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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUJLLERMO PADRES ELlAS, Gobemador del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 
N\JMER068 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIF.N EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1•.- Durante el e1ercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Mumc1pio de Soyopa, Sonora, percibtrá los ingresos conforme a las bases, tanfas. 
tasas o cuotas que en esta ley se sellalan. 

Articulo 2•.- Regtrán en todo caso las disposiciones contemdas en la Ley de 
Hactenda Municipal, relativas al objeto, su¡eto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos muniCipales. 

Articulo 3°.- En todo lo no prev1sto por la presente ley, para su interpretación 
se aplicarán supletonamente las dtsposiciones de la Ley de Hacienda Municlpal, 
Código F1scal del Estado. en su defecto, las normas de derecho común, cuando su 
aplicactón en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho 
fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4".- El presente titulo tiene por objeto establecer las contnbuciones 
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 
Soyopa, Sonora. 

CAPITULO PR IMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•.- El Impuesto Predial se causará y pagará en los siguientes 
términos 

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

T A R I F A  

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
Limito Inferior Limite Superior Cuota Fija al Millar 
S 0.01 a $ 38,000.00 $ 43.63 0.0000 
$ 38,000.01 a $ 76,000 00 $ 43.63 0.3970 
$ 76,000.01 a $ 144,400.00 $ 43.63 0.8501 
$ 144,400.01 a $ 259,920.00 $ 47 35 0.9626 
S 259,920.01 a $ 441,86400 $ 95 82 1.0816 
$ 441,864 01 a $ 706,982.00 $ 18853 1.0924 
$ 706.982.01 a $1,060,473.00 $ 352.52 1.1032 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $ 59387 1.1140 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 $ 918.85 1.1249 
$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $1,312 66 1.1898 
$2,316.072.01 En adelante $1,730 16 1.8387 

El monto anual del Impuesto a pagar por los pred1os edificados será el resultado 
de sumar a la cuota fije que corresponda de la Tarifa, el producto de multiplicar la 
tasa prevista para cada rango por la diferencia que exista entre el valor catastral 

i 
del mmueble de que se trate, y el valor catastral que se indica en el Um1te mferior 
del rango en que se ubique el inmueble. 
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11.· Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a lo sigUiente. 

T ARIFA 

Valor Catastral 
Limito Inferior Umlto Superior 
$ 0.01 a $16,769 57 
$16,769 56 a $21,960 00 
$21,960.01 a En adelante 

$43.63 
2.3244 
2.9938 

Tasa 
Cuoto Mlnlma 
Al Millar 
Al M1llor 

Tratándose de Pred1os No EdifiCados, las sobretasas existentes serán las m1smas 
que resultaron de la autorizacrón para el ejerCICio presupuesta! 2002. 

111.· Sobre el valor catastral de cada hectárea de los prediOS rurales, confonne a la 
s1gu1ente 

TA R IFA 

Catogoria 

Roego de gravedad 1 Terrenos dentro 
del Oostnto de Roego con derecho a 
agua de presa regularmente 

Roego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o rlo 
Irregularmente aún dentro del D1strrto 
de Riego. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pom de poca profund1dad 
(100 poes máximo) 

Roego de bombeo 2 Terrenos con nego 
mec3nico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

Riego de temporal única Terrenos que 
dependen para su imgac16n de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales 

Agosradero 2: Terrenos que fueron 
me¡orados para pastoreo en base a 
técnicas 

Agosradero 3· Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 

08821 

1.5502 

1.5430 

1.5669 

2.3506 

1.2076 

1.5322 

0.2415 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota minima de :S 43.63 (Son: 
Cuarenta y tres pesos sesenta y tres centavos M.N.). 

Articulo s• .• Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposic4ones que sobre divers� conceptos previene la Ley Catastral y Regrstral 
del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 7".· La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base detenninada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo a• .. Están oblígados al pago de este impuesto, las personas flsicas 
y las morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez anos de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

L� contribuyentes pagarán el tmpuesto por arlo de calendano durante los tres 
pnmeros meses ante la Tesorerla Municipal respectiVa. no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicotud de lnscnpclón 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 agricolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHtCULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 C11índros 

CUOTAS 
$ 75.92 
$145.60 
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6Ciimdros 
Camiones ptck u p  
Vehlculos con peso vehicular y con capaCJdad 
de carga hasta 6 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

$175.76 
$ 75.92 

$ 91.52 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9 .• Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de 
los servicios de agua potable, drena¡e, alcantarillado y tratamiento y disposición de 
aguas residuales, se clas1fican en. 

1.· Cuotas o tanfas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
el saneamiento: 

Tarifa Doméstica 

O Hasta 10 
11 Hasta 20 
21 Hasta 30 
31 Hasta 40 
41 Hasta 70 
71 Hasta 100 
101 En adelante 

$23.44 
2.83 
3.33 
4 33 
583 
6.83 
7.83 

T•rlfa Comercial 

O Hasta 10 
11 Hasta 20 
21 Hasta 30 
31 Hasta 40 
41 Hasta 70 
71 Hasta 100 
101 En adelante 

$33.44 
3.83 
4.33 
5.33 
6.83 
7.83 
8.83 

Cuota mlnima 
porm3 
porm3 
porm3 
porm3 
porm3 
porm3 

Cuota mln1ma 
porm3 
porm3 
porm3 
porm3 
porm3 
porm3 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de ctncuenta (50%) por ctento 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 mngún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
supenor al10% del padrón de usuanos 

SECCIÓN 11 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10. - Por la prestación del servicio de alumbrado publico los 
proptelarios y poseedores de predios construidos o de pred1os no edificados o 
baidlos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaCIOnes 
municipales pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se 
hub1eran ocasionado con motivo de su prestación, entre el numero de usuanos 
reg1strados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el numero de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldfos que no cuenten con dicho servicio en los términos de Ley de Hacienda 
Municipal. 

