
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

ESTA TA L 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

Leyes Números 46, 47, 51, 52, 53, 56, y 67, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos de los municipios de Nácori 

Chico, Nacozari de García, Opodepe, Oquitoa, 
Pitiquito, Rayón y Sáric, para el 

TOMOCXC 
HE RMOSILLO, SONORA 

ejercicio fiscal 2013. 

NÚMERO 53 SECC.XX 
LUNE S 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

COPIA SIN VALOR



GOBIERNO OI!L 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 diriginne l a  siguiente 

LEY: 

NUMER046 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TlENE A BrEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del Munic1p1o de 
Nácon Chico, 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 
munic1pales. 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su 1nterpretac1ón se 
aplicarán supletonamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
últ1mo caso no sea contrano a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.-El presente titulo tiene por objeto establecer las contnbuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Conslltuc1ón Polltica del Estado de Sonora, al Munictpio de Nácori Chico, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s•.- EJ1mpuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 

$ 0.01 
$ 38.000.01 
S 76,000.01 
$ 144.400.01 
S 259.920.01 
S 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 
S 76,000.00 
$ 14 4,400.00 
$ 259,920.00 
$ 441,864.00 
S 706,98200 
$ 1,060,473.00 
$ 1,484,662.00 
$ 1,930,060.00 
$ 2,316,072.00 

En adelante 

Cuota Fija 

$ 43.63 
S 4363 
S 4363 
S 59.38 
$ 126 41 
$ 256.24 
$ 478.18 
$ 819.75 
$ 1,349.15 
$ 1,851.98 
$ 2,381.11 

Tasa para Apllcar80 
Sobre el Excodonte 
del Limite lnlorlor al 

Millar 
0.0000 
o 0000 
0.4256 
0 5236 
06320 
06870 
0.6878 
0.8497 
08504 
1.0807 
1.0814 

El monto anual del1mpuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fi¡a que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferenc1a que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se md1ca en el limite infenor del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 
$ 0.01 A 
S 19,053.47 A 

22,292.01 

Limite Superior 
$ 19,053.46 

22,292.00 

en adelante 

Tasa 

S 43.63 Cuota Mln1ma 
$ 2.29 Al Millar 
$ 2. 95 Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categorfa Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del distrito 0.8a21 
de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

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

Riego de Bombeo 1: Terrenos con Mego mecánico 1.5430 
con pozo de poca profundidad (100 pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con nego mecánico 1.5669 
con 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 1.5322 
para pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0.2415 
tonas semldesértlcas de bajo rendimiento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 0.3973 
espesura tal, que no es aprovechable como 
agrfcola, no agostadero. 

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

Artículo s•.- Para los efectos de este 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 

Artículo 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 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo s• .. 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 7 4  de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo s•.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez años de fabricación anteriores al 
de aplicación de esta Ley. 

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

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

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se pagarán conforme 
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TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 

CUOTAS 
$ 82 

6 Cilindros $ 157 
8 Cilindros $ 191 
Camiones pick up $ 82 
Vehlculos con peso vehlcular y con 
capacidad de carga hasta 8 Toneladas $ 99 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por 
_
la pr

.
e�tac16n de los 

servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y d1spos1ctón de aguas 
residuales, se clasifican en: 

1.- TARIFAS 

TARIFA SOCIAL 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO OE 
CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 S 44.00 

11 a 20 $ 1.10 

21 a 30 S 2 20 
31 a40 S 3.85 

41 a 50 $ 6.05 
51 aSO $ 7.15 

61 en adelante $ 8.25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $ 6800 
11 a20 S 1.65 
21 a 30 $ 4.95 
31 S 40 S 5.78 

41 a 50 $ 9.08 

51 a80 $ 1073 

61 en adelante S 12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 a60 

61 en adelante 

PRECIOM3 

$ 8800 

$ 2 20 

S 440 

$ 7 70 

$ 12 10 

$ 14.30 

$ 16.50 

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 n1ngún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 
10% del padrón de usuarios 

11.- Cuotas por otros servicios 

Por contratación: 
a). Para tomas de agua potable de y,• de diámetro: 
b). Para tomas de agua potable de 'W de diámetro: 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 
d). Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 
e). Por reconexi6n del servicio de agua potable: 

S 385.00 
S 715.00 
$440.00 
$605.00 
$ 110.00 

f). El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 1 5% del importe del consumo 
de agua potable en cada mes. 

SECCIÓN 11 
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Articulo 11.· 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 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 edíficados o baldíos 
que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son: dieciocho 
pesos 00/100 M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, 
julio y octubre de cada año, pudiéndose hacer 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 Tesoreria Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin pe�uiclo 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 seilalen los recibos que 
expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa 
social mensual de $10.00 (Son: diez pesos 10/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCtON 111 
RASTROS 

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

l. Sacrificio por cabeza 
a) Vacas 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

en el Municipio 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

0.50 

Artículo 13.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

l. Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Legalización de firmas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

0.70 
0.70 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de 
las siguientes actividades: 

1.· Servicio de fotocopiado de documentos a terceros 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles: 

Dompe por viaje 
Retroexcavadora por Hora 

$ 1.00 

$300.00 
$300.00 

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

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION J 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 16.· 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 para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asl como los Bandos de Policia y Gobierno, de los Reglamentos, de las 
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circulares y de las dermis disposictanes de observancia general en la Jurisdicción territorial 
del MuniCipio y de cualqUier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer mullas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 17.- Se Impondrá multa equivalente de entre 5 a 6 veces el salarlo mínimo 
diario general 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, s1empre que no constituya delito, procediendo conforme al 
articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tráns1to del Estado de Sonora 

b) Por c1rcular con un vehículo al que le falten las dos placas de e�rculación, con placas 
alteradas, venc1das 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 vehlculo que lo conduzcan personas 
menores de 18 ar'\os o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose 
además impedir la circulación del vehlculo 

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

d) Por causar dar'los a la vla pública· o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehlculos. 

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

1) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas 

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

Artículo 18.· El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, estarán 
determinados de acuerdo a lo ser'lalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 19.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Mumcipio de 
Nácori Chico, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Pat.rimonio 

1201 Impuesto predial 
1.· Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

t 202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
Inmuebles 

1203 Impuesto munlapal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto pred1al ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4 318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.-legalización de firmas 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

359,460 

146,676 

212,784 
76,944 

4,212 

72,528 

12,744 

69,369 

3,744 

3,744 

1,606 

1,548 

60 

520 i 5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos 
a régimen de dominio púbhco 
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5102 Arrendamiento de b1enes muebles e Inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

2.292 

5209 Servlcto de fotocop1ado de documentos a 1,560 
particulares 

6000 Aprovechamientos $34,092 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 8,316 

6105 Donativos 12,480 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 10,176 

6114 Aprovechamientos diversos 3,120 

1.- Fiestas regionales 2,990 

2.· Porcentaje sobre recaudación de repecos 130 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $314,016 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos do Operación de Entidades 
Paramunlcipalos 

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 municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehiculos 

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

8106 Fondo de 1mpuesto 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 
munic1pal 

TOTAL PRESUPUESTO 

314,016 

$10,728,213 

5,504,381 

1,480,047 

34,385 

686 

63,674 

77,675 

31,570 

1,684,641 

149,961 

988,927 

712,266 

$11,681,302 

Artículo 20.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nácori Chico, Sonora, con un 
importe de $11,681,302 (SON. ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales se causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante el año 2013. 

Artículo 22.- En los térmmos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Munietpal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede 

Artículo 23.- El Ayuntamiento del Mun1cipio de Nácori Chico, Sonora, deberá rem1Ur al 
H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto 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. 

Articulo 24.- El Ayuntamiento del MunicipiO de Nácori Chico, Sonora, env1ará al H 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, 
trimestralmente. dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre venc1do, la 
información y documentaciÓn señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la 
Conshtuetón Poiltica del Estado de Sonora y 7• de la Ley de Fiscalización supenor para el 
Estado de Sonora 

Artículo 25.- El ejercicio de todo 1ngreso adicional o excedente que rec1ba el 
Ayuntamiento, deberil ser Informado la Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los articulas 136, fracción XXI, ultima parte de la ConstituCión Política del Estado de Sonora y 
61 fracción IV, 1nclso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
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Artículo 26.· Las sanciones pecunianas o reshlutonas que en su caso pudieran 
cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnst1tuto Superior de Aud1torla y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerla Municipal 
de hacerlas efectivas 

Art.ículo 27 .• Los recursos que sean recaudados por las autoridades mumcipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos. estarán 
sujetos a la presentación de un Informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la 
Tesorerla Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 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 28.· Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el Impuesto predíal del e¡ercicio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara 
mayor al10% del causado en el ejercicio 2012 

TRANSITORIOS 

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

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

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre del ejercicio fiscal anterior con 
el desglose de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación 
federal aplicable, a fln de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al 1írular del Poder Ejecuuvo para su publicación en 
el Boleún Ofictal del Gobierno del Estado. 
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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 Hcnnosillo, Sonora, a 

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

G08t(ANO D€t. 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 

LEY: 

NUMER047 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SlGUI.ENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el eJeracio fiscal de 2013, la Hac.enda Pública del 
Municipio de Nacozan de Garcla, 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. 

Artículo 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 o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación 
en este último caso no sea contra no a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- El presente titulo !Jene por objeto establecer las contnbut!lones 
deuvadas de las facultades otorgadas por la Constitución Poli!lca de los Estados 
un1dos Mexicanos y la Constitución Polftica del Estado de Sonora, al Municipio de i Nacozari de Garcia, Sonora. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5".· El impuesto predial se causará y pagará en los s¡guíentes términos 

1 - Sobre el valor catastral de los predios edificados confonne a la sígutente 

TA RIFA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre 
Cuota Fija el Excedente del 

Umtte lnfenor Limite Superior Ltmtte Inferior al 
Mtllar 

$ 0.01 A S 38,000.00 $ 49.09 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76.000.00 $ 49.09 1.3341 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $ 101.29 1.3353 
$ 144,400.01 A $ 256,920.00 $ 199.10 1 7102 
$ 256,920.01 A $ 441,864.00 $ 410.74 1.8682 
S 441,864.01 A $ 706,982.00 $ 774.83 1 8692 

$1,060,473.0 $ 1,305.71 1.0903 
$ 706,982.01 A o 
$1,060,473.0 $1,484,662.0 $ 2,120.22 1.0915 

1 A o 
$1,484,662.0 $1,930,060.0 $ 3,098.16 2.2726 

1 A o 
$1,930,060 o $2,316,072.0 $ 4,094.21 2.2738 

1 A o 
$2,316,072.0 En Adelante $ 5,122.68 2.2750 

El monto anual del Impuesto a pagar por los predios edtficados, 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 extsta entre el valor catastral del 
inmueble de que se trate y el valor catastral que se tndlca en el llmtte inferior del rango 
en que se ubique el inmueble. 

11.· Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a lo sigutente: 

TA R IFA 
Valor Catastral 

Limite Inferior Límite Superior 
$ 0.01 a $ 9,427.74 
$ 9,427 75 a $ 10,299.00 
$ 10,299.01 en adelante 

$49.09 
5.2068 
6.7054 

Tasa 

Cuota Mintma 
Al Millar 
AIMtllar 

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

Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de la presente fracción, podrán 
desvirtuar las causas extrafiscales por las que se les obliga a pagar una tasa distinta 
sobre los predios no edificados, justificando dentro de los cinco dlas siguientes a los 
que les exija o presente su pago del impuesto predial, las causas por las que se 
encuentra su predio baldlo ante la Tesorería Municipal, quien tendrá un plazo de 15 
dies hábiles para resolver lo conducente, fundando y motivando su resolución. 

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

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 

Riego por gravedad 1: Terreno dentro de 0.9927 
distrito de riego con derecho a agua de presa 
regulannente. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho 1.7447 
a agua de presa o rio irregulannente aun 
dentro de distrito de riego. 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego 1.7365 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximos) 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego 1.7633 
mecánico con pozo profundo (mas de 1 00 
pies) 

2.6453 Riego por Temporal Única: Terreno que 

i dependen para su irrigación de la • 
eventualidad de precipitaciones. 
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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 agrícolas ni agostaderos. 

Industrial Minero 1: Terrenos que fueron 
mejoradas para industria minera con derecho 
a agua de presa regularmente. 
Industrial Minero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para industria minera sin derecho 
a agua de presa 

Industrial Minero 3: Praderas naturales para 
uso minero 

1.3592 

1.7243 

0.2719 

0.4471 

1.9854 

1.4891 

1.7365 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 49.09 (Son: Cuarenta y 
nueve pesos 09/100M/N). 

Artículo 6°.- Se aplicará el 10% de descuento a los contribuyentes que reancen 
el pago del impuesto predial correspondiente al año 2013, en los meses de enero, 
febrero. o marzo del mismo al'\o. 

Artículo 7°.- A los contribuyentes que presenten credencial del Instituto Nacional 
para la Atención de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se les aplicará el 50% 
de descuento de su impuesto y recargos considerando el impuesto del aíio 2013. 

Articulo e•.- Se hará el descuento de hasta el 50% en el concepto de recargos 
por rezago en el pago de predial de 2012 y años anteriores, siempre y cuando se 
liquide el pago total de predial rezagado y predial 2013. 

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. 

SECCION il 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

1.- Valores de cabezas de ganado en pie para el ejercicio 2013, y el cálculo del 
impuesto por unidad comercializada: 

GANADO 

Vaca 
Vaquilla 
Vaca parida 
Novillo 
Toro 
Becerra 
Becerro 
Puerco 
Lechones 
Caballocria 
Caballo 
Mula 
Burro 
Yegua 
Cabra Mayor 
Cabra Menor 
Borregos 

BASE 

2,468 
2,687 
4,409 
2,819 
4,193 
1,850 
2,582 

594 
251 

1,653 
1,272 
1,225 

431 
804 
307 
166 
352 

IMPUESTO 

51.36 
55.88 
91.70 
58.63 
92.41 
38.48 
53.70 
12.35 

5.22 
34.38 
26.45 
25.48 

8.96 
16.72 

6.38 
3.45 
7.32 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 11.- La tasa del Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 12.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de 
esparcimiento, sea deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifi�ue en 
tos salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reuna un 
grupo de personas pagando por ello cierta suma de dinero. 
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No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos 

Articulo 13,. Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior pagará el S% sobre el total de los Ingresos 
recaudados por conceptos de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de func1ones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar 
et8% 

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 14.· El Ayuntamiento, conforme al articulo 100 de la Ley de HaCienda 
Mun•copal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes: 

1.· Para as1stencia socoal 25% 
11.· Para el me¡oram1ento en la prestación de los servicios públicos 25% 

Serán objeto de este Impuesto la realización de pagos por concepto de los ampuestos y 
derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los Impuestos 
predial, Impuesto municipal sobre tenenc1a o uso de vehlculos, sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles. sobre diversiones y espectáculos públicos, sobre 
Impuestos adicionales, accesorios de impuestos y derechos, sobre los derechos de 
alumbrado público, sobre el impuesto al predial ejidal, tratándose de obras de teatro y 
funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, y derechos de estacionamiento 
de vehlculos en la vla pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo 
y espacio. 

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

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 15.· Están obligados al pago de este impuesto, las persones fisacas y 
las morales, tenedoras o usuanas de vehlculos de mas de diez anos de fabncacaón 
ante11ores al de aplicación de esta ley. 

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

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por ailo de calendario durante los tres 
pnmeros meses ante la Tesorerla Mumcapal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los 
omnobuses, camoones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehícular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehícular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda 
mcluyendo mlnibuses, 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 

$ 100.00 
$ 195.00 
$ 265.90 
$ 100.00 

$ 120.00 

$ 168.72 

$287.00 
5.00 

$ 24.00 
$ 46.00 
$ 93.00 
$ 142.00 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

Articulo 16.· Las cuotas por pago de los serv1caos de agua potable y 
alcantanllado, que se prestan a los usuarios de estos servicios en el municipio de 
Nacozari de Garcla, Sonora, son las siguientes: 

a •.•. i.lild 
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PARA USO DOMESTICO 

RANGOS DE CONSUMO VALOR 

o Hasta 15M3 $60.27 cuota mínima 
16 Hasta 30M3 3 77 por M3 
31 Hasta 40M3 4.14 
41 Hasta 60M3 4 33 
61 Hasta 70M3 7.52 
71 Hasta 200M3 9.36 

201 En adelante 15.46 

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

RANGOS DE CONSUMO-

O Hasta 10M3 
11 Hasta 20 M3 
21 Hasta 30 M3 
31 Hasta 40 M3 
41 Hasta 70 M3 
71 Hasta 200M3 

201 Hasta 500 M3 
501 En adelante 

VALOR 

$148.77 cuota mfnima 
16 41 por M3 
17 48 • 
17 94 • 
19.10 • 
20.71 .. 
22.14 • 
24.20 .. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de treinta (30) por c1ento sobre las tarifas domésticas 
regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1- Ser pensionados o jubilados con una can!Jdad mensual que no exceda de $1.498.64 
(Mil Cuatroc�antos Noventa y Ocho Pesos 64/100 M N.), y 

2.- Ser prop�etanos o poseedores de mmuebles cuyo valor catastral sea infenor a 
$46,000 00 (Cuarenta y Seis Mil Pesos 001100 M.N ), o 

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

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

En n1ngún caso, el número de personas que se acoJan a este ber�eflcio deberá ser 
superior al treinta (30) por ciento del padrón del Municipio de Nacozari de Garcfa, 
Sonora 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el 1mporte se 
calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el 
precio fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por 
ciento del1mporte del consumo de agua potable en cada mes. 

El servicio de saneamiento se cobra a razón de 4% (Cuatro) por ciento del importe de 
agua potable en cada mes. 

TARIFA DE OTROS CONCEPTOS 

Las cuotas por pago de otros conceptos soliCitados por los usuarios a este organ1smo 
operador, se aplicarán de la s.guiente manera 

a) Cambio de nombre 
b) Cambio de toma 
e) Carta de no adeudo 
d) Reconexión de servicio 
e) Reconexión de servicio comercial 
f) Duplicados de Recibos 
g) Costo de medidor de agua X. 

$ 83.20 
520.00 

72.80 
312.00 (normal) 
364.00 {troncal) 

1.56 (troncal) 
468.00 

Artfculo 17.- El Organismo Operador del Municipio de Nacozari de Garcla, 
Sonora, podrá detenninar presuntamente el consumo de agua potable, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los articules 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las vanables que Incidan en dichos consumos, tales, 
como· 

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

Articulo 18.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y 
de conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de 
la sigu1ente manera: 
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1 • La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilícen 
para la Instalación de la toma o la descarga según sea el caso: 

a) Conexión agua potable domadhana W 
Costo de derecho de conexiOn agua potable domicAllana de 112 •• 

Costo de matenal toma de agua potable 1/2 •• 
Costo de mano de obra mstalaciOn de toma domicoHana 1/2 • 

b)ConexiOn 
agua potable 
Comercial W 
Co•to de derecho de conexion agua potable Comeraal de 1/2 · 
Costo de matenal toma de aglla potable 112 . • 
Costo de mano de obra tnstalación de loma domiCiitana 112 • 

C)Conexion 
descarga 
drena¡e 4" 
Costo de derecho de coneXJ6n descarga drenaje 
4".· 
Costo de matenal descarga drena¡e de 4" (1 tramo wbo PVC) •• 
Costo de mano de obra lnstalac•ón de descarga drenaje .• 

d) Conexión 
descarga 
drana¡o s· 
Costo de derecho de conex!On descarga drena¡e 6" 

Costo de material dc&earga drenaje de 6" (1 tramo tubo PVC ) •• 

Costo de mano de obra instalación de descarga drenaje .• 

Total.· 

Total.· 

Total.· 

Total.· 

$514 00 
$416 00 
$364 00 

$1,294.00 

$67600 
$416.00 
$364.00 

$1,456.00 

$312.00 
$832.00 

$780.00 
$1,924.00 

$468.00 
$1,196.00 

$780.00 
$2,444.00 

Articulo 19.· En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones 
comerciales e Industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a 
conectar a las redes existentes, los fraccionamientos deberán cubrir las siguientes 
cuotas 

L· Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamiento de vivienda: 
1.- De interés social: $31,075.00 (Treinta y un mil setenta y cinco pesos 00/100 

M.N.). 
2 - Progresiva se cobraré el 60% de la tarifa para los fraccionamientos de 

vtvienda de Interés Socral 

b) Para fraccionamiento resídencial: $37,290.00 (Treinta y siete mil doscientos noventa 
pesos 001100 M. N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

e) Para fraccionamiento industrial y comercial: $62,150.00 (Sesenta y dos mil ctento 
cmcuenta pesos 001100 M. N.), por litro por segundo del gasto max1mo diano 

El gasto max1mo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con 
base a una dotación de 300 litros por habitante por dia. 

