
financiamientos, como contratos de cobertura de tasa de interés de los denom1nados 
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Caps, los cuales. en su caso, podrán tener la misma fuente de pago que dichos 
financiamientos. 

Se autonza al Presidente y al Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del Secretario 
del Ayuntamiento, para realizar y solicitar, respectivamente, la inscripción del o los 
financiamientos, o en su caso de la reestructuración también autorizada. 

1.- En la Tesorería de este Municipio, en el Reg1stro de Deuda Pública Municipal; 

11.- A la Secretaria de Hacienda del Ejecutivo estatal, en el Registro de Estatal de Deuda 
Pública; y 

111- A la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Reg1stro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. 

Se autoriza al Presidente y al Tesorero municipales, bajo refrendo de firma 
del Secretario del Ayuntamiento, para que negocien, acuerden y suscriban todas las 
bases, condiciones, términos y modalidades convenientes o necesanos en los contratos, 
convenios y demás documentos relativos, así como para efectuar los actos que se 
requieran para hacer efectivas las autorizaciones concedidas en el presente articulo. 

En todo caso podrán pactarse modalidades a los lineamientos establecidos en el presente 
artículo, siempre que las mismas no contravengan el sentido o contexto original de dichos 
lineamientos. 

El presente articulo entrará en vigor el dia el día primero d,e enero del al\o 2013, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en un periódico de amplia 
circulación en el estado, del estado de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2011 del 
Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora, dictaminado por 
un contador público independiente que cuente con capacidad técnica certificada por 
algún órgano colegiado de contadores públicos reconocidos a nivel nac1onal. 

Comuníquese al Tirular del Poder Ejecutivo pata su publicación .:n 
el Bolelln Oficial del Gobierno del Estado. 
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Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

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

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

GOBIERNO 
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