En el e¡ercicio 2013, será una cuota mensual de $20.00 (Son: Ve1nte pesos 00/100 
MN), misma que se pagara trimestralmente en los servicios de enero, abril, ¡ulio y 
octubre de cada ano, pudiéndose hacerse por anualidad anhctpada 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 Tesorerfa Municipal o 
en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe�uicio de ro establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convemos con la Comisión Federal de Electricidad, o con la inshluctón 
que estime pertonente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que set'lalen los recibos que exptda la Comisión Federal de Electricidad o la 
Institución con la que haya celebrado el convenio en referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de S 9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 MN) la cual se 
pagara en los mismos térm1nos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 11.· El monto de los productos por el otorgamiento de 
ftnanciamiento y rendimtento de capitales, estará determ1nado por los contratos 
que se establezcan con las lnstituctones respectivas. • 
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Artículo 12.· El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles 

. 
estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el 

procedimtento que se establece en el Titulo Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de 
Goboerno y Adm�nostración Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 13.· En base al monto de los aprovechamientos por concepto de 
Porcentaje Sobre Recaudación de la Sub Ageneta Fiscal, estará determinado de 
acuerdo a lo señalado en el Articulo 166 de la Ley de Hacienda Municopal. • 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 14.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Soyopa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1 • Recaudación anual 

2.· Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municopal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

1700 Accesorios do Impuestos 

1701 Recargos 

1.· Por impuesto predial del ejercoclo 

2.· Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación do Servicios 

4301 Alumbrado publico 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.· Otorgam�enlo de financoamiento y 
rendimiento de capitales 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6109 Porcentaje sobre recaudaciÓn sub-agencoa 
fiscal 

7000 Ingresos por  Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalos) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalas 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Particopacoones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento 
por dismonuCI6n del impuesto sobre 

11,956 

17,308 

132 

5,556 

430 

29,264 

5,000 

6,000 

5,688 

196,080 

5,000 

430 

5,903 

124,925 

4,668,755 

1,613,102 

29,450 

304 

46,958 

34,396 

13,980 
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automóviles nuevos 

8109 FOfldO 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 

TOTAL PR ESUPUESTO 

1,428,894 

110,594 

619,111 

441,911 

$9,385,745 

Articulo 15.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, 
con un importe de $9,385,745 (SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 
M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 16.- 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 17.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
articulo que antecede. 

Artículo 18.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora. deberá 
remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización la Calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del ai\o 
2013. 

Artículo 19.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación sel\alada en la 
fracción XXIII de los articules 136 de la Constitución Politice del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y 7" de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 20.- El ejercicio de todo ingreso adtcional 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 
Polltica del Estado de Sonora y articulo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 21.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales. teniendo 
la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 22.- 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 tos 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 23.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predlal del ejercicio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012. 

T R A N S I T ORI O S  

Articulo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el dla primero de enero de 
2013. previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, remitira a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste 
dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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01cha 1nformac1ón deberá ser entregada a mas lardar en la fecha hmrte para hacer 
llegar al Congreso del Estado el 1nforme del Cuarto Tnmestre del e¡ercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de 
conformidad con la reglamentación federal aplícable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Públíco para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
term1nos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Comuníque$e al Titular del Poder Ejecutivo paro su publicación en 
el Bo letln Oficial del Gobierno del Escado. 

SALO N DE SESIONES DE B. CONGRESO DEL ESTADO 

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

el debido cumplimiento. 

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

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

GOBIERNO 

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: 

NUMER069 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXII 



L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1• .• Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del Municipio de 
Suaqul Grande, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas 
que en esta ley se sel\alan. 

Artículo 2• .• Regirá n en todo caso las dispos1c1ones contenidas en la Ley de Hacienda 

Mumcipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos 

municipales 

Articulo 3°.· En todo lo no prevosto por la presente ley, para su 1nterpretae�ón se 

aplicarán :;upletoriamente las disposiCIOnes de la ley de Hacienda Mumcipal. C6d1go F1scal 

del Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aphcaCl6n en este 

úlhmo caso no sea contra no a la naturaleza prop1a del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.· El presente t itulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polltica de los Estados U nidos Mexicanos y la 
Constitución Polltica del Estado de Sonora, al Municipio de Suaqui Grande, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s• .. El impuesto predial se causará y pagará en los Siguientes térmi nos 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Limito Inferior Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,000 00 $ 43.63 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,00000 $ 43.63 0 6533 
$ 76,000.01 A $ 1«.40000 $ 66.57 0.9875 
$ 144,400.01 A S 259,920.00 $ 134 15 1.1281 
$ 259,92001 A $ 441.�00 $ 160.51 1.4213 
$ 441,664.01 A En adelante $ 523.11 1.4223 

El monto �nual del Impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota f1¡a q u e  corre

.
sponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 

rango por la diferenc1a q.ue exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se lnd1ca en el limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.· So bre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

T A R IFA 
Valor Catastral 

Limite Inferior Umite Superior Tasa 

$ 0 0 1  A S 18,955 31 
Cuota 

$ 43.63 M inima 
$ 18,955.32 A S 22,172.00 2 3016 Al M Jar 
$ 22 17201 en adelante 2.9646 Al Millar 

Tratandose de Pred1os No Edificados. las sobretasas ex1stentes serán las m1smas que 
resultaron de la autonzaci6n para el ejercicio presupuestal2002. 

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

T ARIFA 

C at egorí a 

Riego de Gravedad 1: Terreno s dentro d el 
diStfltO de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o ño 1rregu1armente aun dentro 
del diSimo de R�ego. 

Riego. de Bombeo 1: Terrenos con nego 
mecamco con pozo de poca profundidad (100 

pleo máximos). 

Tasa al Millar 

0.8821 

15502 

1.5430 
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Ri ego do Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecámco con pozo profundo (más de 100 
pies) 

Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigac1ón de la 
eventualidad de precip�aciones 

Agostadero de 1: Terreno con praderas 
na turales 

Agostadero de 2: Terreno que fueron 
mejorados para pastoreo en base a téCI'Iicas. 

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

1.5669 

2.3506 

1.2076 

1.5322 

o 2415 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Limit e Inferi or Lim ita Superior Cuota Fija Tasa 

$ 0.01 A $ 44,618.37 $ 43.63 Cuota Mlnima 
$ 44,818.38 A $ 172,125.00 0.9734 Al Millar 
$ 172,125.01 A $ 344,250.00 1.0816 Al Millar 
$ 344,250.01 A $ 860,625.00 1.1357 A l Millar 
$ 860,625.01 A $ 1, 721,250.00 1.2438 AlMinar 
$ 1,721,250.01 A $ 2,581,675.00 1.2979 AlMinar 
$ 2,581,875.01 A $ 3,442.500.00 1.4061 Al Millar 
$ 3,442,500.01 En adelante 1.5142 Al Millar 

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

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIOAL 

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 

Articulo a• .. La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en 
el Municipio será del 2% ap licado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Articulo 74 de la Ley de Hacien da M unicipa l. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.· Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez anos de fabricación anteriores al 
de aplicación de esta Ley. 