11.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de vivienda: 
1.· De interés social: $1.88 (Un peso 88/100 M.N.), por cada metro cuadrado del 

area total vendible. 

2.- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrara el 60% de la 
tanfa para los fraccionamientos de vivienda de Interés social. 

b) Para fraccionamiento residencial: $2.98 (Dos pesos 98/100 M N.). por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

e) Para fracCIOnamientos industriales y comerciales: $3.92 (Tres pesos 921100 M.N.), 
por cada metro cuadrado del área total vendible. 

111.· Por obras de cabel<! 

a) Agua Potable $92,0g5,00 (Noventa y dos m1l noventa y cinco pesos 00/100 M N}.  
por litro por segundo del gasto maximo diario. 

b) Alcantarillado. $33.188.00 (Treinta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 
M N.). por litro por segundo que resul1e del 80% del gasto máximo diano 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de Jos Incisos a 
y b .  

E l  gasto máximo diano equivale a 1.3 veces el gasto medio diano, y éste se calcula con 
base a una dotación de 300 litros por habitante por di a. 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagaran un 
20% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

4 
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Articulo 20.- Por el agua que se uliiJCC en construcciones. los fracc1onadores 
deberan cubnr la cantidad de $10.09 (Diez pesos 091100 M.N ). por metro cuadrado del 
area de construcción medida en planta. 

Artículo 21.-la venta de agua en pipas deberá cubrirse de la SIQUiente manera 

1 - Tambo de 200 litros 

2.- Agua en garzas 

S 3.00 

$15.00 por cada M3. 

Articulo 22.- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga 
de agua residuales serán determinadas por el organismo operador, tomando como 
base la clasificación siguiente: 

1.- Para aquellas empresas cuya achvidad este dentro del rubro de talleres 
mecánicos, tondlerfas. panaderías, mercados. gasolineras y cualquier otra que 
encuadre dentro de esta clasificación, el impone por permiso será de 15 (qu1nce) veces 
el salano mlnimo diario vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya aclividad este dentro del g1ro de lavanderlas, 
lintorerlas, lavados de carros, escuelas con laboratonos, restaurantes, hoteles, bares, 
revelado fotográfico y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación 25 
(ve1ntlcínco) veces el salario mlnimo dtano vigente. 

' 

3.- �ara aquellas empresas cuya actív1dad esté dentro del giro de hospitales, 
funeranas, anfiteatros. laboratorios cllnicos, elaboración de frituras de malz y harina, 
elaboración de productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta 
clasificación, el importe por permiso será de (45) cuarenta y cinco veces el salario 
mlnlmo vigente 

4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de tndustna 
maquiladora, elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, 
procesadoras y empacadoras de cama. elaboradoras de productos lácteos y cualquier 
otra que encuadre dentro de ésta clasificación el tmporte por permiso serán de 75 
(setenta y c1nco) veces el salano mlnimo diario Vigente. 

El organismo operador tendrá la facultad de reclasifiCar las empresas mencionadas con 
antenondad cuando asl lo considere el procedente, considerando para tal efecto la 
calidad y el volumen de sus descaroas 

Articulo 23.- A partir del dla primero de marzo de 1999, los usuarios Industriales 
y comerciales cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial 
mexicana 002 tendrán una cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente 
del 100% sobre el importe de su consumo de agua, o la cuota que corresponda al 
exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado determinado conforme a la 
tabla 1 de éste articulo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas 1ndustnas o comerc1os que no cuenten 
con las condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que ublilan para 
sus procesos o para lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas 
restduales sin trampa de grasas o el debido tratamiento a la red de alcantarillado 
(gasolineras, restaurantes, maqUJiadoras, laboratonos, hospitales, mercados, empresas 
procesadores de alimentos, rastros, entre otros) 

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

Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos. metales 
pesados y cianuro en miligramos por lttro o en las unidades respeciiV3S, deberán ser 
comparadas con los valores correspondientes a los lfmites máximos perrmsibles, por 
cada contamtnante que contempla la norma otic1al mexicana 002. 

A panlr del 1ro de marzo de 1999, en el caso de que las concentrac1ones sean 
superiores a dichos limites, se causará el pago por el excedente del contaminante 
correspondiente conforme a la tabla 1 de éste articulo. 

Para los contamtnantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de 
cada uno de ellos que rebasen los limites máximos permisibles, expresadas en 
miligramos por litro se multiplicaran por el factor 0.001, para convertirlas a Kg.lm3. Este 
resultado, a su vez, se multlpllcará por el volumen de aguas residuales en m3 
descargados en el mes correspondiente, obteniéndose asl la carga de contam1nantes 
expresada en Kg Por mes descargados al s1stema de alcantarillado. 

Para determmar el Jndice de tncumplimJento y la cuota en pesos por Kg de 
contaminante, a efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los contamtnantes 
báSICOS, metales pesados y cianuros, se procederá conforme a lo siguiente. 

Para cada contaminante que rebase los llm1tes sellalados a la concentración del 
contaminante correspondiente, se le restará el limite máximo permisible respectivo, 
obteniéndose asl el lndice de incumplimiento del contaminante correspondiente. 
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Con el lndice de Incumplimiento para cada contaminante conlonne al inciso anterior, se 
seleccionara el rango que le corresponda de la tabla contenida en este articulo y se 
procederá a idenhf1car la cuota en pesos por Kg de contaminante que se utilizará para 
el cálculo del monto del derecho. 

Para obtener el monto a pagar por cada contammante, se muhiplicarán los Kgs. del 
contam1nante por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este articulo, por la cuota 
en pesos por Kg que corresponda al lndice de Incumplimiento de acuerdo con la 
siguiente tabla, obteniéndose asf el monto del derecho. 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 
DESCARGA 

Rango Cuota en pesos por Kilogramo 
de Pesos PQf contaminante• Pesos por metales pesados 

Incumplimiento báSICO y CJanuros 
1er. Sem 2do. Sem. 1er Sem 2do Sem. 

mayor de 0.00 y hasta O. 10 o o o o 
mayor de O. 1 O y hasta O. 20 0.94 1 04  37 99 42.22 
mayor de O 20 y hasta O. 30 t.12 1 24 45.10 50.12 
mayor da O 30 y hasta O "o 1.24 1 37 4986 5541 
mayor do O o40 y hasta O SO 1.33 1.47 5353 59.49 
mayor de o 50 y hasta o.eo 1.41 156 56.57 62.87 
mayor de O 60 y hasta O. 70 1.47 1 63 58 18 5s.n 
mayor de o 70 y hasta 0.80 1.53 1.70 61.48 68.33 
mayor de 0.80 y hasta o 90 1.58 1.75 63.55 70.63 
mayor de o 90 y hasta 1.00 1.63 1.81 65.43 72.72 
mayor de 1. 00 y hasta 1.1 O 1.67 1.85 67.15 74.63 
mayor de 1.10 y hasta 1.20 1.71 1.90 68.76 76.42 
mayor de 1.20y hasta 1.30 1.75 1.94 70.25 78.08 
mayor de 1.30 y hasta 1 40 1.79 1.98 71.66 79.65 
mayorde 1 40y hasta 1.50 1.82 2.02 72.96 81.11 
mayor de 1.50 y hasta 1.60 1.85 2.05 74.24 82.51 
mayor de 1 60 y hasta t. 70 1.88 2.08 7544 83.85 

mayor de 1.70 y hasta 1.80 1.91 2.12 76.58 85.11 
mayor de 1.80 y hasta 1.90 1.94 2.15 n.67 86.33 
mayor de 1.90 y hasta 2.00 1.96 217 78.71 87.45 
mayor de 2 00 y hasta 2 10 1.99 2.21 7972 886 
mayor de 2.10 y hasta 2.20 2.01 2 23 8069 89.68 
mayor de 2 20 y has U! 2.30 204 226 81.62 90.72 

mayor de 2.30 y hasta 2 40 2.06 2.28 82.52 91.72 

mayor de 2.40 y hasta 2 50 2.08 2.31 83.4 92.69 

mayor de 2.50 y hasta 2.60 2.1 2.33 84.24 93.63 
mayor de 2.60 y hasta 2. 70 2.12 2.35 65.06 94.54 
mayor de 2. 70 y hasta 2 80 2.14 2.37 65.86 95.43 

mayor de 2 80 y hasta 2 90 2.16 2 4  88.64 96.3 
mayor de 2.90 y hasta 3 00 2 1 8  2.42 87.39 97.13 

mayor de 3.00 y hasta 3 10 2.2 2 44 88.13 97.95 

mayor c:le 3 10 y hasta 3 20 2.22 2 48 88.85 96.75 

mayor de 3 20 y hasta 3 30 2.24 2.48 8955 99.53 
mayor de 3 30 y hasta 3.40 2.25 2.5 90.23 100.29 

mayor de 3 40 y hasta 3 50 2.27 2 52 90.9 101.03 
mayor de 3. 50 y hasta 3.80 2.29 2.54 9155 101.75 

mayor de 3.60 y hasta 3 70 2.3 2.55 9219 102.46 

mayor de 3.70 y halla 3.80 2.32 257 92.82 103.16 

mayor da 3.80 y hasta 3 90 2.34 2 6  93.44 103.85 

mayor de 3.90 y hasta 4.00 2.35 281 94.04 104.52 

mayor de 4.00 y hasta 4 10 2.37 263 9463 105.18 

mayor de 4 1 O y hasta 4 20 2.38 2.64 95.21 105.82 

mayor de 4.20 y hasta 4.30 2.39 2.65 95.78 106.45 

mayor de 4.30 y hasta 4.40 2.41 2.67 9634 107.06 

mayor de 4.40 y hasta 4.50 2.42 2.68 96.89 107.69 

mayor de 4.50 y hasta 4.60 2.44 2 71 97 43 108.29 

mayor de 4.60 y hasta 4 70 2.45 2.72 97.96 108.88 

mayor de 4.70 y hesta 4 80 2.46 2.73 98 48 109.46 

mayor de 4.80 y hasta • 90 2.48 2.75 99 110.03 

mayor de 4 90 y hasta 5 00 2.49 2.76 995 110.59 

mayor de 5 00  2.5 277 100 111.15 

Articulo 24.-El consumo de agua potable en cualquter otra fom;a diversa a las 
consideradas anteriom;ente, deberá cubrirse conlonne a los costos correspondientes 
para la prestac1ón del servicio, calculado por el Organismo Operador del Municipio de 
Nacozan de Garcla, Sonora. 

Articulo 25.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la Unidad 
Operativa y sea suspendida la descarga de drenaje confom;e al articulo 168 de la Ley 
de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberé pagar por el retiro del !imitador, una 
cuota especial equivalente a 2 veces el salario mlnlmo diario vigente y el costo de 
reparación de los darlos causados para la limitación ó suspensión de la descarga de 
drena¡e. 

Articulo 26.- Cuando atgün usuano del serviCIO no pague el importe de su redbo 
por la canUdad espedficada en el periodo de consumo correspondiente dentro de la 
fecha limite para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional 
equivalente al 1 O% del total de su adeudo, mismo que se cargara en el siguiente 
reCibo. 
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Articulo 27.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación. y 
ésta no tenga equtpo de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro 
cúbico de capacidad de la misma, el costo de la fanfa domés!íca en su rango más alfo 

Articulo 28.· Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, 
lavanderlas. ballos públicos y slmílares, que no cuenten con equipos para reciclar el 
agua, oagarán un 30% adicional al Importe de su recibo por consumo de agua, de la 
misma manera cuando fas condiciones del servicio asi lo requieran, podrá el organismo 
operador determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente a estos 

Artículo 29.- En las poblaciOnes donde se contraten créchtos, para ampliaCiones 
y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuanos beneficiados 
con estas obras deberán cubrir las amortrzaciones de dichos créditos de acuerdo a las 
condiciones que se pacten con el banco; para ello, a la cuota mensual normal que 
paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcronal correspondiente para el 
pago de estas amortizaciones. 

Articulo 30.· Las cuotas contempladas en los articules. variarán de acuerdo a 
tos cambros que se presenten en tos pnncipales costos que rnciden en la operación de 
los sistemas para la prestación de los serv1c1os, afectándolos mensualmente por un 
factor de ajuste que se determinará de la srguienle manera: 

F= 0.50 x EE + 0.25 X S + O 25 11 + 1 

DONDE: 

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

EE = Variación porcentual en costo de la energia eléctrica en su tarifa No. 6 del mes 
rnmedlato antenor 

S Venación porcentual en el salaño mlnrmo del mes inmediato anterior 

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

Articulo 31.- El usuario doméstico que pague su recibo 1 O dlas antes de la 
fecha de su vencimiento tendrá un descuento de 1 0% sobre el 1m porte de su consumo 
de agua potable, siempre y cuando esté al corriente en sus pagos, as! mismo, por el 
pago anual anticipado se efectuará un descuento del 15% sobre el adeudo que se 
determine por parte del Orgamsmo Operador 

Artículo 32.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y 
CuHura del Gob1erno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria 
y secundaria, asl como los establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de 
Sonora serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador del 
Municipio de Nacozari de García, Sonora 

Artículo 33.- Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán 
contemplar entre los componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos 
con¡untos habrtacronales o en el desarrollo de cualquier traba¡o que involucre la 
rehabilitación o consirUcción de tomas de agua potable, las rnstalac1ones de válvulas 
!imitadoras de servrcios en el cuadro o columpio de cada toma, de acuerdo a las 
especificaciones y caracterlsticas que para el efecto emita el organismo operador. El 
incumplimiento de ésta disposición será causa suficiente para negar la autorización de 
factibilidad de servicio o entrega·recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habltacíonales u obra civil 

Articulo 34.- De conformidad con los articules 1 6 5  y demás relatrvos de la Ley 
de Agua del Estado de Sonora. 

a) Los usuanos que por razones de compra-venta, deban hacer su cambio de 
prop1etario, deberán presentar toda la documentación que a ¡uicio del organismo 
operador sea suficiente y pagar una cuota especial para servicio doméstico de dos 
salarios minimos, y a los servicios no domésticos de ocho salarios minlmos vigentes en 
la zona correspondiente. 

b) En la solic1tud de la expedición de certificados de adeudo o no adeudo, el usuarro 
pagará una cuota especial equivalente a dos salanos mlnimos y solicrtarlo con cuando 
menos veinticuatro horas de anbc•pac1ón 

Artículo 35.- El usuario que ublice los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme al articulo 177 fracción IX y 
178 fracción 11 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, para efectos de su 
regularización ante el organismo operador, éste podrá calcular presuntivamente el 
consumo para el pago correspondiente conforme a los articules 1 6 6  y 167 de la Ley de 
Agua para el Estado de Sonora 

Articulo 36.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro 
Municrpío, toda aquella persona flsica o moral que haga mal uso del agua en 
cualesquier forma o drferente para lo que fue contratada será sancionada conforme a 
los articules 177 fracciÓn XII y 118, fracción 11 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
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Artículo 37.· En los domiciliOS en donde la toma de agua y la descarga de 
drena,e sanitario sea necesario cambiarla por que la vida útil ha llegado a su ténnino el 
usuano deberá solicttar la rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, 
derivado éste del presupuesto respecttvo, sin necesidad de volver hacer contrato, de 
acuerdo al articulo 165 fracción 1, inciso b), f), g) y h) de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, 

SECCION 11 
ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 38.· Por la prestación del servlc1o de Alumbrado Publico los propietanos 
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 hubieran ocasionado con motivo de su 
prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténninos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el eJerciCIO 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $21.00 (Son· 
veante y un pesos 00/100 M. N.), mismas que se pagará tnmestralmente en los servicios 
de enero, abril, julio y octubre de cada ano, pudiéndose hacerse por anualidad 
anticipada y se incluirán en Jos rec¡bos 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 le 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 rec1bos que exp1da la Comisión Federal de Electricidad o la inst1tución con la que 
haya celebrado el convenio de referenCia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente 
tarifa social mensual de $10.45 (Son: diez pesos 45/100 M.N.) la cual se pagará en los 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
PANTEONES 

Articulo 39.· Por los servictos que se presten en matena de panteones, se 
pagarán derechos confomne a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salarlo 
minimo general vigente 

en el municipio 
l.- Por la Inhumación, exhumación o reinhumación 

de cadáveres 
a) En fosas 
b) En gavetas 

11.- Por la inhumación, exhumación o re1nhumación 
de restos humanos, áridos o cremados: 

a) En fosas 
b) En gavetas 

5 
7 

5 
7 

Articulo 40.· La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos 
de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asl como 
aquellas 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. 

Asl m1smo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atnbuetones 
determine la exhumación, reinhur:nación o cremación de cadáveres, restos humanos o 
restos humanos áridos, dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 41.· Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario 
de trabajo, se causarán detechos adicionales por el 100%, 

SECCION IV 
RASTROS 

Artículo 42.· Por los servic1os que preste el Ayuntamiento en materia de rastros 
se causarán derechos confonne a las siguientes cuotas: 

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

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

2 
2 
2 
2 
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SECCION V 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artlculo 43.- Por las labores de v�gilancia en lugares especificos. que desarrolle 
el personal aux1bar de la policla preventiva. se causará los s1guientes derechos 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en el municipio 
1 - Por cada policía auxiliar, d1anamente 5 

SECCION VI 
TRANSITO 

Articulo 44.- Po� los servicios que en materia de tránsito presten Jos 
Ayuntamientos. se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

1.-
en el municipio 

Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tráns1to para la obtenciÓn de· 

a) Permiso para manejar automóviles del servicio 
particular para personas mayores de 16 anos y 
menores de 18 5 

11.- Por el traslado de vehlculos que efectúen las 
autoridades de tránsito, mediante la utilización de 
grúas, a los lugares previamente des1gnados, en 
los casos previstos en los artlculos 223 fracaón VIl 
y 235 Inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos 30 

Adlc1onalmen�e a la
. 
cuot� señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 

10% del salano mlmmo v�gente en el mun1cipio. 

111.· Por el almacenaje de vehículos, derivado de las 
remisiones sellaladas en la fracción que antecedo: 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta dlas 

b) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente después de los treinta dlas 

e) Vehlculos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta días 

d) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
dianamente después de los treinta dlas 

$11,g7 

$17.96 

$23.95 

$35.93 

Articulo 45.- Por la presentación de exámenes para la obtención de licencia de 
automovilista se pagará 2 veces el salario mlnimo diario vigente en el Municipio. 

SECCION VIl 
DESARROLLO URBANO 

Articulo 46.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, 
Catastro y Bomberos 

Por la exped1c1ón de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas. debiendo cons1derar el valor de la 
obra y los siguientes rubros: 

l.- En licencias de tipo habltacional: 

a) Hasta por 80 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, un 
salario mínimo general vigente en el Municipio, como cuota mlnima o el 2.5 al millar 
sobre el valor de la obra; el que resulte supelior; 

b) Hasta por 540 dlas. para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados: el.5 
al millar sobre el valor de la obra o, un salario mlnimo general vigente en el mumcipoo 
como cuota mlmma. el que resulte superior; 

11.· En licencias de bpo comercial, industrial y de servicios· 

a) Hasta por 80 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 me
_
tros cuadrados, 1.5 

del salario mln1mo general vigente en el Municipio como cuota mlmma o, el 3 al m1Jiar 
sobre el valor de la obra, el que resulte superior. 

b) Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados, el 7 
al millar sobre el valor de la obra o, 1.5 del salario mlnimo general v1gente en el 
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municipio como cuota mlnima, el que resulte superior; 

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

Articulo 47.· Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se 
pagaran los derechos conforme a la siguiente base: 

l.· Por certificación de copias de expedientes y documentos 
de archivo catastral. por cada ho¡a· $79. 6 6  

11.· Por expedición de certrficados catastrales simples· $79 6 6  

111 • Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos, por cada clave: $79. 6 6  

IV.· Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada certificación: $79.66 

V.· Por expediccón de certificados de no rnscnpción de bienes 
cnmuebles: $79 66 

VI . Por expediCión de certcficados de no propiedad y otros, por 
cada uno: $79.66 

VIl.· Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
collndancias: $16 0.53 

VIII.· Por expedición de planos de predios rurales a escala 
convencional. $132 97 

IX.· Por expedición de cartas geográfrcas para desarrollo, para 
uso particular, urbanas tuñsticas y de uso de suelo, por cada 
vanante de informaccón; $132.97 

X.· Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad: $79. 6 6  

XI.· Por mapas de munlcrpio tamaño doble carta: $132.97 

El importe de las cuotas por la prestaCIÓn de los anteriores serviCioS se reducirá en un 
50o/o cuando estos sean solicitados para construcccón o adquisiCión de vivienda de 
interés soccal 

Articulo 48.· Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se 
causarán tos siguientes derechos: 

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

SECCIONVIII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 49.· Por los servicios en materia de control sanitario de animales 
domésticos que se presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme 
a las siguientes cuotas· 

1.· Captura 
11.· Retención por 48 horas 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

en el municipio 

SECCION IX 
OTROS SERVICIOS 

1 
1 

Articulo 50.· Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas 

1.· 
a) 

b) 
e) 

Por la expedición de: 
Certificados: 
1.· Por certificado de no adeudo municipal 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

2.· Por certificado de no adeudo de impuesto predlal 
3.· Por certrflcado de no adeudo de multas de tránsito 
4.- Por certificado de resrdencia 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
2 00 

Legalizaciones de firmas 
Certificados de documentos por ho¡as 

i IHI!!IIlliNIIIMI 
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SECCION X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 51.- Por el otorgamiento de licencias o permisos para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio 
de televisión, radio, periódico, revistas e interne!, se pagarán los derechos conforme a 
la siguiente tarifa: 

Número de veces el salario 
mfnimo general vigente en el 
Municipio, por otorgamiento 

de licencia por cada año 

1.- Anuncios y carteles luminosos, hasta 10 m2 

11.· Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 m2 

20 

1 5  

Artículo 52.· 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 señalados en 
este capitulo. 

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

Articulo 53.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles 
o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus 
funciones de derecho público, los partidos políticos, 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 54.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guias de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 
1 .• Agencia Distribuidora 599 
2.· Expendio 599 

3.· Restaurante 356 
4.· Tienda de Autoservicio 499 
5.- Centro de Eventos o Salón de baile 385 
6.- Hotel o motel 542 

7.- Tienda de Abarrotes 314 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día: 
1. • Fiestas sociales o familiares 2 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 2 
3.- Carreras de caballos, rodeo, ]aripeo y eventos públicos 

similares 13 
4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 2 
5.- Presentaciones artlsticas 65 

111.-Por la expedición de guias para la transportación de 
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 
dentro del municipio: 2 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 55.· Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito 
para la basura, desperdicios o residuos sólidos: $398.59 

2.· Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: $132.97 

3.- Servicio de Fotocopiado de documentos a particulares $ 1.1 (}por copia 

Artículo 56.· El monto de los productos por la ena jenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los ayun tamientos, en tarifas 
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que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín 
Ofiaal del Gob1emo del Estado, y regirán del dla primero de enero al tre1nta y uno de 
diciembre de cada a"o-

Articulo 57.- El monto de los productos por la enajenaaón de bienes muebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
establece en el Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

Artículo 58.· El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estará determinado por los contratos que se establezca con 
las 1nslituciones respect1vas 

Artículo 59.· El monto de los productos por arrendamiento de b1enes muebles e 
mmuebies estará determinado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 60.· De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a 
las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora. de Segundad Pública 
del Estado de Sonora, de Ordenamiento Temtorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, y de la presente Ley, asl como los Bandos de Policla y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
normauvidades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Art.iculo 61.· Se Impondrá multa de 30 a 35 veces el salario mlnimo diario 
vigente en la cabecera del municipio: 

a) Por transportar en los vehlculos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiSO correspondiente 

b) Por prestar serviCIO pubhco de transporte s1n estar concesionado, por cada ocasión. 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo. 1mpld1endo que 
cont1núe 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 para el Estado de Sonora 

Articulo 82.· Se impondrá multa de 26 a 30 veces el salano mlmmo diario 
v1gente en la cabecera del municipio· 

a) Por conduc1r vehlculos en estado de ebriedad o ba¡o la influencta 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 vehfculo 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 remit1r al Departamento de Tránsito 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehfculo que lo conduzcan personas 
menores de 1 8  ai'los o que carezcan éstos del perm1so respectivo, debiéndose además 
Impedir la circulación del vehlculo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 1 8  ar'los 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 sibo los automóVIleS de alquiler en lugar no autorizado 

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

Articulo 63.- Se aplicará multa de 13 a 20 veces el salano mlnimo 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 vehlculos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehfculo 
dichos dispositivos 

b) Por causar daños a la vla pública o bienes del Estado o del mumclpio, con motiVo de i \ráns1to de vehfculos 
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e) Por falla de perm1sos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 64.- Se aplicará multa de 10 a 15 veces el salario mlnrmo diario vtgentc 
en la cabecera del municipio, cuando se 1ncurra en las stgu1entes infracciones: 

a) Realizar competenctas de velocidades o acelerac1ón de vehlculo, en las vtas 
públicas 

b) Falta de colocación de banderolas en el dla, o de 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. 

d) Por negarse a prestar el servicio público sin causa Justificada, asf como abastecerse 
de combuStible los vehlculos de servicio púbhco de transporte colectivo con pasaJeros a 
bordo 

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

f) Por c�rcular en las vias públicas, a velocidades superiores a las autorizadas. 

g) Por no realizar la limpieza, tanto inlenor como exterior de vehlculos de servlcto 
público de pasaje. 

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asl como lavados de vehlculos 
en las vlas públicas 

Articulo 65.- Se aplicará multa de 5 a 10 veces el salarlo mínimo diario vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se Incurra en las síguíentes infracciones· 

a) Por permlltr el ascenso y descenso de pasaje en los vehfculos de servicio público de 
transporte. en las vlas públicas, sin tomar para ello precauetones de segundad, asi 
como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por cncular y estacionar en las aceras y zonas de segundad. 

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 set'lalamiento o indicación del 
agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y alto 
de la unidad, asi como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el set'lalamiento correspondiente 

T raJándose de los vehiculos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permtso del Departamento de Tránstto para Clrcular en las vlas de jurisdicciÓn de 
cualquier MunicipiO, se sancionarán con multa de 150 a 500 veces el salario mlnimo 
general d1ario vigente en la capital del Estado. 

f) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sm hacer la se!'lal 
correspondiente. provocando con ello un accidente o conato con él. 

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

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

i) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados 
al servicio sea de pasaje o carga tanto público como pnvado 

J) Por Clfcular los vehlculos de servicio público de pasaJe. 

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

2.- Falta de Identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el 
nombre de una ruta. 

Articulo 66.- Se aplicará multa de 3 a 10 veces el salario mlnimo diario vigente 
en la cabecera del municipio, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carnl correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el 
carril IZquierdo entorpeciendo la circulación ráp1da de él, excepto para efectuar rebase 

b) Cambiar Intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayecto� de otro 
vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desvlaClón de otro 
vehiculo. 
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e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de 

la Ley de Tráns1to del Estado de Sonora, tra.nsitar con cualqu1er clas� de vehlculos
.
que 

no reúnan las condiciones mlnlf!laS de func•onam1ento y los dispositivos de segundad 

exig1dos por la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora No guardar la distancia 

conveniente con el vehlculo de adelante. 

d) Salir Intempestivamente y sin precaución del lugar de estaCIOnamiento. 

e} Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble fila; Independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehículo. 

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

g} Circular fallándole al vehlculo una o vanas de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficienc1as 

h) Circular los vehlculos con personas fuera de la cabma 

Q C1rcular con un vehlculo que lleve parcialmente ocultas las placas 

j) No disminuir la velocidad en Intersecciones, puentes y lugares de gran aflueneta de 
peatones 

k} Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehlculos que 
c!fculen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas. 

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

m) Falta de calcomanla de rev1sado y calcomanla de placas fuera de los calendarios 
para su obtención 

n} Dar vuelta lateralmente o en ·u· cuando esté prohibido mediante sei'lalam1ento 
expreso. o dar vuelta en •u· a mitad de cuadra 

ñ) Circular carec:lendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehículo o a sus caracterlsticas 

Articulo 67.· Se aplicará multa de 5 a 10 veces el salario mínimo 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 
esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo 
cual fue expedida 

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

d) Conducir en zigzeg, con falta de precaución o rebasar por la derecho. 

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

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

Articulo 68.· Las infracciones a esta ley en que Incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera 

J.. Multa eqUivalente de 2 a 5 veces el salario mlnimo diana vigente en la cabecera del 
munic1p10: 

a} Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sm 
perm1so, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

b) Vlas públicas. utilizarlas para fines disbnlos a la clfculaclón de vehfculos y peatones. 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11.- Mulla equivalente de 1 a 5 veces el salario minimo diario vigente en la cabecera del 
municipio: 

a} Basura. por arrojar basura en las vlas públicas. 

Artículo 69.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y 
re1ntegros, estarán determinados de acuerdo a lo senatado en el articulo 166 de la Ley 
de Hacienda Munic:lpal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artíc.ulo 70.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municip10 
de Nacozan de Garcfa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en i el Titulo Segundo, por las canlldades que a conlinuac16n se numeran: 
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1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1 102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 2,424 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 5,298,240 

1.- Recaudación anual 3,098,244 

2.- Recuperación de rezagos 2,199,996 
1202 Impuesto sobre traslación de dommio de 1,470.216 

bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 22,716 
vehicuios 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidai 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1 - Por 1m puesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejerciCIOS 
anteriores 

3.- Recargos por otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para la asistencia soclal 25% 

2.- Para el mejoramiento en la prestaciÓn de 
servic1os públicos 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1 - Por la inhumación, exhumación o 
re1nhumación de cadáveres 

2.- Por la inhumación, exhumac1ón o 
reinhumación de restos humanos 

3.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1 - Por policía auxiliar 

4308 Tráns1to 

1.· Examen para obtención de licencia 

2.· Traslado de vehlculos (grúas) arrastre 

3 - Almacenaje de vehiculos (corralón) 

4.- Examen para manejar para personas 
mayores 16 y menores 1 8  anos 

1 1,376 

223,248 

197,544 

16,932 

8,772 

36,408 

18,552 

17,856 

985,764 

4,980 

4,296 

276 

408 

2,292 

2,292 

272,928 

272,928 

85,236 

81,120 

1,632 

2,208 

276 

$7,064,628 

$1,552,884 

4310 Desarrollo urbano 29,328 

1.· Expedición de licencias de construcción 
modificación o reconstrucción 

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

3.- Por servicios catastrales 

431 1 Control sanitario de animales domésticos 

1.- Captura 

2.· Retención por 48 horas 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.· Anuncios y carteles luminosos hasta 
10m2 

2.· Anuncios y carteles no luminosos hasta 
10m2 

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

1.· Agencia distribuidora 

26,220 

996 

2,112 

120 

60 

60 
5,532 

4,716 

816 

41,580 

5,940 
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2.- Restaurante 5,940 

3.- Expendio 5,940 

4.- Tienda de autoserv1cio 5,940 

5.- Centro de eventos o salón de baile 5,940 

6.- Hotel o motel 5,940 

7.- Tienda de abarrotes 5,940 

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

13,044 

1.- F1estas soc1ales o familiares 816 

2 - Bailes, graduaciOnes, bailes 144 

tradicionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 1 1,424 

eventos públicos similares 

4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 108 

similares 

5 - Presentaciones artrsticas 552 

4315 Por la expedición de gulas para la 
transportación de bebidas con contenklo 

55,464 

alcohólico 

4318 Otros serviciOS 56,616 

1.- Expedición de certificados 31,500 

2.- Legalización de firmas 36 

3.- Certificación de documentos por hoja 96 

4.- Expedición de certificado de no adeudo 792 

de créditos fiscales 

5 - Expedición de certificados de residencia 24,192 

5000 Productos $65,604 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no 50,004 

sujetos a régimen de dominio público 

5102 Arrendamiento de b1enes muebles e 9,996 

inmuebles no sujetos a régimen de dom1n10 
público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 2,904 

1 . - Otorgam1ento de financiamiento y 2,904 

rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos do Tipo Corriente 

5207 Venta o arrendamiento de cajas 384 

estacionarias para basura 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 12 

particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 2,304 

localización de lotes 

6000 Aprovechamientos $3,306,240 

6100 Aprovechamientos do Tipo Corriente 

6101 Multas 132,960 

6105 Donativos 165,816 

6106 Reintegros 10,056 

6110 Remanente de ejercicios anteriores 996 

6112 Multas federales no fiscales 3,240 

6114 Aprovechamientos diversos 2,993,172 

1.- Desayunos y despensas 24,696 

2.- Servicio de agua en pipas 3,396 

3.- Permiso carga y descarga productos en 1 1 7,192 
vfas públicas 

4.-Venta de plaza en fiestas tradicionales 86,076 

5.- Conse¡o Estatal para la Concertación de 2,356,212 
la Obra Pública Gobierno del Estado 

6.- Programa fondo de pavimentación y 405,600 
espacios deportivos para municipios 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $7,542,432 
(Paramunicfpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalos 

7,542,432 i 7201 Organismo Operador de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 
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8000 Participaciones y Aportacionos 

8100 Participaciones 

6101 Fondo general de par1Jcipac1ones 

8102 Fondo de fomento mun1cipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

8105 Fondo de ímpuesto espec1al (sobre alcohol. 
cerveza y tabaco) 

8Hl6 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarc1m1enlo 
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 

TOTAL PRESUPUESTO 

$41,751,209 

21 ,819,214 

4,108,028 

299,264 

3,274 

409,070 

370,886 

150,744 

6,677,871 

963,418 

6,148,158 

801,282 

$61,282,997 

Articulo 71.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de Garcia. 
Sonora, con un importe de $61,282,997 (SON: SESENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 72.· En tos casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 
año 2013. 

Articulo 73.- En los térmmos del Articulo 33 de la Ley de Hac1enda Municipal. el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dara lugar al cobro de recargos. siendo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede 

Artículo 74.- El Ayuntamiento del Muntctplo de Nacozari de Garcla, Sonora, 
deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al lnshtuto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, la calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Artículo 75.- El Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de Garcla, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes 
al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la fracción XXIII de 
los Articulas 136 de la Constitución Politice del Estado de Sonora y 7° de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Artículo 76.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Artículos 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Polftíca del 
Estado de Sonora y 61, fracción IV, Inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

Artículo 77.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudiera 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, se eqUiparan a créditos fiscales, temendo la obligación la 
Tesoreria Municipal de hacerlas efeclivas. 

Artículo 78.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades mumcipales 
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 Tesorería Municipal y el Órgano de Control y EvaluaCión Mumctpal dentro de los 
15 dfas siguientes a la conclusión de cada tnmestre, 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 tos térmtnos aquí 
previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados 

Artículo 79 .- Con la finalidad de cuidar la economla familtar, 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 al10% del causado en el e¡erclclo 2012. 
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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 Boletín Oficial del Gobrerno del Estado. 

Articulo Segundo - El Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de Garcfa, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoría y Frscalización, 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 dicho servicio, incluyendo 
conceptos accesorios. 

Olcha rnformación deberá. ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con 
la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determrnación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Comwúquese al Titular del Poder Ejecu1ívo para su publicación en 
el Boleún Oficial del Gobiemo del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL H.�:or�GilESO 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 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 diriginne la siguiente 

L E Y :  

N11MER051 

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

NOI\-ffiRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXJ'EDlR LA SIGlllENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1•.- Durante el eJerctcio fiscal de 2013, la Hac1enda Púbhca del 
Municipio de Opodepe, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se señalan 

Articulo 2".- Regirán en todo caso las dispos1c1ones conlenidas en la Ley 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los tngresos municipales · 

Artículo 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 o en su defecto las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- El presente titulo hene por objeto establecer las confnbuciones denvadas de las facultades otorgadas por fa Constitución Pollhca de los Estados Untdos Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado de Sonora, al Mumcipto de Opodepe, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s• .. Este tmpuesto se causará y pagará en los sigutentes térmtnos 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 41.75 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 S 41.75 0.0000 
$ 76,000 01 A S 144,400.00 $ 41.75 0.6514 
$ 144,40001 A S 259,920.00 $ 6391 0.6754 
S 259,920 01 A $ 441,864.00 $ 123.33 1.0011 
$ 441,664.01 A $ 706.982.00 $ 227.35 1.0017 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 S 47022 1.0024 
S 1,060,473.01 A S 1,464,662.00 $ 824 29 1.0029 
$ 1,464,662.01 A $ 1 ,930,060 00 S 1.29669 1 0216 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 S 1,86390 1.0221 
$ 2,316,072.01 En adelante $ 2,470.54 1 3604 

El monto anual del 1mpuesto a pagar por los predios edificados, será el res�ltado 
de sumar a la cuota fiJa que corresponda de la tarifa, el producto de mulltphcar la i Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XX 

• 

l¡telliljMiifdl 

COPIA SIN VALOR



tasa prev1sla para cada rango por la dtferencia 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 

1 A R I F A  

Valor Catastral 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Limite Inferior al 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Millar 
Cuota Mlntma 

Al Millar $ 001 A $ 18,727.26 $ 41.75 

Al Millar $ 18,727.27 A $ 22,900.00 2.2291 

2.8706 
$ 22,900 01 En Adelante 

Tratándose de PrediOS No Edificados, las sobretasas extslentes serán las mtsmas 

que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002 

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

SIQU•ente· 
T A R I F A  

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del O 8821 

dlstmo de Riego con derecho de agua de presa 

regularmente 

Riego do Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.5502 

agua de presa o rio irregularmente aun dentro 

del dtstnto de Riego. 

Rlogo do Bombeo 1: Terrenos con nego 1 5430 
mecanlco con pozo de poca profundidad (100 

pies máxtmos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con nego 1.5669 

mecollmco con pozo profundo (mas de 100 

!)lOS) 

Riego do temporal Única: Terreno q1..e 2 3506 

depende de para su imgacl6n de la 
eventualldad de precipitaciones 

Agostadero de 1: terreno con praderas 1 2078 

naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron 1.5322 

mejorados para pastoreo en base a técnicas. 

Agosta doro do 3: Terrenos que se encuentran O 2415 

en zonas semidesértícas de bajo rendimiento. 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlntma de$ 41.75 (cuarenta y 

un pesos setenta y cinco centavos M.N.). 

Articulo 6°.- Para los efectos de este tmpuesto, se estará además, a las 

disposiciones que sobre diVersos conceptos prevtene 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 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo s•.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas 
y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez anos de 
fabricación antenores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por ano de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Mumcipal respectiVa, no estando obligados a 
presentar por este Impuesto la solicitud de lnscnpción en et registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respect1va. 

Para los efectos de este impuesto, tambien se considerarán automóvtles a los 

i omntbuses, camtones y tractores no agrlcolas upo qu1nta rueda. 
• 
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Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
pagarán conforme a la siguiente tarifa: 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 90.00 
$170.00 
$200.00 
$ 90.00 

$100.00 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición 
de aguas residuales, se clasifican en: 

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

Cuota fija 
Cuota especial 

Cuota fija 

Cuota fija 
Cuota especial 

Cuota fija 

TARIFA SOCIAL 

Querobabi 

Meresichic 

Santa Margarita 

Opodepe 

$83.30 
$54.42 

$56.67 

$80.40 
$58.23 

$52.00 

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. 