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

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

Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses. 
camiones y tr�ctores no agríco las tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES CUOTAS 

4 Cilindros $ 87 
6 Cilindros $167 
8 Cilindros $204 
Camiones pick up $ 87 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $106 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas $146 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda 
incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehiculos destinados al transporte 
de carga y pasaje $245 
Motocicletas hasta de 250 cm3 $ 3 
De 251 a 500 cm3 $ 23 
De 501 a 750 cm3 $ 44 
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De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

$ 81 
$124 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 1 O.· Los pagos que deberán cubnr los usuanos por la prestación de los 
serv1CIOS de agua potable drena¡e. alcantarillado y tratamiento y d1sposición de aguas 
re�iduales se harán en base a tarifas por rango de consumo 

J.. Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, Incluyendo el 
saneamiento: 

Consumo mínimo 
O hasta 10 

11 hasta 20 
21 hasta 30 
31 hasta 40 
41 hasta 50 
51 hasta 100 
101 hasta 200 
201 en delante 

TARIFA SOCIAL 

$55.00 por mes 
17.20 por mes 

1.72 porm3 
1.82 por m3 
2.02 porm3 
2.42 porm3 
2.67 porm3 
2.97 porm3 
3.47 por m3 

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

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

SECCIONII 
ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 11.· Por la prestaCión del servicio de Alumbrado Público los prop1etanos y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldlos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones mumcipaJes, pagarán un derecho en base al 
costo total del servicio que se hubieran ocas1onado con mobvo de su prestaciÓn, entre el 
número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electncidad, mas el número de 
los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edifiCados o baldlos 
que no cuenten con d1cho servicio en los ténninos de la Ley de Hacienda Mun1c1pal 

En el e¡erCICIO 2013, será una cuota mensual como tanta general de $35.76 ( Son. Tre1nta y 
C1nco Pesos 76/100 M.N ), mtsmas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, 
abril, julio y octubre de cada ano, pudiéndose hacerse por anualidad antic1pada y se tncluirén 
en los rectbos correspondientes al pago del impuesto predíal En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las Instituciones 
aulorizadas para el electo. 

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 serlalen 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 tanta 
social mensual de $ 10.00 (Son: Diez Pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos 
ténninos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en matena de rastros se 
causarán derechos conlonne a las stgulentes cuotas. 

1 • El sacrificio de 
a) Vacas y vaqUillas 

Número de veces el salario mínimo 
general vigente en el Municipio 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

1.70 

Articulo 13.-

• siguientes cuotas· 
Las actividades senaladas en el presente articulo causarán las 

¡IMIMiill 
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1.· Por la expedición de. 
a) Certificados 

SECCIONV 

Numero de veces el salario 
minimo general vigente 

on el municipio 

o 25 

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

Artículo 14.- los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias 

. 
para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 

autonzac1ones eventuales y exped1ción de gulas de transportac1ón de beb1das con contenido 
alcohólico, causaran derechos atendiendo a la ubicac1ón y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate, conforme a las s¡guientes cuotas 

Númoro do veces el salarlo 
mlnlmo general vlgonto 

on el municipio 
1 • Por la expedición de anuencias municipales: 

a) Centro de eventos o salón de baile 5.0 

11 • Por la expediCión de autorizaciOnes eventuales por dla: 
a) Bailes, graduaciones, ba1les tradicionales 1.25 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 15.- los productos causarán cuotas y podrán provenir, enuncrallvamante, de 
las siguientes actJvidades 

1.· Arrendamiento de bienes muebles e Inmuebles $250.00 Hr./Maq 
(Maquinaria del Ayuntamiento) 

2 ·Por serviCIO de fotocopiado de documentos a particulares $0.50 por hOJa 

Articulo 16.· El monto por la enajenación de b10nes muebles e 1nmuebles estaré 
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 17.· El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estara determinado por los contratos que se establezcan con las 
lnstrtuciones financieras respectivas 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 18.· De las multas impuestas por la autoridad municipal por violactón a las 
d1sposic1ones de las Leyes de Tráns1to del Estado de Sonora. de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, así como el Bando de Pollcfa y Gob1erno, 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 normatívidades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 19.· Se Impondrá mulla equivalente de entre 10 a 15 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del MunicJp1o: 

a) Por transportar en los vehlculos, explosivos o productos altamente mltamables sin el 
permiso correspond1ente 

Artículo 20.- Se 1mporidrá mulla equiValente de entre 5 a 10 veces el salaría min1mo 
diario vigente en la cabecera del Municipio· 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo la Influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas. siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223. fracción VIl de la Ley de Tráns1t0 del Estado de Sonora. 

b) Por c1rcular con un vehfculo al que le falten las dos placas de Circulación. con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéridose además a Impedir la 
circulación del vehlculo y debiéndose rem1t1r al Departamento de Tráns1to 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan persona� men?res 

de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 1mpedlf la 

circulación del vehlculo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 al'los y éste es quien lo conduce sin permiSo 
correspondiente, la multa se apAcará a los padres, tutOfes o quienes e¡erzan la patria 
potestad. 
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Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de entre 10 a 15 veces el salano min1mo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

Articulo 22.- Se aplicará multa equivalente de entre 10 a 20 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 vehlculos, en las vfas públicas. 

b} Por no respetar fa preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vi as rápidas o de 
mayor volumen. 

e) Cuando se preste un servicio público de transporte sin tener concesión o permiso. 

Articulo 23.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 15 veces el salario mlnimo 
dlario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

Articulo 24.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 15 veces el salario mlnlmo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, al que Incurra en las siguientes infracciones: 
a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

b) Circular los vehiculos con personas fuera de la cabina. 

Artículo 25.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

Artículo 26.- Las infracciones a esta Ley en que Incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de entre 2 a 15 veces el salarlo minimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

a) Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehlculos y peatones, asl como no colocar sel'lales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b} Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vla pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e} Basura: Por arrojar basura en las vlas públicas. 