11. El costo por drenaje será del 35% sobre la cuota de agua establecida. 

SECCION 11 
ALUMBRADO PUBLICO 

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 términos de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $25.72 (Son: 
veinticinco pesos 721100 M. N.), pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se 
incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos 
casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería 
Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin 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 setlalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $10.00 (Son: diez pesos 00/100 M.N.}, la cual se 
pagará en los términos de los párrafos segundo y tercero de este articulo 
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SECCION 111 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 12.· Por las labores de vtgllancta en lugares específteos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policla prevenltva, se causaran los sigutentes 
derechos. 

Número de veces el salano 
Mínimo general vigente 

en el municipio 

Por cada pollcla auxiliar, diariamente. 2.00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 13.· El monlo de los productos por la enajenación de btenes 
muebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedtmiento que se establece en el Capitulo Cuarto de la Ley de Gobtemo y 
Admintstractón Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 14.- De las multas impuestas por la autoridad munictpal, por 
violactón a las dtsposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Segundad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Temtonal y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, asi como los 
Bandos de Policla y Gobtemo, de los Reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposictones de observancia general en la jurisdicción temtoríal del 
Munictpto y de cualquier otro ordenamiento ¡urldtco cuyas normas faculten a la 
autoridad munictpal a tmponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 15.· Se impondrá multa equtvalente de entre 5 a 6 veces el salarlo 
mintmo general vigente en el municipio 

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

b) Por ctrcular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulae�ón, 
con placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose 
además a Impedir la circulación del vehlculo y debiéndose remrtir al 
departamento de tránsito. 

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

SI el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce 
stn permiSO correspondrente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes 
e¡erzan la patria potestad 

d) Por causar daños a la vía pública o btenes del Estado o del mumcipto, 
con mottvo de tránsito de vehlculos 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos en 
vías públicas. 

' 

Q Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las 
autorizadas. 

g) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, asl como dar preferencia 
de paso a los peatones en las áreas respect1vas 

Articulo 16.· El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos 
estarán delermtnados de acuerdo a lo senalado en el articulo 166 de la Ley d� 
Hae�enda Muntctpal. 

i ¡ai§!MIIIhil 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Articulo 17.- Durante el etere�cio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Mun�c1p1o de Opodepe, Sonora, recaudará 1ngresos por los conceptos 
menc1onados en el Título Segundo, por las cantidados que a continuación se 
enumeran· 

1000 lmpuostos $475,263 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 432.936 

1 ·  Recaudación anual 401,796 

Z Recuperación de rezagos 31,140 

1202 Impuesto sobre traslación de dom1nio de 12,960 
bu:mes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso 8,784 
de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1lQ1 Impuesto prediaf ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1-· Por impuesto pred1al del ejercicio 

�-· Por impuesto prediaf de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4307 Seguridad pública 

1 - Por policla auxiliar 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corrlonte 

5101 Enajenación onerosa de b1enes muebles 
no sujetos a régimen de dom1n10 público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos do Tipo Corriente 

6101 Muflas 

6105 Donativos 

61 09 Porcentaje sobre recaudación sub· 
agencia fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramuniclpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

14,796 

5,787 

3,399 

2,388 

19,963 

17,052 

17,052 

300 

4,222 

92,760 

25,416 

542,376 

$37,01 5  

$300 

$122,398 

$542,376 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

$11,884,028 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento muniCipal 

� Participaciones estatales 

81 04 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

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

lUQ§ Fondo de impuesto de autos nuevos 

!!.100 Fondo de compensación para 
resarcimiento por d1sm1nución del 
1mpuesto sobre automóviles nuevos 

� Fondo de fiscalización 

.!!1.1Q 1 EP S a las gasolinas y diesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento munic1pal 

8202 Fondo de aportaciones para fa 
Infraestructura social mumcipal 

5,534,515 

1,824,455 

45,621 

274 

80,618 

31,024 

12,610 

1,693,864 

189,867 

1,387,692 

1,083,488 
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TOTAL PRESUPUESTO $13,061,380 

Articulo 18.- Para el e¡ercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MunicipiO de Opodepe, Sonora, 
con un importe de $13,061,380 (SON. TRECE MILLONES SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 19.- En los casos de otorgam1ento de prórrogas para el pago de 
créd1tos fiscales, se causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, 
durante el allo 2013. 

Articulo 20.- En los térm1nos del articulo 33 de la ley de Hac1enda 
MuniCipal, el pago extemporáneo de los créditos f1scales dará lugar al cobro de 
recargos. siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la sellalada en el 
articulo que antecede 

Articulo 21.- El Ayuntamiento del Municipio de Opodepe, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado, la calendarización anual de los ingresos aprobados 
en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de 
enero de 2013. 

Articulo 22.- El Ayuntamiento del Munic1pio de Opodepe, Sonora, env1ará 
al Congreso del Estado, trimestralmente dentro de los cuarenta y cinco dlas 
naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación sel'lalada 
en la fracción XXIII de los articulas 136 de la Constitución Polltica del Estado de 
Sonora y 7" de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Artículo 23.- El e¡ercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento, deberá ser mformado al Congreso del Estado de acuerdo al 
Articulo 136, fracción XXI, última parte. de la Constitución Pollbca del Estado de 
Sonora. y 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Adm1mstrac1ón 
Mumc1pal. 

Articulo 24.- Las sanciones pecunianas o restitutorias que en su caso 
pudieran cuant1ficar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Supenor de Aud1toria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales. teniendo 
la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas 

Articulo 25.- 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 Tesorerta Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dias 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 infonne no es presentado en los términos aqul previstos, hasta que el 
informe o los Informes sean presentados 

Artículo 2S.- Con la finalidad de cu1dar la economla familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el Impuesto predial del ejerciCIO 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el e¡erc1cio 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, prevía su publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado 

Articulo Segundo · El Ayuntamiento del Mun1cipio de Opodepe, remn�rá a 
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnstHuto 
Superior de Aud1torla 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 

• � Lunes 31 de Diciembre del 2012 i dicho servicio, Incluyendo conceptos accesorios. 
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D1cha información debera ser entregada a mas tardar en la fecha límite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejerc1cio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean defimdos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaria de Hacienda y Crédrto Público para su validación y determ�nación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los térm�nos de la Ley 
de Coordinación Fiscal 

Comuníquese ol Titular del Poder Ejecutivo para �u publicación en 
el Boletin Oficial del Gobierno 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 Hennosillo, Sonora, a 

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

GOBIERNO 
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GOBII!RNO OEI. EST ... DO DE SONORA 

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

Que el Hooorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la s1guicnte 

L E Y :  

NUMER0 52 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDffi LA SIGUTENTE 

L E Y  
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2013. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 1• .• En el e]ere1ao fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Mumcip1o 
de OqUJt oa. Sonora. recaudara los 1ngresos por conceptos de Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Particípactones Estatales y Federales 
y Aportaciones del Ramo 33 que a conbnuación se menctonan: 

nTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 2•.. El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contnbuc1ones denvadas de fas competeooas otorgadas por La Conslltuct6n 
Política de los Estados Unidos MelOcanos y la ConsbluC16n Política del Estado 
de Sonora, al MuniCIPiO de Oquitoa, Sonora 

Articulo 3°.· las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus 
derechos y obligaciones, la base y forma de pago de las contribuciones se 
determinan en La Ley de Hacienda Mume�pal 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDtAL 

Articulo 4°.· El Impuesto Predial se causara conforme a las 
disposiciones prev1stas en el Articulo 139 penúlbmo párrafo de La Constlluci6n 
Polltica del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

Lu� "yumam•entos en el amblto de su competencia, propondrán al Congreso 
del Estado las cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, 
Contnbuc1ones Especiales por MeJOras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contnbuoones 
sobre propiedad irvnob!liana 

Artfculo s• .• El Impuesto Predtal se causará y pagará en los s1gU1entes 
términos· 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Tasa para Apllcarso 
Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
Límite Inferior 

$0.01 a 
$38,000 01 a 
$76,000.01 a 

$144,400.01 a 
$259,920.01 a 

Limite Superior 
$38,000.00 
$76,000.00 

$144,400.00 
$259,920.00 
En adelante 

Cuota Fija al Millar 
$43.63 0.0000 
$43.63 o 4088 
$57.29 0.9680 

$123.53 1 4818 
$398.75 2.1784 

El monto anual del tmpuesto a pagar por los predios edificados, será el 
resultado de sumar a la cuota fija que corresponda de la Tarifa, el producto de 
mutl!plicar la tasa prevista para cada rango por la diferencia que eXIsta entre el 
valor catastral del inmueble de que se trate, y el vator catastral que se 1ndica en 

i el llmtte 1nfenor del rango en que se ub1que el inmueble 
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11.- Sobre el valor catastral de los predios no edtficados conforme a la siguiente 

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limito Inferior Limite Superior 
$0 01 a $16.661 37 
$16,661.38 a $19,495.00 
$19,495,01 a En adelante 

Tasa 
$43.63 
26185 
3.3724 

Cuota Minima 
Al Millar 
AJ Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrelasas existentes serán las 
mismas que resultaron de la autorización para el ejerc1c1o presupuestar 2002 

111 · Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pred1os rurales, conforme a 
lo slgutente 

T A R I F A  
Categoría 
R1ego de gravedad 1: Terrenos dentro del 01stfllo 
de R1ego con derecho a agua de presa 
regularmente. 
R1ego de gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rlo irregularmente aún dentro del 
Otstnto de Riego. 
Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecán1co 
con pozo de poca profundidad (100 pies máxlmo). 
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 
precip1tac1ones 
Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales 
Agostadero 2. Terrenos con praderas naturales o 
mejoradas en base a técnicas 
Agostadero 3; Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesértJcas de ba¡o rendimiento 

Tasa al Millar 

0 8821 

1.5502 

1.5430 

1.5669 

2.3506 
1.2078 

1.5322 

0.2415 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mlmma de la tarifa de 
$43.63 (Cuarenta y un pesos noventa y c.nco 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 
Registrar del Estado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 7°.· La tasa del impuesto sobre trastac1ón de dom1nio de btenes 
Inmuebles en el Municipto sera del 2% sobre la base determinada conforme a 
lo d1spuesto por la Ley de Hacienda Muniapal 

SECCION 111 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo s• .• Tratándose del impuesto predlat sobre predios rusbcos 
ejldales o comunales la tasa aplicable será la del 2%. sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.· Están obligados al pago de este Impuesto, las pensonas 
flstcas y las morales, tenedoras o usuarias de vehiculos de mas de diez anos 
de fabricación antenores al de ap licaCión de esta ley 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el proplelalio es tenedor o 
usuano del vehlculo 

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por ano de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Munic1pal 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 
omn1buses, camiones y tractores no agrlcolas bpo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehiculos se 
pagarán conforme a la siguiente tanfa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 
4 Cthndros 
6 Cilindros 
8 C1hndros 
Camiones p1ck up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta B Toneladas 
Vehlcutos con peso vehicular y con capactdad 

CUOTAS 
$ 100 
$144 
$174 
$ 100 

$ 100 
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de carga mayor a 6 Toneladas $126 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo 
mirobuses, microbuses, autobuses y demás vehlculos 
dest�nados al transporte de carga y pasa¡e $213 
Motocicletas hasta de 250 cm3 $ 3 
De 251 a 500 cm3 $ 20 
De 501 a 750 cm3 $ 37 
De 751 a 1000 cm3 $ 70 
De 1001 en adelante $106 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta Sección 1 Se entenderé por Ley la Numero 249 
Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Art1culo 10.- Las cuotas por pago de los serv1c1os de agua potable y 
alcantarrillado, que se presten a los usuarios de estos serv1cios en el MuniCIPIO 
de Oqu•toa, Sonora. Son las Siguientes· 

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

Rehabilitación de tomas domiciliarias 

�.ooncepto Unidad 
a) Manguera K1tec Toma 
b) Manguera Negra Toma 
Hiista 1 O metros de longitud, incluye conector 

Rehab•iltac1ón de descarga domiciliaria 

Importe 
$606.00 
$550.00 

Concepto Unidad Importe 
e) Drena¡e de 4" pulgadas Descarga $569.48 
Hasta 10 metros de long1tud. 
Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 
d) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Importe 
$21.44 
$36.53 
$76.56 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Diámetro de la red 
g) 6 pulgadas en PVC 
h) 4 pulgadas en ADS 
1) 6 pulgadas en ADS 
j) 8 pulgadas en ADS 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Importe 
S 37.84 
$ 3327 
S 77 77 
S138.10 

Cuando se trate de una ampliación o rehab1htae�ón en la que se considere el 
camb10 total de la infraestructura existente, se estará a lo que resulte del 
presupuesto respectivo, debiendo el organismo poner a consideración de los 
usuarios Implicados la propuesta y se aplicará el cobro a todos los usuarios 
contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas registradas. 

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

Para tomas de agua potable 

Diámetro Doméstica Comercial Industrial 
a) 112 pulgada $785.00 $1,165.00 $2,015.00 
b) 314 pulgada S66600 $1,53360 S2,280.00 
c) 1 pulgada $1,065.60 $1,840 32 S2,736.00 
d) 2 pulgadas $1.278.00 $1,900 00 S3,263.00 

Para descarga de agua residual 

Diámetro Doméstica Comercial Industrial 
e) 4 pulgadas $595.00 $1,165.00 $2,015.00 
f ) 6 pulgadas $888.00 $1,533.60 $2,280.00 
g) 8 pulgadas $1,065.60 $1,640,32 $2,736.00 

Para d1ámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores, los 
Interesados deberán solicitarlo por escrHo y el organismo se reserva el derecho 
a autorizarlo en base al dictamen técnico que se haga, cobrándose como 
máx1mo una canlldad que no exceda dos tantos de las fracciones d) y g) 
respecbvamente de acuerdo al giro correspond•ente 

111.- Por servicios administrativos y operativos. 

ServiciOS adm�n•straiiVos 

Concepto Unidad 
Toma 
Carta 

Importe 
$92.00 
$92.00 i a) Cambio de lllular en el contrato 

b) Constanc1a de no adeudo 
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c) H1stonal de pagos 
d) Carta de factibilidad IndiVidual 
e) Carta de factibilidad fracciOnamientos 
f) Carta de factibilidad para desarrollos 

comerc1ales e industriales 
g) Rcvision y autorización de planos de 

obra o fraccionamiento 

Reporte 
Toma 
Lote 

M2 

Plano 

$92.00 
$110 00 
$110.00 

$3.00 

$700.00 

Para aplicar la fracción e) se multiplicará el número de lotes a fraccionar por el 
Importe contenido en dicha fracción 

Para aplicar la rracc1ón f) se mulbphcará la supeñiCie en melros cuadrados del 
predio por el impone contenodo en dicha fraccíón 

Serv�c1os operabvos 

Concoplo 
h) Agua para pipas 
1) Reparación de micromedídor 

112 pulgada 
j) Instalación de cuadro de medoCJón 
k) Reconexión de toma 
1) ReconeXJón de descarga 
m) Reubicación de medidor 
n) Retiro de sellos en medidor 
1\) Desagoe de fosa 

IV.· Suministro de mlcromedldores. 

Diámetro 
a) 1/2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
c) 1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Unidad Importo 
M3 $15.00 

P1eza $148 40 
Lote $290 00 
Toma $250.00 
Lote $350.00 
Toma $450.00 
P1eza $110 00 
Fosa S 90 00 

Unidad Importe 
P1eza S 307.40 
P1eza $ 457.92 
P1eza S 801.36 
P1eza $1,200.00 

Los medidores son de t1po velocidad y en caso de que se requiriera medidor 
volumétrico se cobrarla de acuerdo a su precio de mercado 

V.· Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos 

Para vlv1endas de interés social 

Concepto Unidad Importe 

Conexión a las redes de agua potable Lote o VIvienda $ 2.50000 

Conex10n al alcantarillado Lote o VIvienda $ 1,400 00 

Supervisión Lote o VIvienda $ 195.00 

Obras de cabecera Hectárea $ 75,000.00 

Para viviendas de interés medio 

Concepto Unidad Importe 
ConeXIón a las redes de agua potable Lote o v1vienda S 3,000.00 

Conexoón al alcantanllado Lote o VIVIenda $ 1,680.00 
Superv1s1ón Lote o vivienda $ 234.00 

Obras de cabecera Hectarea $ 95,000 00 

Para VIVIendas de tipo residencial 

Concepto Unidad Importe 
Conexión a las redes de agua potable Lote o vivienda $ 3.600.00 
ConeXIón al alcantanllado Lote o VIVIenda $ 2,016.00 
Supervisión Lote o v1vienda S 280.80 
Obras de cabecera Hectárea $105,000.00 

Para construcciones comerc1ales e Industriales 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad Importe 
M2 de construcción $ 15.00 
M2 de construcción $ 12.00 
M2 de construcción $ 2.00 
Hectérea $180,000.00 

VI.· Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado 

Rango de consumo 
DeO a 20m3 
De 21 a 25 m3 
De 26 a 30 m3 
De31 a 35m3 
De 36 a 40 m3 
De 41 a 45 m3 
De 46 a 50m3 
De 51 a 60m3 
De 61 a 70m3 
De 71 a 80 m3 
De 81 a 90 m3 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Doméstico 
$88.24 

4,41 
4.46 

4.55 
4.64 
4.81 
499 
516 
525 
5.43 
5 51 

Comercial 
$191.57 

9.89 
9.98 

10.33 
10.50 
10.68 
10.85 
11.03 
11.20 
11.73 
11.90 

Industrial 
$197.04 

11.27 
11.38 
11.48 
1 1 .88 
12.08 
12.29 
1248 
12.69 
1288 
13.49 

Mixto 
$119 91 

7 1 1  
7 18 
7.26 
7.49 
7.67 
7.84 
8.02 
8.14 
8.31 
8.63 
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De91a 100m3 
Mas de 100m3 

5.86 
6.65 

12.51 
12.51 

1369 
14 39 

8 89 
9.59 

Para determtnar el tmporte mensual a pagar se multiplicará el volumen 
consumido por el prec1o del último metro cúbtco del consumo en el giro y rango 
que corresponda 

Tipo 

1 -Toma DomestiCa 
2.· Toma Comercial 
3 · Toma Industrial 
TARIFA SOCIAL 

Tarifa 

$1.00 
$200 
$3.00 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ctento sobre las tantas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual 
de $5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acredtlado a satisfaCCión por 
esludtos 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 1 O% del padrón de usuarios 

VIl,· Tarifas fijas 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar Importes volumétricos a los 
usuarios, se clasificará la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla 
siguiente y se cobrara mensualmente ese importe hasta que sea postble 
incorporarlo al servicio medido. 

Doméstico lmportll Comercial Importo 

Preferencial $ 85.50 Seco $110.80 
Básica $ 91.80 Media $151.00 
Media $131.75 Normal $161.00 
lntermedta $142.10 Alta $231.00 
Semtrestdencial $194.10 Especial $285.00 
Residenctal $228.00 
Alto consumo $287.95 

Industrial Importe Mixtos Importe 

Basteo $461 35 Seco $ 98.00 
Medto $553 65 Medta $121.55 
Normal $664.35 Normal $146 45 
Alto 5797.25 Alta $186 55 
Espectal $956.65 Especial $204 85 
VIII.· Servicio de alcantarillado 

Por serv<cm de drena¡e o alcantarillado y tratamtento de aguas restduales se 
aplicará un cargo de 35% del importe mensual de agua a todos los giros 

IX.· Saneamiento. 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturactón para los 
usuanos, con un cargo de $ O pesos (cero), debido a que en la actualidad no se 
cuenta con este servicio. Si durante el presente arlo se togra concretar la 
construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas restduates, se 
envtará ante tas autoridades correspondientes para su análisis y modificación 
de esta tarila. 

X.· Sanciones y multas 

Los usuarios que Incurran en alguna irregularidad o en violaciones 
reglamentarias, pagarán la multa en salarios mlnimos diarios de la zona, 
correspondiendo al organtsmo establecer la magnitud de la multa misma que 
debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

a) 
b) 
C) 
d) 
e) 

t) 
g) 

h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 

n) 

o) 

Ir! 
p) 

lt�t•lliillle1itit41 

Toma clandestina 
Descarga clandesuna 
Reconexión de toma sin autonzación 
Desperdicio de agua 
Lavar autos con manguera en vla 
pública 
Lavado de banquetas con manguera 
Opostctón a la toma de lecturas 
en medtdor tntemo 
AJteraCJOn de consumos 
Retiro no autorizado de medidor 
Utilizar sin autorización htdrantes 
públicos 
Venta de agua provemente de la red 
DerivaCión de tomas 
Descarga de residuos tóXJcos 
en el alcantarillado 
Descarga de residuos sólidos en el 
alcantanllado 
Dallar un micromedidor 
Cambio no autorizado de ubicación 
de medtdor 

de 5 a 30 salarios mlnlmos 
de 5 a 30 salarios mlntmos 
de 5 a 30 salarios mlmmos 
de 5 a 30 satanes mlmmos 

de 5 a 30 salarios mlnimos 
de 5 a 30 salarios mlntmos 
de 5 a 30 salanos minimos 

de 5 a 30 salarios mlntmos 
de 5 a 30 salarios mlnimos 

de 5 a 30 salarios mlnimos 
de 5 a 30 salarios mlnlmos 
de 5 a 30 salanos mlntmos 

de 5 a 30 salarios mimmos 

de 5 a 30 salarlos mlnlmos 
de 5 a 30 salarios mlmmos 

de 5 a 30 salarlos minimos 
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Se sancionara como desperdrcro de agua· el regar las calles. plantas y ¡ardmes 
en horanos de allo consumo (8 30 AM a 18·30 PM). las llaves abiertas por 
descuido o negligenCia. 

Tratandose de grros no doméstrcos los rangos de mullas son o" 5 a 500 
salanos mlnimos 

XI.- Control de descargas 

Los usuarios que descarguen aguas resrduales con mcumplim�ento de las 
normas deberan pagar conforme a las labias sigurentes y de acuerdo a los 
resultados de las pruebas que se les hubrera reahzado en forma drrecta a su 
descarga: 

Concepto 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencral de 

hidrógeno), fuera del rango permrsrble 
b) Por kilogramo de Demanda Qulmica de Oxigeno (000). 

que exceda los llmrtes establecidos en las condrclones 
partrculares de descarga 

e) Por krlogramo de Sólidos Suspendidos Totales (SST), que 
exceda los límites establecidos en las condiciones 
particulares de descarga 

d) Por kilogramo de Grasas y Aceites (G y A}, que exceda 
los llmrtes establecidos en las condiciones particulares de 
descarga 

e) En el caso de que la empresa lo desee. por el estudio, 
supervisión y seguimiento de los proyectos constructivos 
de las obras o de la ejecución de las obras de control de 
calidad de las descargas de aguas residuales, Industriales 
o de servicios 

f) Por descarga de ballos portátiles y aguas residuales de 
industrias, previo análisis (Por metro cúbico) 

g} Por análisis flsico-qulmlco: 
h) Por análisis de metales 
1) Por análisis microbiológicos 

XII.· Facilidades Administrativas 

Importo 
$0.210 

$0945 

$1.670 

$0.300 

$5,000.00 

$78 75 

$800.00 
$1,000.00 

$200.00 

Se aplicara un descuento del SO'llo a la tanfa del pnmer rango (consumo mlntmo 
de O a 20 m3}, pagándose tos consumos mayores a los vernte metros cúbicos 
al preoo que corresponda en la tabla de precios de la fraccrón VI de este 
articulo: 

El descuento se otorgasá exclusivamente para una sola VIVIenda por 
beneficiano, debiendo demostrar documentalmente que es la casa que hab•ta y 
presentando los sígurentes requrs•tos 

1.· Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo 
acredite como tal y su credenCial de elector, la cual deberá contener el 
domicrl io para el cual requrere el descuento Haber aplicado el estudio 
socioeconómico correspondiente (por personal del Organismo asignado a esta 
labor). 

2.· Personas de la tercera edad con la presentacrón de su credencial de 
INAPAM o elector. la cual deberá contener el domicrlio para el cual se requiere 
el descuento, haber aplicado el estudio socloeconómico correspondiente (por 
personal del Organismo asignado a esta labor). 

3.- Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento; 

4.· Para personas con capacrdades drferentes se elaborará un estudio 
socioeconómico, 

'
en donde se compruebe su estado flslco actual y la 

presentación de su credencial de elector que deberá contener el domicilio para 
el cual se requiere el descuento, 

5.- En todos los casos se exhibirá folocopra de las credenciales. 

SECCIÓN 11 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 11.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano y Catastro, se causarán los srguientes derechos 

1 • Por los servicros catastrales prestados por el Ayuntamrento. se pagaran los 
derechos conforme a la stgurenle base: 

a) Por expedición de certificados catastrales stmptes se cobrara 2 veces el 
Salario Mlnrmo diario Vigente en el Municlpro 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Articulo 12.- El monto de los Productos por la Ena¡enacrón de Brenes 
Muebles e Inmuebles estará determinado por Acuerdo del Ayunlamienlo con 
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base en el proced1m1ento que se establecen en el Titulo Séptimo de La Ley oc 
Gobierno y Adminlstraclon Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Articulo 13.- De las multas impuestas por la autondad muníc1pal por 
violación a las dispos1c1ones de las Leyes de T ránsllo del Estado de Sonora. de 
Seguridad Pública para e1 Estado de Sonora, de Ordenamiento Terntorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como de los 
Bandos de Policla y Gobierno. de los reglamentos, de las Circulares y de las 
demas d1spos1ciones de observancia general en la Jurisdicción terntonal del 
Mumc1p1o y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la 
autondad muniCJpal a 1mponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen 

Articulo 14.- Se impondrá multa equiValente de 4 a 5 veces el salano 
mlnlmo d1ano v1gente en la cabecera del muniopló. 

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

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

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 a !los y éste es quien lo 
conduce s1n permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores 
o quienes e¡erzan la patria potestad. 

Articulo 15.- Se aplicará multa equ1valente de 7 a 8 veces el salano 
mlnrmo d1ario vigente en la cabecera del Mumcipio, cuando se Incurra en las 
SigUientes infracciones 

a) Por hacer uso cuatqu1er vehlculo de slrenas y luces reservadas a los 
vehlculos de emergencia. debiéndose además obligar al conductor a que retire 
del vehlculo dichos dlspos111vos 

b) Por causar daños a la vla pública o b1enes del Estado o del municipiO, con 
mo!No del trans1to de vehfcutos 

c) Por falta de perm1so para cucular con equipo especial movible 

Articulo 16.· Se aplicará mulla equivalente de 9 a 10 veces el salano 
mtn1mo diario vigente en la cabecera del municipio, ouando se Incurra en las 
s1gu1entes infracciones: 

a) Realizar competenc1as de velocidades o aceleración de vehfculo, en las vi as 
publicas 

b) Por crrcufar en sentido contrarío 

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

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

Articulo 17.- Se aplicará multa equrvaiente de 4 a 5 veces el salano 
mfnlmo d1ano vigente en la cabecera del municipio, cuando se Incurra en las 
S1gu1entes InfraCCiones. 

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

b) por realizar sin causa jusbficada una frenada brusca, sin hacer la sel'lal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él 

e) Por d1sem1nar carga en la vra publica. no cubnr1a con lona cuando sea 
pos1ble de esparCirse, o se transporten objetos repugnantes a la VIsta o al 
olfato. asf como arro¡ar basura en la vla pública. el conductor o perm1tor o no 
advert�rlo a sus pasa¡eros 

d) Por no conservar una dtstancla lateral de segundad con otros vehlculos o 
pasar tan cerca de las personas o vehlcutos que consbtuyen un nesgo 

Articulo 18.- Se aplicará multa eqUIValente de 4 a 5 veces el salarlo 
mln1mo d1ano vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las 
SIQUtentes mfracctones 

a) Por no tomar el carnl correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el camf IZQUierdo entorpeciendo la circulación rápida de él excepto para efectuar rebase 
' 

a b) Cambiar intempesbvamente 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 vehfcuio. 
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e) No utilizar el cmturón de segundad, contraviniendo lo Indispuesto por el 
articulo 108 de la Ley de Tráns1to del Estado de Sonora, y, trans1tar con 
cualqUier clase de vehlculos que no reúnan las condlclones mlmmas de 
tv�c1onamiento y los dispositivos de seguridad ex1Qidos por la misma Ley de 
Trans1to del Estado de Sonora No guardar la d1stancia convemente con el 
vehlcuto de adelante 

d) Sabr mtempestrvamente y sin precauc16n del lugar de estae�onam1ento. 

e) E.stae�onarse en entrada de vehfculos, lugares proh1bídos o pel�grosos, en 
sentido conlrano o en doble fila; independientemente de que la autoridad 
proceda a movilizar el vehlcuto 

1) EstaCIOnar habitualmente por la noche los venlculos en la vfa públiCa, 
srernpre que pe!Judrque o 1ncomode ostensiblemente_ Sr una vez requerido el 
prop1etano o conductor del vehículo persiste. la autondad procederá a 
movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejoS fúnebres y mamfestacrones permrbdas 

h) Conducir vehlcufos, sin cumplir con las condiciones frjadas en las lrcene�as 

1) Conducir vehlcutos automotrices sin los limpradores del parabnsas o estando 
estos inservibles o que tos cristales estén deformados u obstruidos deliberada 
o accidentalmente, de tal manera que se reste VISibilidad 

j) Circular fallándole al vehfculo una o varias de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 

k) Circular los vehfculos con personas fuera de cabina. 

1) C�rcular con un vehlcu1o que lleve parcialmente ocultas las placas 

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

n) Dar vuelta a la izquierda, srn respetar el derecho de paso de los vehlculos 
que circulen en sen�do opuesto, efectuando esta maniobra stn tomar las 
precauciones debidas. 

o) Falta de carcomanla de rev1sado y calcornanla de placas tuera de tos 
calendarios para su obtenciÓn 

p) Dar vuelta lateralmente o en ·u· cuando esté prohibrdo mediante 
seí\alamiento expreso, o dar vuelta en "u. a m•tad de cuadra 

q) Crrcutar careciendo de tar¡eta de wculación o con una que no corresponda 
al vehículo o a sus caracterlsticas. 

Articulo 19.· Se aplicara mulla equivalente de 4 a 5 veces el salano 
mlnrrno diario vigente en la cabecera del mumciplo, cuando se incurra en las 
siguientes infraccrones 

a) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no 
guardando su extrema derecha o llevando carga sin la autonzación respectiva 
o circular sobre las banquetas y zonas prohrbidas o sin llenar las condiciones 
de seguridad exigidas para los conductores. 

b) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 al'los an las vlas de tránsito rntenso. 
La infracción se impondn!l en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad, debiéndose Impedir además la circulación por dichas vfas 

e) Conducir vehtculos careciendo de licencia, por olvido, sin justlfrcaclón o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase 
de vehlculo para la cual fue expedida. 

d) Conducir en zigzag, con falta de precauclón o rebasar por la derecha 

e) Por permitir el acceso en vehlcutos de servrcro público de pasaje a indivrduos 
en estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique 
o moleste al resto de los pasajeros, tos vendedores de cualquier articulo o 
servie�o. o limosneros, ast corno detener fa circulaCión para que el conductor o 
los pasajeros sean abordados por estos. 

t) Dar vuelta a la izqll!erda o derecha srn hacer la set\al correspondrente con la 
mano o con el indicad()( mecánico. asl como 1nd1car la maniobra y no reatrzar1a. 

Articulo 20.· Las lnfracc1ones a esta ley en que Incurran personas que 
no sean conductores de vehlcutos se sanCionarán de la srgurente manera 

l.· Multa equivalente de 4 a 5 veces el sala no rnfnrmo drano vrgente en la 
cabecera del mumcíp1o 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obs�culos o zan¡as pet1grosas a la 
circulación de vehículos y peatones. as! como no colocar sel'\ales luminosas 
para indicar su existencra por la noche 

b) Animales: por trasladar o perrnlbr el traslado de ganado por la vla pública sin 
permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 
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e) 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 equ1valente de 4 a 5 veces del salario mlmmo d1ano vigente en la 

cabecera del munic1pio. 

a) Basura Por arro¡ar basura en la vla pública 

b) Carretlllas Por usarlas para fines d1sUntos al de s1mple aux1il0, en las 
maniobras de carga y descarga tuera de la zona autor1zada en las obras de 
construcción. 

Articulo 21.- El monto de los aprovecham�entos por multas y recargos 

estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de 

Hac1enda Munu:1pal 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 22.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Munic1p10 de Oqultoa, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

JlQ1 Impuesto predial 

l- RecaudaCión anual 37,794 

� - Recuperación de rezagos 10,342 

48,136 

� Impuesto sobre traslación de dominio de 6,573 
bienes inmuebles 

1lQa Impuesto municipal sobre tenencia y uso 
de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

� Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1lQJ. Recargos 

.1 - Por impuesto Pfedtal de ejercictos 
antenores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

� Desarrollo urbano 

l· Por serv1cios catastrales 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Ena]ena<llón onerosa de bienes muebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

5300 Productos de Capital 

� Enajenación onerosa de bienes 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio publico 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

2.1Q1 Multas 

� Porcenta¡e sobre recaudación sub
agencia fiscal 

� Aprovechamientos diversos 

1,303 

1 - Venta de despensas 11,760 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (ParamunicipaJes) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

s,g03 

1,303 

170,000 

80,000 

1 

8,840 

11,760 

llQ§ Conse¡o Munic1pal para la Concertación 900,000 

de la Obra Pública (CMCOP) (PASOS) 

� Orgamsmo Operador lnterrnunicipal Para 
los Servoc1os de Agua Potable. 
AlcantariUado y Saneam1ento del Desierto 
de Altar (OOISAPASDA) 

$61,916 

$1 

$250,000 

$20,601 

$900,001 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

$6,587,272 

l!.1!U Fondo general de participaciones 3,919,025 

" � Fondo de fomento mun1clpal 984,600 
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8103 PartiCJpac•ones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y d1esel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aponaciones para el 
fortalec•miento mumcipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social munic•pal 

TOTAL PRESUPUESTO 

21,782 

776 

11,448 

87,919 

35,734 

1,199,436 

26,961 

213,607 

85,984 

$7,819,791 

Articulo 23.- Para el e1erciclo fiscal de 20t3, so aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Oquitoa, Sonora, con un impone de $7,819,791 (SON: SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 
001100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

. Articulo 24.-En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
cred1tos fiscales. se causarA interés del 2% mensual. sobre saldos 1nsolutos, 
durante el año 2013. 

Artículo 25.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de 
recargos. siendo la tasa de los m•smos de un 50".4, mayor a la senalada en el 
articulo que antecede. 

Articulo 26.- El Ayuntamiento del MuoiCIPIO de OqUitoa, Sonora, debera 
rem1tir al Congreso del Estado para la entrega al lnsbtuto Supenor de Auditorfa 
y F•scahzación. la Calendanzac1ón anual de los Ingresos aprobados en la 
presente Ley y Presupuesto de Ingresos. a más tardar el 31 de Enero del afio 
2013 

Articulo 27.- El Ayuntamiento del Mumcip1o de OqUitoa, Sonora. enviara 
al Congreso del Estado para la entrega al lnsbtuto Supenor de Aud1torla y 
Fiscalización tnmestralrnente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
s1guientes al tnmestre vencido, la InformaCión y documentación sel\alada en la 
fracción XXIII de los Articules 136 de la Constitución Pollhca del Estado de 
Sonora y 7• de la Ley de F1scahzaclón Superior para el Estado de Sonora 

Artículo 28.- El ejercicio de todo ingreso adic•onal o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, deberá ser Informado al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Articules 136, fracción XXI, ultima parte de la 
Constitución Polltica del Estado de Sonora y 61, fraCCión IV, inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 

Articulo 29.- Las sanciones pecuniarias o resbtutorlas que en su caso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Supenor de Auditarla y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
ten•endo la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 30.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estafAn su¡etos a la presentación de un Informe 
trimestral por parte de tos beneficiarios ante la Tesorcrla Munic1pal y el órgano 
de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas siguientes a la 
conclusión de cada trimestre, obligaciÓn que imc1arA simultáneamente con el 
e¡ercicm 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 onforme no es presentado en los t�rm•nos aqul 
previstos, hasta que el Informe o los informes sean presentados 

Artículo 31.- Con la finalidad de cuidar la economla fam11iar, se aplicará 
la reducción correspondiente en el Impuesto predlal del e1erCICIO 2013 en 
aquellos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 
catastrales el importe a cargo resultara mayor al 1 O% del causado en el 
e1ercicío 2012 

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

Articulo Pnmero - La presente Ley entrará en v1gor el dla pnmero de 
enero del allo 2013, preVia su publlcac•ón en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado. 
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Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del MunicipiO de Oqultoa, rem1tlrá a 
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. por conducto del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización. la información correspondientes a su 
recaudación de 1mpuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantanllado recaudados por el orgamsmo municipal o intermumc1pal que 
preste d1chos serv1cios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha Información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha hm1te para 
hacer llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del 
EJercocio Fiscal tnmediato anterior. con et desglose de términos que sean 
defomdos de conformtdad con la reglamentación federal aplicable. a fin de que 
sea remolida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su vahdactón y 
deterrrunación de los coefiCientes al Fondo General de Panicipaciones y al 
Fondo de Fomento Municipal, en tos términos de la Ley de Coordinación Fosca! 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutovo pnra su publicnción en 
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL 

C.SHI 

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 Hennosillo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GOOIERNO DE\. ESTADO DE SONORA 
GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Sober-dno de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ba servido diriginne la siguiente 

L E Y :  
NUMER0 53 

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

NOI'tffiRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

D E  INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2013 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1• .• Ouranle el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Púbhca del 
Municipio de Pibqu1to, Sonora. percibirá los ingresos conforme a las bases. 
tarifas, lasas o cuotas que en esta Ley se setlalan 

Articulo r .. Reg�rán en lodo caso las disposiCJones contemdas en la 
Ley de HaCJenda MUOIC1pal, relabvas al objeto, sujeto, base, y demás 
elementos y requ•s1tos de los Ingresos municipales 

Artículo 3".· En todo lo no previsto por la presente Ley, para su 
interpretación se aplicarán supletorfamente las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en su defecto las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la 
naturaleza prop1a del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo tiene por objeto establecer las 
contribuciones denvadas de las facultades otorgadas por la ConstituCión 
Polltica de los Estados Unidos MeXJcanos y la Consbtuc1ón Políbca del Estado 
de Sonora, al MunicipiO de Pibq111to, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s• .. El Impuesto predial se causará y pagará en los Siguientes 
lérmlnos. 

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 Limite 

Inferior al Millar 

$001 a $38,000.00 $ 62.99 0 0000 
$38,000.01 a $76,00000 $ 62.99 0.7238 
$76,000 01 a $144,400 00 $ 70.36 0.7488 

$144,400.01 a $259,920.00 $ 123.66 0.9079 
$259,920.01 a $441,864.00 $ 232.72 1.1066 
$441,864.01 a $706,982.00 $ 442.02 1.1076 
$706,982.01 a $1,060,473.00 $ 747.41 1.1086 

$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $1,154.97 1.4248 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 $1,783.54 1 4258 
$1,930.060 01 a $2,318,072.00 $2,444.00 1.8481 
$2,316,072 01 En adelante $3,185 92 1.8491 

El monto anual del ompuesto a pagar por los predios edificados, sera el 
resulrado de sumar a la cuola fi¡a que corresponda de la tanta, el producto de 
multiplicar la tasa prevista para cada rango por la diferencia que exlsta entre el 
valor catastral del tnmueble de que se trate y el valor catastral que se 1nd1Ca 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: � Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XX : 
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T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 

$ 9,633.72 
$1 1 ,346.01 

a $ 9,633.71 
a $11,346.00 

En adelante 

Tasa 

$62.99 Cuota Mlnima 
4.5287 Al Millar 
5. 7930 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las 
mtsmas 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: 

T A R I F A  

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

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

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 úmca: 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. 

Aculcola 1: Terreno con topografla irregular 
localizado en un estero o bahla muy 
pequel\a. 

Acuícola 2: Estanques de tierra con canal 
de llamada y canal de desagüe, circulación 
de agua, agua controlada. 

Aculcola 3: Estanques con recirculación 
de agua pasada por filtros. 
Agua de pozo con agua de mar. 

Lttoral 1: franja de 150 Mts. Partiendo 
de Zona Federal. 