Artículo 27.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y 
aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo a lo setialado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 28.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Suaqui Grande, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el  Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

59,448 

35,280 

24,168 

107,820 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehlculos 6,792 

a 
1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 

, iieliljjiilitiJAI Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$187,872 
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1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1 • Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4305 Rastros 

1 • Sacnfic1o por cabeza 

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

1.· Centro de eventos o salón de baile 

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

1 • Bailes, graduaciones, bailes tradiCionales 

4 318 Otros serviCios 

1.· Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 
5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a 

rég1men de dominio público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 
su¡etos a régimen de dom1nio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1 • Otorgamiento de financ1am1ento y rendimiento de 
capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 

5300 Productos de Capital 
5301 Enajenación onerosa de bienes Inmuebles no su1etos a 

rég1men de dominio público 
6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 • Fiestas regionales 

2.· Venta de despensas del DIF 

3.- Porcentaje sobre la recuadación de repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunlcipales) 

7200 Ingresos de Operación do Entidades 
Paramunicipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diesel 

8200 Aportaciones 

11,820 

120 

12 

24 

12 

600 

29,676 

81.936 

12 

1,992 

1 1 ,820 

428 

120 

12 

24 

12 

87,360 

8,316 

600 

12 

1,200 

420 

1,200 

21,900 

111,624 

203,172 

4,133,996 

1.394,547 

32,853 

353 

33,460 

40,042 

16,275 

1,265,229 

78,803 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 540,519 
municipal 

$596 

$97,488 

$135,144 

$203,172 

$7,792,515 

8202 Fondo de aportaciones para la Infraestructura soc1al 256,438 
municipal 

i TOTAL PRESUPUESTO $8,416,787 
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Articulo 29.- Para el e¡erc1cio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande. Sonora, con un 
importe de $8,416,787 (SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 30.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créd1tos 
fisca•es. se causará 1nterés del 2% mensual, sobre saldos insolutos. durante el año 2013. 

Articulo 31.- En los térm1nos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal. el pago 
extemporáneo de los créd1tos fiscales dará lugar al cobro de recargos. siendo la tasa de los 
m1smos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del Munic1p1o de Suaqui Grande, Sonora, deberá rem1t1r 
al Congreso del Estado para la entreg3 al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calendarizaclón anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos. a más tardar el 31 de enero de 2013 

Articulo 33.- El Ayuntamiento del Municipio de SuaqUI Grande, Sonora. enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes al trimestre vencido. 
la información y documentación sellalada en la fracción XXIII de los artlculos 136 de la 
Constrtución Política del Estado de Sonora y 7• de la Ley de Fiscalización Supenor para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 34.- 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 aniculos 136, fracción XXI, última parte de la ConstitUción Potltíca del Estado de Sonora, 
y 61, fracción IV, inciso B). de la Ley de Gobiemo y Administración Municipal 

Articulo 35.- Las sanciones pecuniarias o restituitorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Munlc1pal o el Instituto Superior de Auditarla y 
FiscalizaCión. se equipararan a créditos ftscales, temendo la obligac.On la Tesorerla Mumcípal 
de hacerlas efectivas 

Artículo 36.- 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 beneficiarlos ante la 
Tesorerla Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Mumc1pal dentro de los 15 dlas 
siguientes a la conclus1ón de cada tnmestre, obligacoón 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 aquí previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Artículo 37.- Con la finalidad de cuidar la economia familiar. se aplicará la reducc1ón 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 1mporte 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, prevía su publicaco6n en el Boletin Of101al del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Aud1torla y Fiscalización. la Información correspondiente a su recaudaclón de Impuesto 
pred1�l y derechos por servicios de agua potable y alcantanilado recaudados por el 
orgamsmo mumcipal o intermunicipal que preste dicho servicio, Incluyendo conceptos 
accesonos 

Dicha información deberá ser entrega a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del cuarto trimestre del ejerclcoo 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 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicocot'>n en 
el Boletín 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 veíntiún ilias del mes de diciembre del año dos mil doce. 

GOBIERNO Of\. 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 la siguiente 

L E Y :  

NUMER071 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 
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L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del MunicipiO 

de Trincheras, Sonora, percibiré los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas 

que en esta ley se señalan. 

Artlculo :ZO.· Reg�ran en todo caso las d•sposiCiones contenidas en fa Ley de 

Hacienda Mun•c:Jpal, relativas al objeto, sujeto. base, y demás elementos y requ•s•tos de 

los Ingresos municipales. 

Artlculo 3°.· En todo lo no prev1sto por la presente ley, para su Interpretación se 

aplicarán supletonamente las d1spos•ciones de la Ley de Hac:Jenda Municipal, Código 

F1scal del Estado. en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en 

este últ.mo C8$0 no sea contrano a la naturaleza propia del derecho fisca .. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo tiene por objeto establecer las contnbuciones 

denvadas de las facultades otorgadas por la ConstotuCión Polit1ca de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Polit•ca del Estado de Sonora, al Munict()lo de Tnncheras, 

Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo &• •• El 1mpuesto predlal 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  

Tasa para 
Valor Catastral Aplicarse Sobre ol 

Excedente del 

Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 
Limite Inferior Míllar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 43.63 00000 

$ 36.000.01 A $ 76,000.00 $ 43 63 0.4462 

$ 76,000.01 A $ 144,400 00 $ 5949 o 9246 

$ 144,400.01 A $ 259,92000 $ 125 28 1.2532 

$ 259,920.01 En adelante $ 275.63 1.8564 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios ed1fteados, será el resunado de 

sumar a ta cuota fija que corresponda de la tanfa, el producto de muiUpliear la tasa 

prev1sta para cada rango por la doferencia que extsta entre el valor catastral del tnmueble 

de que se trate y el valor catastral que se 1ndica en el límite inferior del rango en que se 

ubique el inmueble. 

11.· Sot:>re et valor catastral de los predios no ed1f1cados conforme a lo Siguiente 

T A R I F A  

Valor Catastral 
Tata 

Limite Inferior Limite Superior 

$ 001 A $ 19,327 34 S 43 63 Cuota 
Minuna 

$ 19,327.35 A $ 22,606 00 2.2573 Al Millar 

$ 22,608.01 en adelante 2.9073 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas e10stentes serán las m1smas que 
resultaron de la autorizac•ón para el e¡erciCio presupuesta! 2002 

111.· Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pred•os rurales, conforme a lo 
siguiente· 

T A R I F A  

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravodad 1: terrenos dentro del O 8621 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 

regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o no Irregularmente aun dentro 
del distnto de R1ego 

1 5502 
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Riego de Bombeo 1:  Terrenos con riego 
mecánK;O con pozo d< poca profundidad (100 

pies maxomos} 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con nego 
mecánoco con pozo profundo (mas de 100 
pies} 

Riego do temporal Única: Terreno que 
depende de para su lnigaclón de la 
eventualidad de ¡l(&cip1taclones 

Agostadero do 1: terr&no con praderas 
naturales. 

Agostadero do 2: terreno que fueron 
me¡orados pare pastoreo en base a técnicas 

Agostadero de 3: Tarrenos que se encuentran 
en zonas semideaél1•cas de ba¡o rendimtento. 