Utoral 2: franja después de los 150 Mts. 
Influenciable por el mar. 

Litoral 3: terrenos con acantilados colindantes 
con Zona Federal Marltima 

Cinegético única: Zona semidesérticas, cerril, 
con bajlos y arroyos e instalaciones rústicas 
de abrevadero. 

Minero 1 :  Terrenos con aprovechamiento 
Metálico y no metálico 

Minero 2: Terreno acondicionado para 
mtnerla subterránea y a cielo abierto. 

0.6821 

1.5502 

1.5430 

1.5669 

2.3506 

1.2078 

1.5322 

0.2415 

1.5669 

1.5656 

2.3471 

0.8821 

1.5502 

1.5669 
2.3471 
1.5669 

1.5322 

VI.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, 
conforme a la siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral Tasa 
Límite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 a $ 38 ,000.00 
$ 172,125.00 
$ 344,250.00 

$62.99 0.973 
1.028 Cuota Mfnima 

Al Millar 
Al Millar 

i $ 36,000.01 a 
$ 172,125.01 a 
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$ 344,250.01 a $ 961,875.00 1.055 Al Millar 
$ 961,875 01 a $1,923,750.00 1.082 Al Millar 
$1,923,750.01 a $2,885.625.00 1.190 AtMIIIar 
$2,885,625.01 a $3,847,500.00 1.298 AtMIIIar 
$3,847,500.01 En adelante 1.406 Al Millar 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mlnlma de $62.99 (Son: 
sesenta y dos pesos 99/100 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. 

Articulo 7".- Descuento por anualidad antictpada como una forma de 
estimular a tos Contribuyentes que son regulares en el pago del Impuesto 
Predial. se propone que se realice el descuento por pronto pago dentro de los 
meses de enero, febrero y marzo de la siguiente manera: 

Enero 
Febrero 
Marzo 

15% (quince por c1ento) 
10% (diez por ciento) 
05% (cinco por ciento) 

SECCIONII 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo s•.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejldales 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 9".- 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 7 4 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Arlfculo 10".- 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 cines. 
restaurantes. bares, cabarets, salones de fiesta o de baile, centros nocturnos. 

Articulo 11".- Quienes perciban ingresos por la explotación de las 
actividades a que se refiere el articulo anterior pagarán el 15% 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 deberé 
sobrepasar el 8%. 

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 12".- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de 
la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos 
Adicionales los siguientes: 

t. Asistencia Social 
11 Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
lit. Fomento deportivo 

10% 
10% 
10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los 
Impuestos y derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal a excepción 
de los siguientes: 

l. Impuesto predial 
11. Impuesto de traslación de dominio de bienes Inmuebles. 
111. Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 
IV. Impuesto predial ejidal. 
V. Alumbrado público. 

SECCION VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE V EH! CULOS 

Articulo 13".- Están obligados al pago de este Impuesto, las personas 
flsicas y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez: al'los 
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 vehículo. 
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Los contnbuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Municrpaf respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de Inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municrpal 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 fa siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Clllndros 
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 mlnibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehtculos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 87.36 
$167.44 
$201.76 
$ 87.36 

$ 105.04 

$145.60 

$247.52 
$ 4.16 
$ 22.88 
$ 43.68 
$ 81.12 
$122.72 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 14".· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

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

Rehabilitación de tomas domiciliarias 
Concepto Unidad Importe 
a) Manguera Kitec Toma $838.24 
b) Manguera negra Toma $572 
Hasta 10 metros de longitud, Incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 
Concepto Unidad Importe 
e) Drenaje de 4 pulgadas Descarga $613.06 
Hasta 10 metros de longitud. 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 
Diámetro de la red Unidad Importe 
d) 3 pulgadas lineal $22.30 
e) 4 pulgadas Metro lineal $37.99 
f) 6 pulgadas Metro lineal $81.70 

Cooperación para ampliación de redes de agua drenaje 
Diámetro de la red Unidad Importe 
g) 6 pulgadas en PVC Metro lineal $ 39.35 
h) 4 pulgadas en ADS Metro lineal $ 34.60 
i} 6 pulgadas en ADS Metro lineal $ 80.88 
j) 8 pulgadas en ADS Metro lineal $143.62 

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

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

Para tomas de agua potable. 
Diámetro Doméstica 
a) 1/2 pulgada $ 816.40 
b) 3/4 pulgada $ 923.52 
e) 1 pulgada $1108.22 
d) 2 pulgadas $1329.1 2  

Comercial 
$1211.60 
$1594.94 
$1913.93 
$1976.00 

Para descarga de agua residual. 
Diámetro Doméstica Comercial 
e)4 pulgadas $ 618.80 $1211.60 
f) 6 pulgadas $ 923.52 $1594.94 

Industrial 
$2095.60 
$2371.20 
$2845.44 
$3414.32 

Industrial 
$2095.60 
$2371.20 
$2845.44 i g) 8 pulgadas $1108.22 $191 3.93 
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Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas Jntenores los 
Interesados deberán solicítarto por escroto y el organismo se reserva el der�cho 
a autorizarlo en base al dictamen técnico que se haga, cobrándose como 
max1mo una cantidad que no exceda dos tantos de las fracciones d) y g) 
respectivamente de acuerdo al giro correspondiente, 

111.· Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
Concepto 
a) Cambio de ulular del contrato 
b) Constancia de no adeudo 
e) Histonal de pagos 
d) Carta de factibilidad indovrdual 
e) Carta de factibilidad fracc1onamientos 
t) Carta de factibilidad para desarrollos 
comerciales e industriales 
g) ReVIsión y autorización de planos de obra 
o fracoonamienlo 

Unidad 
Toma 
Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

M2 

Plano 

Importe 
$ 95.68 
$ 95.68 
$ 95.68 
$114 40 
$114 40 

S 3 1 2  

$728 00 

Para aplicar la fracc1ón e) se mulbphcaré el número de lotes a fracc1onar por el 
omporte contenido en dicha fracción 

Para aplicar la fracción t) se multiplicará la superticre en metros cuadrados del 
predio por el Importe contenido en dicha fracción 

Servicios operativos 
Concepto 
h) Agua para pipas 
i) Reparación de micromedidor 
j) Instalación de cuadro de medición 
k) Reconexión de toma 
1) Reconexión de descarga 
m) Reubicación de medidor 
n) Retiro de sellos en medidor 
n) Desagüe de tosa 

IV.· Suministro de micromedidores. 

Concepto 
a) 112 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
c) 1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Unidad 
Pieza 
P1eza 
P1eza 
Pieza 

Unidad 
M3 
1/2 pulgada Pieza 
Lote 
Toma 
Lote 
Toma 
Pieza 
Fosa 

Importo 
$ 319.70 
$ 476 24 
S 833 41 
$1248.00 

Importe 
$ 15.60 
$154.34 
$301.60 
$260.00 
$364.00 
$468.00 
$114 40 
$ 9360 

Los medidores son de tipo veloodad y en caso de que se requiera medldOf 
volumétrico se cobrarla de acuerdo a su preCIO de mercado 

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

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

Para viviendas de Interés modio 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 
Concepto 
Conexión a fas redes de agua potable 
Conexión al alcantanl lado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o VIvienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o v1v1enda 
Lote o v1v1enda 
Lote o vtv1enda 
Hectárea 

Importe 
$ 2,600 00 
$ 1,456 00 
$ 202.80 
$78,00000 

Importe 
S 3,120.00 
$ 1,747.20 
$ 243.36 
$98,800.00 

Importe 
$ 3.744 00 
$ 2,0g6.64 
$ 292.03 
$109,200.00 

Para construcciones comerciales e Industriales 
Concepto Unidad Importo 
Conexión a las redes de agua potable M' de consWcc1ón S 15 60 
Conex1ón al alcantarillado M' de conswccl6n S 12.48 
SupeMslón M' de consWcc1ón $ 2 08 

Obras de cabecera Hectárea $187,200.00 

VI.· Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial Mixto 

De o a 25 m3 $71 76 $16217 $172.64 $116.48 

De 26 a 35 m3 $ 2.60 $ 6 41 S 7 25 $ 8.44 

De 36 a 45 m3 $ 2.65 $ 6.85 $ 7 66 $ 8.53 

De 46 a 55 m3 $ 2.70 S 7.33 $ 8.07 $ 8.63 

De 56 a 65 m3 $ 2.72 $ ng S 864 $ 8.90 

De 66 a 75 m3 $ 3.12 $ 8 24 $ 9.34 $ 9.11 
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De 76 a 85 m3 $ 3.64 $ 9 19 $ 10 1 1  $ 9 32 
De 86 a 95 m3 $ 3.90 $ 9 21 $ 13.95 $ 9.53 
De 96 a 105 m3 $ 4 16 $ 9 24 $ 14 04 $ 9 67 
De 106 a 1 1 5  m3 $ 4.42 $ 9.36 $ 14 14 $ 988 
De 116 a 125 m3 $4.68 $ 9 38 $ 14 20 S 10.25 
De 126 a 135 m3 $ 4.94 $ 940 $ 14.25 $ 10.57 
Mas de 136 a 2000 m3 $7.28 $ 9 42 $ 14 30 $ 11 40 

Para determ•nar el 1mporte mensual a pagar se mulllplicará el volumen 
consumido por el precio del úlbmo melro cúbico del consumo en el g!ro y rango 
que corresponda 

Apoyo a bomberos 
Tipo 
Doméstica 
Comercial 
lndustnal 

TARIFA SOCIAL 

Tarifa 
$ 1.04 
S 2.08 
S 3 12 

Se apttcará un descuento de cincuenta (50%) por aento sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un 1ngreso 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 aco¡an a este beneficio deberá 
ser supenor al 10% del padrón de usuarios. 

VIl.· Tarifas fijas. 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar Importes volumétricos a los 
usuanos, se clasificará la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla 
Siguiente y se cobrará mensualmente ese Importe hasta que sea posible 
Incorporarlo al servicio medido 

Doméstico Importe Comercial Importe 

Preferencial S 88.92 Seco $115.23 
Básica $ 95.47 Medta $157 04 
Med1a $137 02 Normal $167.44 
Intermedia $147.78 Alla $240.24 
Semiresidencial $201 86 Especial $296 40 
Residencial $237.12 
Alto consumo $299.47 

Industrial Importe Mixtos Importe 

Básico $479.80 Seco $101.92 
Medio $575.80 Medta $126.41 
Normal $690.92 Normal $152.31 
Alto $829 1 4  AJia $194.01 
Especial $994.92 EspeCial $213.04 

VIII.· Servicio de alcantarillado. 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamtento de aguas residuales se 
aplicará un cargo de 35% del importe mensual de agua en todos los giros 

IX.· Saneamiento. 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los 
usuarios con un cargo de $0 pesos (cero), debido a que en la actualidad no se 
cuenta con este serv1cio. Si durante el presenle ano se logra concretar la 
construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales, se 
env1ará ante las autondades correspond•entes para su anáhs1s y modificación 
de esta tarifa 

x.-sanclonos y multas. 

Los usuanos que incurran en alguna trregulandad o en viotaciones 
reglamentarias, pagarán la multa en salanos mfntmos diarios de la zona, 
correspondiendo al organismo establecer la magmtud de la multa misma que 
debe encontrarse entre los rangos siguientes 

a) Toma clandestina De 
b) Descarga clandesijna De 
e) Reconexlón de toma sin autorización Oe 
d) Desperdicio de agua Oe 
e) Lavar autos con manguera en vla pública Oe 
f} Lavado de banquetas con manguera De 
g) Oposlc1ón a la toma de lecturas en 
medidor interno Oe 
h) Alteración de consumos De 
i) Retiro no autorizado de medidor De 
j) Utifizar sin auionzactón hidrantes publlcos De 
k) Venta de agua proveniente de la red De 
1) Denvaclón de tomas Oe 

5 a 

6 a 
S a 
5 a 
S a 
5 8 

S a 
5 a 
5 a 
5 a 
5 a 
5 a 

30 salarios mlmmos 

30 
30 
30 
30 
30 

salarios mlnimos 
salarios mlmmos 
salanos mlmmos 
salarios mlnimos 
salanos mlnimos 

30 salanos minimos 
30 salanos mlmmos 
30 salarios mlmmos 
30 salarios mlnlmos 
30 salarios mlnimos 
30 salarios mínimos 

De 5 a 30 salarios mlnimos i m) Descarga de residuos tóxicos en el 
alcanlarillado 
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n) Descarga de res¡duos sólidos en el 
alcantarillado De 5 a 30 salarios mfntmos 
n¡ Daliar un m1cromedid0f De 5 a 30 salanos mlmmos 
o) Cambio no autorizado de ubicación 
de medidor De 5 a 30 salarios mln1mos 

Se sancionará como desperdicio de agua· el regar las calles, plantas y jara1nes 
en horanos de alto consumo (8'30 AM a 18 30 pm), las llaves ab1ertas por 
descuido o negligencia 

Tratandose de giros no domésbcos los rangos de multas son de 5 a 500 
salanos mlnimos general vigente en el mun1c.pto 

XI. Control de descargas. 

Los usuanos que descarguen aguas residuales con tncumpltmtento de las 
normas deberan pagar conforme a las tablas stgutentes y de acuerdo a tos 
resultados de las pruebas que se les hubiera realizado en fOfma directa a su 
descarga 

Concepto Importe 
a) Por metro cubico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango permisible. S 0.218 
b) Por kilogramo de Demanda Qulmica de Oxigeno (DQO), que 
exceda los limites establecidos en las condiciones parttculares 
de descarga. S 0.983 
e) Por kilogramo de Sólidos Suspendidos Totales (SST), que 
exceda tos limites establecidos en las condiciones partloutares 
de descarga. S 1.737 
d) Por kilogramo de Grasas y Aceites (G y A) que exceda los 
limites establecidos en las condiciones particulares de descarga. $ 0.312 
e) En el caso de que la empresa lo desee, por el estudio, supervtslón 
y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales, industriales o de serv1cios $5,200.00 
f) Por descarga de bal'\os portátiles y aguas residuales de lndustnas. 
previo análisis. (Por metro cubico) $ 81.90 
g) Por análisis fisico-qulmico $ 832.00 
h) Por anállsis de metates $1,040.00 
i) Por análisis microbmlógicos $ 208.00 

XII.- Facilidades administrativas. 

Se aplicará un descuento det 50% a la tarif a del pnmer rango (consumo mlmmo 
de O a 25 m3). pagándose los consumos mayores a tos vetnle metros cúb1cos 
al preao que corresponda en la tabla de Jl(eaos de la fraCCión VI de este 
art•culo 

El descuento se otorgara exclusivamente para una sola vrVIenda por 
benefic¡ano. debJendo demostrar documentalmente que es la casa que habita y 
presentando los sigUientes requisitos· 

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

2) Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de IN SEN 
o elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere el 
descuento, haber aplicado el estudio soc1oeconómlco correspondiente (por 
personal del Organismo asignado a esta labor). 

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

4) Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudro 
socioeconómico. en donde se compruebe su estado fls¡co actual y la 
presentación de su credencial de eteclOf que deberá contener el domlcrlio para 
el cual se requiere el descuento. 

5) En todos los casos se exhrbrrá fotocopia de las Cledenctales. 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Ar1ículo 15".- Por la prestación del serviao de Alumbrado Publico los 
propietaños y poseedores de predios constru1dos o de predios no edtficados o 
baldlos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
muntcipales, pagarán un derecho en base al costo total del seiVICIO que se 
hubieran ocasionado con mobvo de su prestaaón, entre el número de usuanos 
registrados en la Comisión Federal de Electñcidad. mas el número de los 
prop1etanos y poseedores de predios construtdos o de predios no edttlcados o 
beldfos que no se cuenten con dicho servtdo en los términos de la Ley de 
Haaenda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $20.80 
(Son veinte pesos 80/100 M. N. ) misma que se pagarán trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, junio y octubre de cada ano. pudiéndose hacerse por 
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anualidad anticipada y se tnclwán en los rectbos correspondientes al pago del 
impuesto predtal En estos casos, el pago deberá realizarse en las ofictnas 
recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en las Instituciones autonzadas para 
el efecto 

S1n per1uíc•o de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamtento podra 
celebrar conventos con la ComiSión Federal de Electne�dad, o con la tnstttuclón 
que eshme pertmente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que sel\alen los ree�bos que expidan la Comisión Federal de 
Electricidad o la lnslltuctón con la que haya celebrado el convemo de 
referencia 

La cuota soc1al por et servicio de alumbrado público sera de S 10 40 (d1ez pesos 
40/100 M N). La cual se pagará en los términos del párrafo segundo y tercero 
de este articulo 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 16•.- Por los seMcios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano. se causaran los siguientes derechos; 

Articulo 11•.- Por la expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción. se causarán los sigUientes derechos 

1 - En licencias de tipo habitacional: 

a).- Hasla por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, un salario m lnimo general vigente en el municipio 

b).- Hasta por 360 dlas. para obras cuyo volumen sea mayor de 30 metros 
cuadrados, el 4 al millar sobre el valor de la obra 

1 1  - En llcenc•as de t1po comercial, índustnal y de servicios 

a) - Hasta por 1080 dlas, el 4.5 al millar sobre el valor de la obra 

b).- En materia de lrace�onam1entos, se causaran los siguientes derechos 

Articulo 18".- Por la expedición de licencias de uso de suelo para 
prediOS con uso de suelo distinto de la habitBCional pagara el 0.005 del salano 
mlrumo general Vlgente en el Mume�p1o, por metro cuadrado 

Articulo 19·.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para 
el camb•o en la clasificación de un fraccionamiento que se elec!Ue de 
confonrudad con la Ley de Ordenamiento Temt orial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, 30 veces el salano mln1mo general vigente en el MunJCJplo 

SECCIONfV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 20•.- Las acbvidades setlaladas en el presente articulo 
causaran las siguientes cuotas: 

Número de veces el salarlo 
mlnlmo general vlgento 

en el municipio 
1 • Por la expedición de: 

a) Certificados 1.50 
b) Licencias y permisos especiales (Anuencias) 2.50 

Vendedores ambulantes 

SECCIONV 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 21•.. Por el otorgamiento de licenctas o permisos o 
autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o cualquier t1po de 
publlc1dad. excepto la que se realice por medio de teleVlsión, radio, periódiCOS, 
rev1stas e lntemet. se pagaran los derechos conforme a la siguiente tanfa , 

Número de veces el salarlo 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

1 · Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2: 4.00 
11 - PubliCidad sonora, fonética o autoparlante. 2.00 

Articulo 22•.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asl como 
sus refrendos. serán cubiertos por las personas fls1cas o morales que fi¡en o 
coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier bpo de publicidad en los 
térm,nos sellalados en este capitulo. 

Serán responsables solidarios los propietanos de los predios. lineas o 

i vehlculos en donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a 
cabo la publicidad, asl como las personas trsícas o morales cuyos productos, 
serv1c1os o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 
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Articulo 23".- Estarán exentos del pago de estos derechos. los 
anuncios, carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades 
gubernamentales en sus funciones de derecho público. los partidos politices, 
las instituciones de asistencia o beneficencia pública. las asociaciones 
religiosas y las de carácter cultural. 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 24".- Los servicios de expedición de anuencias municipales 
para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y expedición de gulas de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate, conforme a las si9uientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales : 

1. Expendio: 
2. Tienda de autoservicio: 
3. Cantina, billar o boliche: 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el municipio 

342 
342 
342 

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

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 
1 .  Fiestas sociales o familiares: 
2 Presentaciones artlsticas: 

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

4.27 
42.73 

dentro del Municipio: 1.42 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNJCA 

Articulo 25".- Los productos causarán cuotas y podran provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.- Por mensura. remensura, deslinde o localización de lotes 16 veces el salario 
mlnlmo general vigente en el municipio. 

Articulo 26".- Enajenación Onerosa de Bienes Muebles el importe 
pactado en la compraventa respectiva. 

Articulo 27".- 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 28" .- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e Inmuebles del Municipio, estará determinado por los contratos que 
se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 29".- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por 
violación a las disposiciones de l¡¡s 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 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 de que ellas emanen. 