1 5430 

1 5669 

2 3506 

1.2078 

1.5322 

0.2415 

En mngün caso el 1mpuesto ser• menor a la cuota mlnima de S 43.63 (cuarenra y tres 
pesos sesenta y tres centavos M N.}. 

Artículo s•.. Para los efectos de este 1mpuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobfe dtversos conceptos prev1ene la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7".· Trat¡\ndose del Impuesto Predial sobre predios ruslocos e¡idales o 
comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobfe el valor de ta producción 
comeraatizada 

SECCION lit 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8".· La rasa d<el Impuesto sobfe traslacton de donumo de b1enes 
1nmuebles en el Muniap10 será del 2% aplicado sobre la base delem��nada conforme a lo 
dispuesto por el articulo 74 d<e la Ley de Hacienda Muniopal. 

SECCION IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9°.· Et objeto de este 1mpues1o la explotación de dtverstones y 
espectáculos pUblicas 

Por dNerstón y espectáculo público debe entenderse !oda funaón de esparclm.ento, sea 
teatral. depol1rva o de cualqu•er naruraleza semeJante que se venf¡que en los salones. 
teatros, calles plazas. locales aboertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de 
personas, pagand<o por ello cierta suma de dinero 
No se cons1deran espectácu1os públicos los presentados en resraurantes, bares. cabarers, 
salones de fiesta o de baile y centros noctwnos, asl como funaones de clflll 

Articulo 10.· Quienes perciban Ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior, pagarán el 10% sobre el total do 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 deber¡\ sobrepasar el 
8%. 

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 11.· Estén obligados al pago de este impuesto. las pen�onas fistcas y las 
mora'les, tenedoras o usuarias de vehleulos de más de diez años de fablicactón antenores 
al de apl1cacibn de esta Ley. 

Para los efectos de este 1mpuesto, se presume que el proptelano es tenedor o usuano del 
vehlcuio 

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por año de calendano durante los !fes pnmeros 
meses ante la Tesorerla Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 
lmpueslo la solicilud de Inscripción en el registro de empadronamiento d& la Tesorerla 
Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnlbuses, 
camiones y tractores no agricolas dpo quinta rueda. 
Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se pagarán 
conforme a la s1gu1ente tanta 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cil'ltldros 
8 cmndros 
Camiones piCk up 
Vehlculos con peso vehtcular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehlcular y con capactdad 
de carga mayor a 8 Tonelados 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda induyendo 

CUOTAS 
S 75 
$144 
$174 
$ 75 

S 91 

$126 
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minrbuses, m1crobuses, autobuses y demás vehlculos 
destmados al transporte de carga y pasaje $213 
Motocicle!as hasta de 250 cm3 S 3 
De 251 a 500 cm3 $ 20 
De 501 a 750 cm3 S 37 
De 751 a 1000 cm3 $ 70 
De 1001 en adelante $106 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.· Los pagos que deber'n cubrir los usuarios por la prestac1ón de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantanllado, tratamiento y disposiCión de aguas 
residuales, se clasifican en: 

1.· Cuotas 

a) Por on5talacl6n de tomas domtCihanas 

b) Por conexión al drenaje o alcantanllado y tratamiento de 
aguas residuales provemenles de uso doméstiCO 

e) Por otros sel'llicios (pipadas de agua potable) 

Importe 

$250.00<:/u 

$318.00 <:lu 

$350.00<:/u 

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

a) Por uso mfnfmo mensual. 
b) Por uso doméstico mensual. 
e) Por sel'lllcfo de drenaje o alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de uso domesUco mensual 

TARIFA SOCIAL 

$40.00 
$60.00 

$15.00 

Se aplicara un descuento de cincuenta (50%) por c•ento sobre las tantas domesttcas 
regulares a qUJenes demuestren tenet un Ingreso fam1har 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 beneftcio deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuarios 

SECCION 11 
POR SERVICIO DE AlUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 13.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propletanos y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldlos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones munic1pales, pagarán un derecho en 
base al costo total del sel'llicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, 

entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, más el 
número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no 
edlncados o baldlos que no cuenten con dicho sel'lllcio en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, sera una cuota mensual de $7.50 (Son: siete pesos 50/100 M.N.), 
m1smas que se pagará trimestralmente en loe servicios de enero, abril, julio y octubre de 
cada ello, pudiéndose hacerse por anuahdad enticJpada y se incluirán en los recibos 
correspond•entes al pago del impuesto pred1al En estos casos, el pago deberá realiZarse 
en las ofianas recaudadoras de la Tesorerta MuniCipal o en las instituciones autoril�s 
para el efecto. 
Stn pe�uic:io de lo estableado en el párrafo anlenor, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convemos con la Com1sión Federal de Electricidad, o con la instffudón que estime 
pert1nente, para el efecto que el Importe respecltvo se pague en las fechas que sellalen 
los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o ta institución con la que haya 
celebrado el convenio de referencia. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 14.· Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las sigu•enles cuotas. 

1 • Por la inhumación, exhumación o re1nhumaci6n 
do cadáveres: 

Número de veees el salarlo 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
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a) E n  fosas 

1 Para aduhos 
2.- Para niños 

b) Venta de gavetas 
C) Venta de lotes en el panteón 

1 o 
0.5 

$400 
$500c/u 

Articulo 15.- la ll'lhumación en la losa común de cadáveres y restos humanos de personas desconocidas, que rem1tan las autoridades competentes, asf como aquellas olras 1nhumaaones que, de conformidad con fas disposiciones adminiStrativas que emitan los ayuntamientos, sean a titulo gratuito, no causarán los derechos a que se refiere esle copllulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atnbuoones detenmne la exhumación, reinhumací6n o cremaCIÓn de cadáveres, restos humanos o restos humanos ándos dtellas activ!dades se realizarán en forma gratuita 

Artículo 16.- Cuando el serviao públ•co de panteones se preste fuera del horario 
de lraba¡o, se causarán el doble de los derechos 

Articulo 17.- Las a.genclas funerarias deberán de recaudar o retener los derechos 
qua, por concepto de Inhumaciones, correspondan a los ayuntamientos, los cuaJes 
deberán ser enterados a la Tesorerla Municipal, dentro de los pnmeros S dfas de cada 
mes. ocasionando la mora de dicho entero, los recargos respedNos conforme a la tasa 
que corresponda 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 18.- Por los servíc1os que preste el Ayuntamiento en matena de rastros se 
causaran derechos conforme a las s1gulentes cuotas 