SECCION lt 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 30".- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a).- Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la infiuencia 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 para el 
Estado de Sonora. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XX 

COPIA SIN VALOR



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

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

Sí el automóvil es propiedad de un menor de 1 8  al\os 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 un lugar no autorizado. 

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

f).· Por hacer termmal sobre la v!a pública o en lugares no autorizados a los 
vehfculos de servicio público de pasaje. 

Articulo 31• .• Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario 
mfnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
slguienles infracciones: 

a).- Por hacer uso 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 dal'los a la vla pública o bienes del Estado ó Mumcipio, con 
motivo de tránsilo de vehlculos. 

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

Articulo 32•.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones. 

a)- Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehfculo. en las 
vlas públicas 

b).· No portar en lugar visible al usuario, los vehlculos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada. asl como alterada. 

e) - Por circular en sentido contrano. 

d).· Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, asl como 
abastecerse de combuslíble los vehfculos de servicio publico de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo. 

e)- Por circular los vehfculos de servicio publico de pasaje, sin puertas o con 
puertas abiertas. 

f).- Por circular en las v!as públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

g).· Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as! como lavados de 
vehlculos en las vlas públicas. 

Articulo 33•.- Se aplicara multa equivalente de 1 a 3 veces el salario 
mlnlmo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las 
siguientes infracciones: 

a).- Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehlculos de servicio 
publico 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 estacionarse 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 sellalam1ento o 
indicación del agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarrn. 

e).· Por c�rcular cualquier vehlculo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento. defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo 
o ruidos inmoderados. asl como no tener colocado verticalmente los escapes 
los veh!culos que consumen diese!. Además, deberá impedirse que continúe 
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

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

g) • Por diseminar carga en la vla publica, 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 via pública, el conductor o permitir o no 
advertirlo a sus pasajeros. 

• f 
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1 Sin el numero económico en lugar VISiblo y conforme a las dimensiones. 
color de la umdad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de 
Transpone del Estado 

2.- Falla de tdentificac1ón del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el 
nombre de una ruta. 

Articulo 34°.· Se aplicará multa eqUivalente de 1 a 3 veces el salano 
mfmmo diario vigente en la cabecera del Munie�p10, al que mcurra en las 
siguientes infraCCiones: 

a).· Por no lomar el carnl correspondiente para dar vuelta a la IZquierda. o 
conservar el canil izquierdo emorpeciendo la circulación ráplda de él, excepto 
para efectuar rebase 

b) · Camb1ar intempestivamente de un carnl a otro, cruzando la lrayectona de 
otro vehlculo y proiiOCando ya sea, un accidenle, una frenada brusca o la 
desviación de otro vehlculo 

e) . Transttar con cualquier clase de vehlculo que no reuna las cond1c1ones 
mlmmas de functonam1ento y los dispositivos que eXIJa esta ley 

d) . No utilizar el cinturón de seguridad, conlravin1endo lo dispuesto por el 
Articulo 108 de la Ley de Trans1to para el Estado de Sonora. transllar con 
cualqUier clase de vehlculos que no reunan las condlc1ones mlnimas de 
funcionamiento y los dispositivos de seguridad exig1dos por la Ley de TránSito 
para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehlculo 
de adelante. 

e).· Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento 

f).· 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 

g) • Conducir vehlculos automotrices s1n los llmp1adores parabrisas o estando 
estos Inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada 
o accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad 

h) · Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o 
temendo éstas defic1ene�as 

i) • Ctrcular los vehlculos con personas fuera de la cabina. 

j)- Ctrcular con un vehlculo que lleve parCialmente ocullas las placas 

k).· No dism1nuir la velocidad en 1ntersecc1ones, puentes y lugares de gran 
aftuenc1a de peatones 

1).· Falta de av1so de ba¡a de un vehlculo que circule con placas de 
demostración 

m).· Falta de calcomanla de rev1sado y calcomanla de placas de los 
calendarios para su obtenc1ón. 

n}.- Dar vuelta lateralmente o en "U" cuando esté proh1bldo mediante 
sel'lalamiento expreso. o dar vuelta en "U" a mitad de cuadra 

o)· Circular careciendo de ta�eta de circulación o con una que no corresponda 
al vehlculo o a sus caracterfsticas. 

Articulo 35• .• Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 2 veces el salario 
mlmmo 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 ¡usuficac16n o 

carec1endo ésta de los requis1tos necesanos o que no corresponda a la clase 

de vehlculo para la cual fue exped1da. 

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 desunado al 
efecto 

e) .• Dar vuelta a la derecha o izquierda s1n hacer la sella! correspondiente con 
la mano o con el indicador mecánico, asl como mdlcar la mantobra Y no 
reahzarla 

Articulo 35• .• las infracCiones a ésta ley en que Incurran personas que 
no sean conductores de vehlculos, se sancionarán de la sigUiente manera 

1 • Multa equivalente de 2 a 4 veces el salafiO mln1mo diana v1gente en la 

cabecera del Municipio 

a) • Ammales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vla pública 

sm permiso, o cabalgar tuera de las calzadas o lugares autonzados para tal fin 

b ) .  Vlas públicas: utiliZarlas para fines distintos a la ctrculación de vehlculos Y 
p�atones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento 
de Tránsito. 
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11 • Multa eqUivalente de 0.5 a 2 veces el salario mlmmo doano vogente en la 
cabecera del Munocopoo 

a).- Basura por arro¡ar basura en las vlas p(Jblicas o lugares prohibidos 

Articulo 37'.· El monto de tos aprovechamoentos por donalivos y 
recargos es taran determinados de acuerdo a lo sel\aledo en el articulo 166 de 
la Ley de Hacienda Munocipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 38'.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Mumcipio de Pitiquito, 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 

1102 Impuesto sobre doversoones y 416.000 
espectáculos públiCos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predlal 884,000 

1.- Recaudación anual 634,400 

2 - Recuperación de rezagos 249,600 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 832,000 
de bienes Inmuebles 

1203 Impuesto munlctpal sobre tenencia y 98,800 
uso de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial e¡odal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1 - Por Impuesto predlal del e¡ercocoo 

2 • Por ompuesto predial de eJercicios 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicoonales 

1 • Para asostencia social 1 O% 

2.- Para me¡oramoento de prestación de 
los servicios públicos 1 O% 

3.- Para el fomento deporiNo 10% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

431 O Desarrollo urbano 

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

2.- Por la expedlctón de licencias de 
uso de suelo 

3.- Por la autorizacoón para camboo de 
uso de suelo 

43� 2 Licencias para la colocacoón de 
anuncios o publicidad 

1 - Anuncios y carteles no lumonosos 
hasta 10m2 

2.- Pubhcodad sonora, fonética o 
autoparlante 

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

1.- Expendoo 

2. · Toenda de autoservlceo 

3 • CanMa, bollar o boliche 

4314 Por la expedoción de autonzacoones 
eventuales por dla (eventos socoales) 

1.· F1estas sociales o famollares 

2.- Presentaciones artlstocas 

4315 Por la expedición de gulas para la 

• contenodo alcohólico 

780 

98,800 

15,600 

83,200 

104,000 

41,600 

20,800 

41,600 

416,000 

583,960 

52,000 

520,000 

1 1,960 

10,868 

10,192 

676 

3,120 

1,040 

1,040 

1,040 

11,960 

6,760 

5,200 

1,040 

$2,434,380 

$1.198,548 

1 transportacoón de bebodas con 

• 
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4318 Otros servicios 171,600 

1 • Expedición de certificados 130,000 

2.· Licencia y permisos especiales 41,600 
(anuencias) permisos a vendedores 
ambulantes 

5000 Productos $839,800 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes 393,640 
muebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 436,800 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 3,120 

1.· Otorgamiento de financiamiento y 3,120 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 6,240 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos $875,377 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 104,000 

6105 Donativos 520,000 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub- 174,720 
agencia fiscal 

6111 Zona federal marítima-terrestre 2,297 

6114 Aprovechamientos diversos 74,360 

1.· Ingresos por utilidades de 72,800 
actividades del DIF 

2. • Porcentaje sobre recaudación de 1,560 
repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y $2,656,512 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7224 Organismo Operador lntermunicipal 
Para los Servicios de Agua Potable, 

2,656,512 

Alcantarillado y Saneamiento del 
Desierto de Altar (OOiSAPASDA) 

8000 Participaciones y Aportaciones $21,727,490 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 9,778,090 

8102 Fondo de fomento municipal 2,548,294 

8103 Participaciones estatales 72.884 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso 296 
de vehfculos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre 263,012 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 33,494 

8108 Fondo de compensación para 13,613 
resarcimíento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 2,992,630 
8110 IEPS a las gasolinas y diese! 619,431 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 4,565,192 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 840,554 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $29,732,107 

Articulo 39.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
PiUquito, Sonora, con un Importe de $29,732,107 (SON: VEINTINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 
00/100 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 Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los crédllos fiscales dara lugar al cobro de � Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XX • 
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recargos. siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
articulo que antecede 

Articulo 42°.- El Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, 
deberá remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoría y f'iscalízación. la calendarización anual de los ingresos aprobados en 
la presente Ley de 1 ngresos y Presupuesto de Ingresos. a más tardar el 31 de 
enero de 2013. 

Articulo 43".- El Ayuntamiento del Municipio de Pitlquito. Sonora. 
enviará al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, tnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias 
naturales siguientes al trimestre vencido, la Información y documentaciófl 
señalada en la fracción XXIII del articulo 136 de la Constitución Polltlca del 
Estado de Sonora y 7• de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 44•.- El ejerciCIO de todo ingreso adicional o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado la Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los articulas 136, fracción XXI, ultima parte de la 
ConsUiución Polftica del Estado de Sonora y 61 fracción IV, Inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 

Artículo 45°.- Las sanciones pecuniarias o restltulorias que en su caso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnstitulo 
Superior de Auditarla y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
teniendo la obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas 

Articulo 46•.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
mumcipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentac ión de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorerfa Municipal y el 
órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas siguientes a la 
conclusión de cada trimestre, obligación que iniciara 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 47•.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar. se aplicará 
la reducción correspondiente en el impuesto predlai del ejercicio 2013 en 
aquellos casos en que como consecuencia de la actualización de los valores 

catastrales el importe a cargo resultara mayor al 1 O% del causado en el 
ejercicio 2012. 

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

Articulo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el dfa primero de enero del 
año 2013, previa su publicaclón en el Boletfn Oficial del Goblemo del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Mumclpio de Pitiquito. remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Audltoria y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto prediaf y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermuniclpal 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 
ejercicio fiscal inmediato anlerior, con el desglose de términos que sean 
definidos de conformidad con la reglamenlación federal aplicable, a fin de que 
sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinacoón de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal. en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Titulnr del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL H. 

C. S 
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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 veint iún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

O ROMERO LOPEZ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: . 
NUMER0 56 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 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 RAYON, SONORA, PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Rayón, 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. 

Artículo 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 o en su defecto las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE lAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•.- El rmpuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
térmrnos· 
1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

T A R I F A  
Tasa para 

Valor Catastral Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 
Millar 

$ o 01 A $ 38,000.00 $ 45.59 0.0000 
$ 38,000 01 A S 76,000.00 $ 45 59 0.4600 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $ 6t 12 1.0296 
S 144,400 01 A S 259,920.00 S 131 55 1 1823 
S 259.920.01 A $ 441,BS4 00 S 268.16 1 4128 
$ 441,864 01 En adelante S 525.23 1.4 129 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edtflcados, 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 extsta entre el valor catastral 
del inmueble de que se lrate y el valor catastral que se Indica en el límite Inferior 
del rango en que se ubique el inmueble. 

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

T A R I F A  
Valar Catastral 

Llmote Inferior 

001 A 

S 16.540 04 A 
$ 19.347 01 

Umlte Superior 
$ 16,539 03 

$ 19,347.00 
en adelante 

Tesa 
$ 45 59 Cuota Mln1ma 

2 7587 Al Mollar 
3 5501 Al 1.nar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ejerc1c1o presupuesta! 2002. 

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 0.9219 
Dtstnt o  de Riego con derecho de agua de 
presa regularmente 
Riego de Gr:IVedad 2: Terrenos con derecho 1.6200 
a agua de presa o rio irregularmente aún 
dentro del 01stnto de Rtego 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con nego 1.6125 
mecéntco con pozo de poca profundidad (100 
pies máximoa) 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con nego 1 6374 
mecántco con pozo profundo (más de 100 
pies) 
Rlogo de Temporal Única: Terrenos que 2.4564 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1 :  Terreno con praderas 1.2621 
naturales 
Agostadero do 2: Terreno que fueron 1.6012 
mejorados para pastoreo en base a técnicas 
Agostadero de 3: Terrenos que se o 2523 
encuentran en zonas semodesérticas de baJo 
rendtmoento 

En n1ngún caso el impuesto será menor a la cuota mlnlma de $43.84 (cuarenta y 
tres pesos ochenta y cuatro centavos M N.) 

Articulo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
dispostciones 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 
produccrón comercializada. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo a•.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dom1nio de Bienes t Inmuebles en el municipio será del 2% aplicado sobre la base detenninada conforme a lo dispuesto por la ley de Hacienda Municipal. 
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SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9".· Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarels, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así 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 la 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 1 1  .• Están obligados al pago de este Impuesto, las personas 
fis1cas y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de más de diez años de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta ley. 

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

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

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas , 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda Incluyendo 
mínibuses, 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 

CUOTAS 
$ 81 
$156 
$188 
$ 81 

$ 99 

$136 

$230 
$ 3 
$ 22 
$ 39 
$ 76 
$114 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.· Los pagos que deberán cubrir tos usuarios por la �rest�ción 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y d1spos1c1ón 
de aguas residuales, se clasifican en: 

1.· Cuota mensual por servicio de agua potable: 

a) Por uso en lotes baldlos 
b) Uso mínimo persona sola 
e) Uso máximo persona sola 
d) Uso casa habitación familia 
e) Uso comercial 
f) Uso industrial 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$30.00 
$35.00 
$40.00 
$55.00 
$70.00 

$100.00 

TARIFA SOCIAL 
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Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tanlns 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual dt.: 
SS.OOO.OO pesos o menos. lo cual debera ser acreditado a satisfacción por 
estudiOS de trabaJO social llevado a cabo por el OOMAPAS 

En n1ngún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
supenor al10% del padrón de usuarios 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del seNicio 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 poblac1ones 
muntcipales, pagarán un derecho en base al costo total del seNicto que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuanos 
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 setVicio en los términos de la Ley de Hac1enda 
Municipal. 

En el e¡erCICIO 2013, será una cuota mensual de $25.00 (Son: vemticinco pesos 
001100 M.N.), como tanta general, m1smas que se pagara tnmestralmente en los 
seiVICIOS de enero, abnl, julio y octubre de cada allo, pudiéndose hacerse por 
anualidad ant1cipada y se incluiran en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial En estos casos, el pago deberé realizarse en las olic1nas 
recaudadoras de la Tesorería Munietpal o en las instituciones autonzadas para el 
efecto. 

Sin pe�u1clo de lo establecido en el parrafo antenor, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución 
que estime pertmente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que sellalen los rec1bos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
s1guiente tarifa social mensual de $15.00 (Son: quince pesos 00/100 M.N.) la cual 
se pagaré en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 14.- Por los setVtcios que preste el Ayuntamiento en matena de 
rastros se causarán derechos conforme a las sigutentes cuotas: 

1 • El sacnflcto de: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en ol Municipio 

a) Novillos, toros y bueyes 0.50 
0.50 b) Vacas 

SECCION IV 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- En los setViCIOS que se presten en matena de desarrollo 
urbano, se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1 - Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles. 
que realiCen los Ayuntamientos (Titulos de Propiedad), se causará un derecho del 
5% sobre el precio de la operactón. 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 16.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán 
las s1guientes cuotas· 

1 - Por la expedtción de: 
a) Certificados 

Número do veces el salario 
mínimo general vlgonte 

on el Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

1.00 

i Artículo 17.- Los productos causarán cuotas y podrfln provemr, 
enunc1ativamente, de las siguientes actividades· 
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1.· Venta de formas 1mpresas. $ 5.00 c/u 

2.- Arrendamiento de bienes muebles 
a) Camión de volteo 
b) Cisterna 
e) Motoconformadora 

$250.00 (Por hora máquina) 
$250.00 (Por hora máqUina) 
$250.00 (Por hora maquina) 

3.- Arrendamiento de bienes inmuebles 

a) Casino Social $1 ,500.00 (Por evento) 

Articulo 18.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en 
tarifas que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletln Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del dla primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 19.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles, estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Título Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 20.- 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, así como los Bandos de 
Policfa 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 juridfco cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y norrnativldades que de ellas 
emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de entre 3 a 4 veces el salario 
mlnimo 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 artículo 223, fracción VIl de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la 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 1 8  años o que carezcan éstos 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, lutores 
o quienes eíerzan la patria potestad. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Eslado o del municipio, con 
motivo de tránsito de vehlculos. 

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

públicas. 

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

g) Por conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido. sin justificación o 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que corresponda a la clase de 
vehículo para lo cual fue expedida. 

Artículo 22.· 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 

Artículo 23.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Rayón, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segyndo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $309,865 
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1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1 102 lmpueslo sobre diversiones y especláculos 420 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 239,292 

1 - Recaudación anual 99,240 

2 - Recuperación de rezagos 140.052 

1202 Impuesto sobre traslación de dom1nlo de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1300 Impuesto sobro la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 
1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del e¡erClciO 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1 -Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4310 Desarrollo urbano 

1 - Por la expedic1ón del documenlo que 
contenga la ena¡enación de Inmuebles que 
realicen los ayuntam1entos (tltulos de 
propiedad) 

4318 Otros serviciOS 

1 • Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 EnajenaCJ6n onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dom1nio público 

5102 Arrendamienlo de bienes muebles e 
inmuebles no sujelos a régimen de dominio 
público 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5205 Venta de formas impresas 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corrlonto 

6101 Mullas 

6102 Recargos 

6105 Dona tivos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 - Porcenta¡e sobre recaudación de 
repecos 

2.- Fiestas reg1onales 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlcipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalos 

7201 Organismo Operador Munic1pal de Agua 
Potable, Alcantanllado y Saneamiento 
(OOMAPAS) 

576 

22,476 

14,004 

828 

64,140 

25,572 

260 

204 

16,597 

29,880 

624 

23,052 

22,775 

14,004 

828 

64,140 

25,572 

4 13,904 

16,848 

600 

9,156 

100 

85,116 

10,548 

464 

157464 

$127,319 

$431,352 

$105,384 

$157,464 

8000 Partícipaclones y Aportaciones $8,678,683 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomen1o municipal 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

4,469,029 

1,495,759 

32,823 

332 

i 8103 Participaciones estatales 
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6105 Fondo de impuesto espec1al (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8106 Fondo de compensación para resarcimiento 
por disminución del impuesto sobre 
automóviles nuevos 

6109 Fondo de fiscalización 

61 10 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

6201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento mun1c1pal 

6202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social mumapal 

TOTAL PRESUPUESTO 

45,307 

37,627 

15,293 

1,367,767 

106.704 

770,994 

337,046 

$9,810,067 

Articulo 24.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, con 
un importe de $9,610,067 (SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 25.- 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 26.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales daré lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los m1smos de un 50% mayor a la sel\alada en el 
articulo que antecede. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del Munic1p1o de Rayón, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la en!Jega al Instituto Supenor de Auditarla y 
F 1Scalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Articulo 26.- El Ayuntam�enlo del Mun�ctpio de Rayón, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al lnslttuto SuperiOr de Aud1torla y 
Fiscalización, tnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
s¡gu1entes al trimestre venodo, la información y documentaCión sel\alada en la 
tracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 7" 
de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 29.- El ejerc1c1o de todo Ingreso adic1onal o excedente que rec1ba 
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los articules 136, fracción XXI, úit1ma parte de la Const1tuci6n Polltica 
del Estado de Sonora y 61. fracción IV, Inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 30.- Las sanciones pecuniarias o restituitorias que en su caso 
pud1eran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditarla y Fisoalízación, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 31.- 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 Tesorería Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas Siguientes a la conclusión de 
cada tnmestre, obligación que Iniciará simultáneamente con el e1erc1cio fiscal, 
Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
aulorldades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados 
s1 dicho informe no es presentado en los términos aqul prev1stos. hasta que el 
informe o los informes sean presentados. 