1.· El sacnficlo por cabeza de 
a) Vacas 

b) Novillos, toros y bueyes 

SECCION V 

Número de veces el saJa no 
Mini.mo gene,..f vigente 

en ol Municipio 

1.0 

1 0  

POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 19.· Por las labores de vigilancia en lugares especlficos, que desarrolle el 
personal auxiliar de la pollcla preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada pohcla auxiliar, dlanamenle 

SECCION VI 

Número de YICII ol saJ�rto 
mínfmo gener¡l �igente 

•n el Municipio 

7.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 20.- Por los seMcios que se presten en matena de desarrollo urbano, se 
causaran los siguientes derechos 

POf 1a exped•cl6n de licencias de construcci6n, modtficaaon o reconstrucaón, se 
causarán los s¡gutentes derechos 

1 - En licencias de tipo habltaclonal. · 
a) Hasta por 60 dfas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 merros 

cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra, 
b) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 metros 
cuadrados, el4% al millar sobre el valor de la ob<a 

11.- En bcenoas de tipo comerCilll, lndustnal y de serviCIOS 
a) Hasta por 360 dias el 4 5% al millar sobre el valor de la obra 

111.- Expedlctón de Docume�tos que Contenga la Enajenac.ón de Inmuebles (Titulo de 
Propiedad ) S365 00 

IV.- Licencia de Uso o Cambio de Uso de Suelo $520.00 

SECCIONVII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21.- Las actiVIdades señaladas en el presente artículo causarán las 
sigUientes cuotas: 

1.- Por la expediCión de: 
a) Cer1ñ�cados 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Número de veces et salarlo 
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NUmero do veces el salaño 
mfnimo general vigt!nte 

en el Municipio 

1 - Ftestas sociales o ramília<es 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

2 84 

Arlículo 23.- Los productos causarán cootas y podrán proventr, enunciativame<1te. 
de las sigUientes actiVidades 

1 - Serv1c1o de fotocopiado de documentos 
2 -Arrendamiento de bienes muebles 

a) Renta de camión de volteo 

b) maqUina moloconformadora 
3 -Arrendamiento de b1<1nes inmuebles 

a) Renta de casino municipal Sin aires 

b) Renta de cascno munte1pat con a•res 
C) Renta de caseta púb�ca 

$ 5.00 c/U 

$ 500.00 por vla¡e 

$ 450.00 por hora 
$1,500.00 por dla 

$2,500.00 por dia 
$1.000 00 

Articulo 24.- El monto por la ena¡enaci6n de b•enes muebles estará determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Titulo 
Sepllmo Capitulo Cuarto de la Ley de Gobl<!mo y Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCtON I 

Articulo 25.- De las munas impuestas por la autotidad muniCipal por violación a 
las d•spostaones de las Leyes de Tráns•lo del Estado de Sonora. de Segundad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordeoamiento Terntoñal y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora y de la presente Ley, asl como los Bandos de Pollcla y Go!Merno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la 
¡urlsdlcción lerntonal del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas 
faculten a la aulondad municipal a Imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
normotividades que de ellas emanen. 

SECCION 11 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 26.- Se Impondrá multa equivalente de 7 a 10 veces el salario min1mo 
dtano vigente en la cabecera del Mun1c1pio: 

a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo la innuencla de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 he<as, siempre qua no constituya delito, procediendo conforme al 
articulo 223, fracc1ón VIl de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

b) Por CirCUlar con un vehlculo al que le fahen las dos placas de Clrculacoón, con placas 
alteradas, vencidas o que no le COIT8$pondan, procecl<éndose además a impedir la 
circuladón del vehlculo y deboendose rem11lr al Departamento de Tr*nsoto 

e) Por pormllir el propletaño o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o qUIS carezcan htos de permiso respechvo, debiéndose además 
impedir lo circulación del vehículo 

d) Por causar da�os a la vla pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehlculos 

So el automóvil es proptedad de un menor de 18 años y este es qU18n lo conduce s1n 
permiSo correspondiente la multa se aplicará a los padres, tutores o qu�enes ejenan la 
patria potestad 

e) RealiZar competencias de veloc1dades o acelerac1ón de vehiculo, en las vlas públicas 

1) Por circular en las vlas públicas a velocidades supenores a las autonzadas 

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

Articulo 27.- 8 monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta de 
ganado mostrenco, y donativos, estarán determonados de acuerdo a lo señalado en el 
articulo 166 de la Ley de Hacienda Munte1pal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 28.- Durante el ojerclcio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Tnncheras. Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
St!j¡undo, por las cantidades que a cont1nuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

12 
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1200 Impuestos sobre el Patr�monoo 

1201 Impuesto predoal 281,256 

1 • Recaudación anual 164,136 

2 • Recuperación de rezagos 117,120 

1202 Impuesto sobre traslacoón de domonío de b•enes 
inmuebles 

38,736 

1203 Impuesto mumopal sobre lenenCJa y uso de 
vehiculos 

1,860 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto predial e¡odat 60 
1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 22.344 

1 · Por ompuesto predial del e¡ercicio 936 

2.· Por tmpuesto predlal de e¡ercicios anrenores 21,408 

4000 Derechos $580,284 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 12 
4304 Panteones 22,764 

1 • Por la inhumacoón, exhumación o 
reonhumaei6n de cadáveres 

5,640 

2. Venia de gavetas 2,004 

3. · Venta de lotes en el panteón 15,120 

4305 Rastros 276 

1. • Sacnficio por cabeza 276 

4307 Segundad pública 540,000 

1 • Por policla auxiliar 540,000 

4310 Desarrollo urbano 1,560 

1.· Expedición de llcencoas de construccoón, 
modoftcaeión o reconstrucaón 

12 

2. • Por la expedlción del documento que 
contenga la ena¡enaCJón de onmuebles 

504 

3.· Licencias de uso de suelos o camb4o de uso 1,044 
de suelos 

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

1,392 

1 • Fiestas sociales o familiares 1,392 

4318 Otros serviCIOS 14.280 

1. • Expedición de certofocados 14,280 

5000 Productos $46,320 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
su¡etos a rég1men de dominio público 

8,592 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e lrvnuebles 
no sujetos a régomen de domonoo público 

37,716 

1 .· Camión de volteo y motocomormadora 23,160 

2.· Casino 6,240 

3.· Renta de caseta pública 6,316 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 
5209 SeiVlCio de fotocopoado de documentos a 12 

partowlares 

6000 Aprovechamientos $170,748 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Mullas 2,916 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 12 

61 OS Dona�vos 167,784 

1 - GramonSA 97,068 

2.· Monera Socotec SA 62,400 
3.· Particulares 5,544 

4.· Mónica Morales Mendoza 2,772 

6109 Porcenta¡e sobre recaudación sub-agenaa fiscal 12 

6112 Multas federales no fiscales 12 

6114 Aprovechamientos diVersos 12 

1 • Porcentaje sobre recaudacoón de repecos 12 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $288,420 
(Paramunlclpales) 

7200 Ingreso• de Operación de Entidades 
Paramunlcipales 

7201 Organ•smo Operador Munlcopal de Agua Potable, 28M20 
Alcantanllado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $8,780,971 

8100 Participaciones 
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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 espec1al (sobre alcohol, 
cerveza y tabaco) 

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

disminución del impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 
81 10 fEPS a las gasolinas y diese! 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de aportac1ones para el fortalecimiento 

municipal 
8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 

social municipal 
TOTAL PRESUPUESTO 

4,538.467 
1,504,873 

28,228 
324 

50,005 

36,656 
14.900 

1,389,019 
117,769 

834,644 

266.064 

$10,211,011 

Artfculo 29.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tnncheras, Sonora, con un 
Importe de $10,211,011 (SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL ONCE 
PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 30.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créd�os 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2013 

Articulo 31.· En tos términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa 
de los mismos de un 50''4 mayor a la señalada en el articulo que antecede 

Articulo 32.· El Ayuntamiento del Municipio c:te Trincheras, Sonora, deberá remitir 
al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización la 
calendarizaci6n anual de tos ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de 
Ingresos, a mas tardar el 31 de enero de 2013. 

Articulo 33.· El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 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 lrimeslfe 
vencido, la Información y documentación sel\alada en la tracción XXIII del articulo 136 de 
la Constitución Polltica del Estado de Sonora. 

Articulo 34.· De acuerdo al articulo 136, fraccióo .XXI, última parte, de ta 
Coost�uclón Polltica del Estado de Sonora. y articulo 61, fracción IV, inciso B. de la Ley 
de Gobiemo y Adminislfación Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente 
que reciba el Ayuntamiento, deberá ser Informado al Congreso del Estado. 

Articulo 35.· Las sanciones pecuniari�s o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantiRcar la Conlfalorfa Municipal o el lns1ituto Superior de Auditarla y Fiscalización. se 
equipararán a crédftos ffscales, teniendo la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas 
efectivas. 

Articulo 36.· Los recursos que sean recaudados por las autoridades mumcípales 
por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos. 
estarán sujetos a ta presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios 
ante la Tesoreria Municipal y el órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de tos 
15 dlas siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligaclón que iniciará 
simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que tos 
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 tos informes sean presentados 

Articulo 37 .• Con la finalidad de cuidar la economla familiar. se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos en 
que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo 
resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012 

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

Articulo Primero .• La presente ley entrará en vigor el dia primero de enero del año 2013, 
previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.· El Ayuntamienlo del Municipio de Trincheras remitirá a la Seetetarfa de 
Hacienda del Gobiemo del Estado. por conducto del Instituto Superior de Auditorfa y 
Fiscalización, la Información correspondientes a su recaudación de impuesto pre<:fial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantariUado recaudados por el organismo 
municipal o mtermunicipal que preste dichos servicios, Incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar 
al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal lnmedia1o 
anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la 
reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Seetetaria de Hacienda y 
Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y 
al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comunlquese al T1tular del Poder Ejeattívo para su publicación en 
el Bole1tn 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 Hermosillo, Sonora, a 

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

GOOIEAAO DEL ESTAOO DE SONOAA 
GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

L E Y :  

NUMER0 72 

EL U. CONGRESO DEL ESTADO LIDRE Y SODERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL Pl!EDLO, Tll:NE A BIEN E.'<PEDI:R LA SIGUIENTE 
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L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Durante el e¡ercicio f.scal de 2013, la Haelenda Publica del 

Mur��cipoo de Tubutama, Sorl()(a, percibirá los tngresos confoiTile a las bases, 

tanfas, lasas o cuolas que en es la ley se senalan 

Articulo 2".- Regirán en todo caso las dtspostetones contenidas en la 
Ley de HaCienda Municipal relaiJVas al objeto, su¡elo, base, y demas 
elementos y requisitos de los ingresos municipales 

Articulo 3°.- En todo lo no prevtsto por la presente ley. para su 
Interpretación se apOcarán supletoriamente las d1spos1ctones de la Ley de 
Hacienda Murncipal, Código Fiscal del Eslado. en su defecto, las noiTilas de 
derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la 
naluraleza 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 
Porttlca de los Estados Unidos Mexicanos y la ConsUtución Potrbca del Estado 
de Sonora, al Municipio de Tubutama, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s• .• El impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes 
térmtnos: 

t.- Sobre el valor catastral de los predios edificados confoiTile a la siguiente: 

T A R I F A  

Valor Catastral 

Limite Inferior 
$0.01 
$38,000.01 
$76,000 01 
$144,400.01 
$259,920 01 

a 
a 
a 
a 
a 

Limite Superior 
$38,00000 
$76,000.00 
$144,400.00 
$259.920.00 
En adelanle 

Cuota Fija 
$41.75 
$41.75 
$59 74 
$125.28 
$275.83 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Limito Inferior 
al Millar 

00000 
0.4727 
0.9583 
1.3033 
1.3044 

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

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

T A R I F A  

Valor Catastral 

Limite Interior 

$0.01 
$18,493.44 
$22,608.01 

Limite Superior 

a $18,49343 
a $22,608.00 
a En adelante 

Cuota Fija 

$41.75 
2 2573 
2.9073 

Tasa para Aplicarse 
Sobro ol Excedente 

del Limite Inferior 
al Millar 

Cuota Mlmma 
AJ M1llar 
AJ M111ar 

Tratándose de Predios No Ed1ficados, las sobfetasas eXIstentes serán las 
mtsmas que resultaron de la autonzación para el e¡erciao presupuesta! 2002 

111.- Sobre el va/Of catastral de cada hectárea de los predios rurales conlorme a 
lo s¡gwente: 

T A R I F A  
Categorla 

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 

Tasa al  Millar 

0.8821 

de Riego. 1 5502 
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R1ego de bombeo 1 Terrenos con riego 
mecamco con pozo de poca profundidad 
(100 pies máXImo) 

Riego de bombeo 2· Terrenos con ñego 
mecámco con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

Riego de temporal única Terrenos que 
dependen para su Irrigación de la 
eventualidad de prec•pllaciones 

Agostaoero 1 Terrenos con praderas 
naturales. 