Artículo 32.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aphcará la 
reducciÓn correspondiente en el impuesto predial del e¡ercicio 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 v1gor el dla primero de enero del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Rayón, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
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Supenor de Aud1toria y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de Impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo munic1pal o intermumcipal que preste 
dicho serviCIO, Incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha mformación deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior. con el desglose de térm1nos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Comunlquese al Titular del Poder EjeeutiYo para su publicación en 
el Bolet!n Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL R. CONGRESO DEL ESTADO 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GOBIERNO DE\. ESTADO DE SONORA 

GUULERMO 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 :  

NUMER067 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1•.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del Municipio de 
Sáric, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se sellalan 

• 

Artículo 2•.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los 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 Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Polltica del Estado de Sonora, al Municipio de Sáric, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

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

"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 unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 
el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria". 

Articulo 64.- El Impuesto Predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
al Millar 
0.0000 

Limite Inferior 
$0.01 a 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Límite Superior 
$38,000.00 

Cuota Fija 
$41.95 
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$38,000.01 a $76,000.00 $41.95 0.7124 
$76,000.01 a $144,400.00 $67.22 1.1263 

$144,400.01 a $259,920.00 $144.29 1 3374 
$259,920.01 a $441,864.00 $298.78 1.4092 
$441,864 01 a $706,982.00 $555 11 1 4102 
$706,982 01 a En adelante $928.99 1 4113 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la Tarif a, el producto de multiplicar la tasa prev1sta para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el 
valor catastral que se indica en el limite inferior del rango en que se ub1que el Inmueble. 

11.· Sobre el valor catastral de los predios no edifiC3dos conforme a la sigUiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 
Limito Inferior Límite Superior 
$ 0.01 a $47,124.24 
$47,124.25 a $55,151.00 
$55,151 01 a En adelante 

Tasa 
$41.95 
0.8902 
1.1461 

Cuota Mln1ma 
Al Millar 
Al Millar 

Tratandose 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: 

T A R I F A  

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

Riego de gravedad 2. Terrenos con 
derecho a agua de presa o rlo 
Irregularmente 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 nego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies) 

R1ego de temporal única Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
evenlualidad 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 de $41.95 (Cuarenta y un pesos 
95/100 M N). 

Articulo 1• .• Para los efectos de este impuesto, se estará además. a fas disposiciones 
que sobre diversos conceptos previene La Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 8".- Tratándose del Impuesto Prediaf sobre pred1os riJsiJcos e¡1dafes o 
comunales hasta tanto en los ayuntamientos envlen al Congreso del Estado la propuesta de 
lasa o lanfa respectiva, la lasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción 
comercializada. 

SECCION 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Articulo e• .. La lasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes Inmuebles en 
el Mun1clpío será del 2% aplicado sobre la base determinada conformo a lo dispuesto por el 

• t-
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SECCION IV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

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

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

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

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

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

Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CUOTAS 

$ 76 
$146 
$176 
$ 76 

$ 92 

$127 

$215 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 71 
$107 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11• .• 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.· Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domiciliarias 

Concepto Unidad 
a) Manguera kitec toma 
b) Manguera negra toma 
Hasta 10 metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Concepto 
e) Drenaje de 4" pulgadas 
Hasta 1 O metros de longitud 

Unidad 
descarga 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 
d) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

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

j) 8 pulgadas en ads 

Unidad 
metro lineal 
metro lineal 
metro lineal 
metro lineal 

Importe 
$806 

550 

Importe 
$58g.48 

Importe 
$21.44 

36.53 
78.56 

Importe 
$37.84 

33.27 
77.77 

138.10 
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Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el camb10 total de 

la tnlraestructura ex1stente, se estará a lo que resulte del presupuesto respectivo, deb1endo el 

organismo poner a consideración de los usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos 

los usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50% mas uno de las tomas 

registradas. 

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

Para tomas de agua potable 

Diámetro Doméstica 
a) 1/2 pulgada $ 785 
b) 3/4 pulgada 888 
e) 1 pulgada 1,065.60 
d) 2 pulgadas 1,278 

Para descarga de agua residual 

Diámetro 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 

g) 8 pulgadas 

Doméstica 
$ 595 

888 
1.065 60 

Comercial 
$1,165 

1,533.60 
1,840 32 
1,900 

Comercial 
$1,165 

1,533.60 
1,840.32 

Industrial 
$2,015 

2,280 
2.736 
3,283 

Industrial 
$2,015 

2,280 
2,736 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas antenores los interesados deberán 

sollc1tarlo por escrito y el organismo se reserva el derecho a autorizarlo en base al 

d1ctamon técnico que se haga, cobrándose como máximo una cantidad que no exceda dos 

tantos de las fracciones d) y g) respectivamente de acuerdo al giro correspondiente. 

111.- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 

Con capto 
a) Camb1o de titular en el contrato 
b) Constancia de no adeudo 
e) H1stonal de pagos 
d) Carta de factibilidad 1ndiv1dual 
e) Carta de factJbthdad fraccionamientos 
1) Carta de factibilidad para desarrollos 

comerciales e industriales 
g) Re111sión y autorización de planos de 
obra o fracc 

Unidad 
Toma 
Carta 
Reporte 
Toma 
lote 

M2 

Piano 

Importe 
$92 

92 
92 

110 
110 

3 

700 

Para a
.
plicar la fracción

. 
e) se multiplicará el nümero de lotes a fraccionar por el importe 

conten1do en dicha fracc1ón. 

Para aplicar ta. fracción 1) se multiplicará la superficie en metros cuadrados del predio por 
Importe contemdo en d1cha fracción. 

Serv1c1os operativos 

Concepto 
h) Agua para pipas 
i) Reparación de m1cro medidor 1/2 pulgada 
j) Instalación de cuadro de medición 
k) Reconexión de toma 
1) Reconexión de descarga 
m) Reubicación de medidor 
n) Retiro de sellos en medidor 
11) Desagüe en fosa 

IV.- Suministro de micro medidores. 

Diámetro 

a) 1/2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
e) 1 pulgada 
d) 2 pulgada 

Unidad 
M3 
Pieza 
lote 
Toma 
lote 
Toma 
Pieza 
Fosa 

Unidad 

pieza 
pieza 
pieza 
pieza 

Importe 
$15.00 
148.40 
29000 
250.00 
350.00 
45000 
110.00 

90.00 

Importe 

$ 307.40 
457.92 
801.36 

1,200.00 

los medidores son de bpo velocidad y en caso de que se requtera medidor volumétnco se 
cobrarla de acuerdo a su precio de mercado. 

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

Para v1v1endas de interés social 

Concepto 
ConeX16n a las redes de agua potable 
Conex16n al alcantarillado 

Unidad 
Lote o viv1enda 
lote o vivienda 

Importe 
$2.500 

1,400 
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Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Para construcciones comerciales e industriales 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 
M2 de const. 
M2 de const. 
M2 de const. 
Hectárea 

195 
75,000 

Importe 
$3,000 

1 ,680 
234 

95,000 

Importe 
$ 3,600.00 

2,016.00 
280.80 

105,000.00 

Importe 
$ 15.00 

12.00 
2.00 

180,000.00 

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

Rango de consumo 
DeO a 20 m3 
De21 a 25m3 
De 26 a 30 m3 
De31 a 35m3 
De 36 a40 m3 
De41 a45 m3 
De 4 6 a  50 m3 
De 51 a 60m3 
De61 a 70m3 
De 7 1  a 80 m3 
De 81 a 90 m3 
De 91 a 100m3 
Mas de 100 m3 

Doméstico 
$88.24 

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

Comercial 
$191.57 

9.89 
9.98 

10.33 
10.50 
10.68 
10.85 
1 1.03 
11.20 
11.73 
1 1 .90 
12.51 
12.15 

Industrial 
197.04 

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

Mixto 
$119.91 

7.11  
7.18 
7.26 
7.49 
7.67 
7.84 
8.02 
6.14 
6.31 
8.63 
8.69 
9.59 

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

TARIFA SOCIAL 

Se apllcani 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. 

VIl.-Tarifas fijas. 
Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los usuarios. se 
clasificara la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla siguiente y se cobrara 
mensualmente ese importe hasta que sea posible incorporarlo al servicio medido. 

Doméstico Importe Comercial Importe 
Preferencial $85.5 seco $110.6 
Básica 91.9 media 151.00 
Media 1 3 1 .75 normal 161 
Intermedia 142.1 alta 231.00 
Semiresidencial 194.1 especial 265.00 
Residencial  228 
Alto consumo 287.95 

Industrial Importe Mixtos Importe 
Básico $461.35 seco $98.00 
Medio 553.65 media 121.55 

Normal 664.35 normal 146.45 

Alto 797.25 alta 186.55 

Especial 956.65 especial 204.85 

VIII.- Servicio de alcantarillado. 
Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un 
cargo de 35% mensual de agua a todos los giros. 

IX.- Saneamiento. 
Este concepto será inclUido en todos los rec1bos de facturación para los usuarios con un 

cargo de $0 pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio. Si durante i Lunes 3 1  de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XX : 
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el presente ano se logra concretar la construocrón y puesta en marcha de la planta tratadora 

de aguas residuales se enviara ante las autoridades correspondientes para su análisis y 

modrficacrón de esta tanfa. 

X.· Sanciones y multas. 
Los usuarros que incurran en alguna trregularidad o en violaciones reglamentarras 
pagaran la multa en salarios mfmmos dranos de la zona, correspondiendo al organismo 
establecer la magnitud de la multa, misma que debe encontrarse entre los rangos 
siguientes 

a) Toma clandestina 
b) Descarga clandestina 
e) Reconexión de toma s1n autoo;zación 
d) Desperdocio de agua 
e) Lavar autos con manguera en via pública 
f) Lavado de banquetas con manguera 
g) Oposición a la toma de lecturas en 

de 5 a 30 salarios mínimos 
de 5 a 30 sal¡�nos mínimos 
de 5 a 30 sala nos mimmos 
de 5 a 30 sala nos minrmos 
de 5 a 30 salarios mlnfmos 
de 5 a 30 sala nos mínimos 
de 5 a 30 salarios mlnimos 

medidor Interno. 
h) Alteración de consumos de 5 a 30 salarlos mínimos 

de 5 a 30 salarlos mlnrmos 
de 5 a 30 salarlos mlnlmos 
de 5 a 30 salarios mfnimos 
de 5 a 30 salarlos mínimos 
de 5 a 30 salarlos mlnlmos 
de 5 a 30 salarlos mlnimos 
de 5 a 30 salarios mlnlmos 
de 5 a 30 satanes mlnlmos 

i) Ret1ro no autorizado de medidor 

J) Utilizar sin autorización hldrantes púbUcos 
k) Venta de agua proveniente de fa red 
1) Denvaclón de tomas 
m) Descarga de residuos tóxrcos en alcantarillado 
n) Descarga de residuos sólidos en alcantarillado 
11) Dallar un micro medidor 
o) Cambio no autorización de ubicación de medidor 

Se sancionará como desperdicio de agua: el regar las calles. plantas y jardines en 
horanos de alto consumo (8:30 a 18:30 pm), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tratándose de giros no domésticos los rangos de mullas son de 5 a 500 salarios mlnimos. 

XI.- Control de descargas. 
Los usuanos que descarguen aguas resrduales con incumplímrento de las normas 
deberán pagar conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las 
pruebas que se les hub1era realizado en forma drrecta a su descarga. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

t) 
g) 
h} 
1) 

Concepto 
Por metro cúbrco descargado con ph (potencial de hidrógeno ) 
fuera del rango permisible. 
Por kilogramo de demanda qulmrca de oxigeno ( dqo) que 
exceda los limites establecidos en las cond1ciones part1culares 
de descarga. 
Por krlogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda 
los llmrtes establecidos en las condiciones particulares 
de descarga 
Por kilogramo de grasas y acertes (g y a ) que exceda los hmrtes 
estableCidos en las condiciones particulares de descarga. 
En el caso de que la empresa lo desee. por el estudio, supervrslón 
y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
e¡ecuclón de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales. industriales o de servicios. 
Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de Industrias 
previo análisis. (Por metro cúbico) 
Por análisis fisfco-qulmico. 
Por análisis de metates 
Por análisis microbiológicos 

Importe 

$ 0.210 

0.945 

1.670 

0.300 

5,000.00 

78.75 
800 00 

1,000.00 
200.00 

XII.· Facilidades administrativas. 

Se aplicara un descuento del 50% a la tarifa del pnmer rango (consumo mlnimo de O a 20 
m3), pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que 
corresponda en la tabla de precios de la fracción VI de este articulo. 

El descuento se otorgará exclusiVamente para una sota VIVIenda por beneficlano, debrendo 
demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando los siguientes 
reqursitos 

1 • Pensronados o jubilados con la presentacron de su credencral que lo acredrte como 
tal y su credencial de elector, la cual deberá contener el domicrlío pera el cual requiere 
el descuento. Haber apficado el estudio socroeconómlco correspondiente (por personal 
del organrsmo asignado a esta labor). 

2.· Personas de la tercera edad con la presentacrón de su credenCial del INSEN o de 
elector. la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, 
haber aplicado el estudio soe1oecon6mrco correspondiente (por personal del 
organrsmo Asignado a esta labor). 

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

4 • Para personas con capacrdades drferentes se elaborara un estudio 
socioecon6mrco, en donde se compruebe su estado fislco actual y la presentación de 
su credencial de elector que deberá contener el domicilio para el cual se requiere el 
descuento. 
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5.- En todos los casos se exhibira folocopia de las credenciales. 

, SECCION 11 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se pagarán 
los derechos conforme a las siguientes cuotas: 

' 

1.- Por expedición de certificados catastrales simples 
11.- Por expedi�i?.n de copias simples de cartografla catastral, por cada predio 
IIL- Por exped1c1on de certificados de no inscripción de bienes inmuebles 
IV.- Por expedición de copias de cartografla rural por cada hoja 

SECCION 111 
OTROS SERVICIOS 

$ 50.00 
$ 50.00 
$ 50.00 
$150.00 

Articulo 13.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento 
que se establece en el titulo séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 15.- 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 para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asl como de los Bandos de Policía 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 jurldíco 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 

Artículo 16.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mfnimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delíto, procediendo conforme al 
articulo 223 fracción VIl inciso a) y 232, inciso a) de la ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehfculo que lo conduzcan por personas 
menores de 1 8  años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehiculo, procediendo conforme al articulo 232 inciso e) , de la ley 
de Transito para el Estado de Sonora. 

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

Articulo 17.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar dal'ios a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo �el 

tránsito de vehículos procediendo conforme al articulo 233, inciso b) de la Ley de TransJto 

para el Estado de Sonora. 

Articulo 18.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario minfmo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las s1gu1entes infracciones: 

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

b) Por circular en las vi as publicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

c) Por efectuar reparacoones que no sean de urgencoa, así como lavados de vehículos en las 
vias públicas 

Articulo 19.· Se aplicará multa equiValente de 3 a 5 veces el salario minimo diario 
vigente en la cabecera del Munocip1o, cuando se incurra en las sogu1entes onfracciones· 

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

Articulo 20.· Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario minimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones. 

a) Estacionarse en entrada de vehlculos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 

contrario o en doble tola; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 

vehículo 

b) C1rcular faltándote al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 

defic1enc1as. 

e) Corcular carec1endo de tar¡eta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 
sus caracterlsticas. 

Articulo 21.· Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mlnimo diario 
vigente en la cabecera del Mumcipio, cuando se Incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehlculos careciendo de licencia, por olvido, sin ¡ustíficación o careciendo esta 

de los requisitos necesanos o que no corresponda a la clase de vehlculo para la cual fue 

expedida 

b) Circular faltarido una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

Articulo 22.· El monto de los aprovechamientos por multas, donativos y 

aprovechamoentos d1versos, estarán deterrmnados de acuerdo a lo señalado en et articulo 

166 de La Ley de Hacienda Municopal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 23.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Sáric, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos menc1onados en el Titulo Segundo, por 
las cantidades que a continuación se enumeran 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2. · Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de domimo 
de b1enes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y 
uso de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto pred1al ejldal 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

431 O Desarrollo urbano 

1 .  · Por servicoos catastrales 

4318 Otros servicios 

1.- ExpediCión de certificados 

5000 Productos 

5100 

5101 

5300 

Productos de Tipo Corriente 

Enajenación onerosa de bienes 
muebles no su¡etos a rég1men de 
dominiO público 

Productos de Capital 

5301 EnaJenación onerosa de bienes 
mmuebles no sujetos a régimen de 

1n.oe4 
44,266 

221,330 

20,000 

32,000 

$221,333 

52 

$52,000 

• 
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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 (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunlcipales 

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

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

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 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 diesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 

8316 

8322 

8338 

833g 

9000 

9300 

9301 

Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reasignación de 
Recursos) 

Estatal Directo 

Recursos del Fondo de Pavimentación y 
Espacios Públicos (FOPEDEP) 

Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) 

Comisión Nacional de Cultura Flsica y 
Deporte (CONADE) 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

Subsidios y Subvenciones 

Fideicomiso para coadyuvar al 
desarrollo de las entidades federativas y 
municipios 

TOTAL PRESUPUESTO 

1 

68,281 

12,882 

926,000 

187,200 

4,726,96 
6 

1,534,64 
9 

37,596 

286 

64,272 

32,373 

13,158 

1,446,71 
o 

151,371 

1,303,31 
o 

668,998 

5,267,48 
7 

1,095,16 
o 

120,175 

2,090,00 
o 

97,067 

$81,164 

$1,113,200 

$18,552,51 

$97,067 

$20,117,27 
7 

1 

Articulo 24.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora, con un importe de 
$20,117,277 (SON: VEINTE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS 00/100 M. N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 
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Artículo 25.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante el 2013. 

Artículo 26.- En los térmmos del articulo 33 de La Ley de Hac1enda Mumcípal, el pago 
extemporaneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, s1endo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede 

Articulo 27.· El Ayuntamiento del Municipio de Sánc. Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la enliega al Instituto Supenor de Auditona y Fiscali:zac1ón, la 
Calendarizacu�n 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 28.- El Ayuntamiento del Mumc1p10 de Sáric, Sonora. enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Supenor de Auditarla y Fiscalización, tnmestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada 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 

Articulo 29.- El Ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los Arttcutos 136, Fracción XXI, ultima parte de La Constrtución Polltica del Estado de Sonora 
y 61, Fracción IV, Inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 30.· Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar El Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Aud1toria y 
Fiscalización, se equipararan a Créditos Fiscales, temendo la obligación la Tesorerla 
Munlc1pal de hacerlas efectivas. 

Articulo 31.· Los recursos que sean recaudados por la autondades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta ley y del presupuesto de egresos, estarán 
su¡etos a las presentación de un informe trimestral por parte de los benefic1anos ante la 
tesorerla mumcipal y el órgano de control y evaluación municipal dentro de los 1 5  dlas 
s1gu1entes a la conclusión de cada trimestre, obligación que inic1ara simultáneamente en el 
e¡ercrcio fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades mumc1pates tendrán la obligación de retener los montos recaudados SI dicho 
informe no es presentado en los térrmnos aqul previstos. hasta que el informe o los informes 
sean presentados 

Articulo 32.· Con la finalidad de cuidar la economla familiar. se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del e¡erCICIO 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el Importe a cargo resullara 
mayor al10% del causado en el ejercicio 2012. 

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

Artículo Primero . La presente ley entrará en vigor el dla pnmero de Enero de 2013, previa 
su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora remitirá a La Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de Impuesto predíal, y 
derechos por servicio de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo 
muníc1pal o intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesonos. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del EjerciCIO Fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean defimdos de conformidad con la reglamentación 
Federal aplicable, a fin de que sea rem1ttda a la Secretana de Hac1enda y Crédito Publico 
para su validación y determinación de tos Coeficientes al Fondo General de Participaciones y 
al Fondo de Fomento Municipal, en los térmmos de la Ley de CoordinaCIÓn Fiscal 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boleton Oficial del Gobierno del Estado. 

H. CONCitfSO DEl ES'TAOO 
Dt!SOHOAA 

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 Hennosillo, Sonora, a 

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