Agostadero 2. Terrenos con praderas 
naturales o me¡oradas en base a técn1cas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesért1cas de bajo rendimiento 

1.5430 

1.5669 

23506 

1.2078 

1.5322 

0.2415 

En mngun caso el 1mpuesto será menor a la cuota mlnima de la tarifa del valor 
catastral de $41 75 (Son: Cuarenta y Un pesos 751100 M N )  

Articulo s• .. Para los efectos de este Impuesto, se estará además, a las 
d1sposíoones que sobre diversos conceptos preVIene la Ley Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7• .• Tratándose del Impuesto Pradial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales. la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producaón comeroahzada. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo a• .• la tosa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de 
Bienes Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base 
determinada conforme a lo dispuesto por la ley de Hacienda Munidpal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9.· Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
flsicas y tas morales. tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez anos 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por ano de catendano durante los tres 
l)l'lmeros meses ante la Tesoreóa Muniapal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este 1mpuesto la solidiUd de lnscnpdón en el registro de 
empadronamiento de la Tesorerfa Municipal respec trva 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la aígu•ente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Clflndros 
Camiones plck up 
Vehlculos con peso vehlcular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
VehfaJios con peso vehfcular y con capaCidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrfcolas Upo quinta rueda incluyendo 
mllllbuses. microbuses. autobuses y demás vehfculos 
desbnados al transporte de carga y pasa¡e 
Motocldetas 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 
$ 75 
$144 
$174 
$ 75 

$ 91 

$126 

$213 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 70 
$106 
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POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Arliculo 10.· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servrcios de agua potable, drenaje, alcantarillado Y 
tratamrcnto y disposición de aguas resrduales se clasrflcan en 

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

Rehabilitación de tomas domicrliarias 

Concepto Unidad 
a) Manguera kitec Toma 
b) Manguera negra Toma 
Hasta 10 metros de long1tuo. mcluye conector 

Rehabrlitac1ón de descarga domrc11iarra 

importe 
$806.00 

55000 

Concepto Umdad Importe 
e) Orena¡e de 4" pulgadas 
Hasta 10 metros de tongrtud 

Descarga $589.48 

Cooperacrón 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 ampllac1ón de redes de drenaje 

Diámetro de la red 
g) 6 pulgadas en PVC 
h) 4 pulgadas en AOS 
r) 6 pulgadas en ADS 
¡) e pulgadas en ADS 

Unidad 
Metro üneal 
Metrolrneal 
Metrofineal 
Meuo llneal 

Importe 
$21 44 

36.53 
7856 

Impone 
$37.84 

33 27 
7777 

138.10 

Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el 
cambio total de la Infraestructura ex1stente, se estará a lo que resulte del 
presupuesto respecbvo. debiendo el organismo poner a consideración de los 
usuanos la propuesta y se aplicará el cobro a todos los usuanos contando con 
la anuencra vecinal de un 50% mas uno de las tomas regrstradas 

11.· Por contrato para conoxlones do egua y drenajo. 
Para tomas de agua potable 

Otametro Doméstica 
a) 1/2 pulgada $785.00 
b) 3/4 pulgada ee8.00 
e) 1 pulgada 1,065.60 
d) 2 pulgada 1,278.00 

Para descarga de agua resrdual 

Comercral 
$1,165.00 

1,533.60 
1,e40.32 
1,900.00 

Drámetto Domésuca Comercial 
a) 4 pulgadas $595.00 $1,165.00 
b) 6 pulgadas 888.00 1,533.60 
e) e pulgadas 1,065.60 1,840.32 

lndustnal 
$2,01500 

2,2eO.OO 
2,736.00 
3,283.00 

tnduslflal 
$2,015.00 

2,280.00 
2,736.00 

Para diérneb'os drferentes a los contenidos en las tablas antenores los 
Interesados deberán solrcrtar1o por escrrto y el organ1smo se reserva el derecho 
a autonzarto en base al dictamen técnico que se haga, cobrándose como 
méx1mo una canbdad que no exceda dos tantos de las fracciones d) y g) 
respectivamente de acuerdo al giro correspondiente 
111.· Por servicios administrativos y operativos. 

Serv1aos admrnrstratlvos 
Concepto 
a) CambiO de titular en el contrato 
b) Constancia de no adeudo 
e) Historial de pagos 
d) Carta de factibilidad individual 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 
f) Carta de facbbrlidad para desarrollos 

comerciales e rndustnales 

Unrdad 
Toma 
Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

Importe 
$92.00 

92 00 
92.00 

110.00 
11000 

g) Revrs1ón y autoriz. de planos de obra o fracc. 

m2 

Plano 

3.00 

70000 

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

Para apncar la fracción f) se mulbplicara la superliae en metros cuadrados del 
f)<edro por importe contenido en dicha fracción 

Servicios operativos 
Concepto 
g) Agua para pipas 
h) Reparación de micro medidor 1/2 pulgada 
i) Instalación de cuadro de medrcr6n 
j) Reconexión de toma 
k) Reconexión de descarga 
1) Reubicación de medidor 
m) Retiro de sellos en medidor 
n) Desagüe en fosa 

Unidad 
m3 
Pieza 
Lote 
Toma 
Lote 
Toma 
Pieza 
Fosa 

Importe 
$15.00 
148.40 
290.00 
250.00 
350.00 
450.00 
110.00 

90.00 

1 
IV.· Suministro de micro medidores 

• 
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a) 
b) 
e) 
d) 

Otámetro 
1/2 pulgada 
314 pulgada 
1 pulgada 
2 pulgada 

Umdad 
P1eza 
P�eza 
P1eza 
Pieza 

Importe 
$307 40 

457.92 
801.36 

1,200.00 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiera medidor 
volumétrico se cobrarla de acuerdo a su prec1o de mercado 

v •• Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 

Para VIVIendas de Interés socaal 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantanllado 
Supervisión 

Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conex1ón al alcantanllado 
SupeMsión 
Obras de cabeceta 

Para 1/lviendas de tipo res1denc1al 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

UrMdad 
Lote o VIVienda 
Lote o vivienda 
Lote o viVIenda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vw1enda 
Lote o vivienda 
Lote o IIIVIenda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vwienda 
Lote o vivienda 
Lote o vMenda 
Hectárea 

Para construcaones comerciales e Industriales 
Concepto Un1dad 
Conexión a las redes de agua potable m2 de const 
Conexión al alcantanllado m2 de const 
Supervisión m2 de const. 
Obras de cabecera Hectárea 

Importe 
$2,500.00 

1,400 00 
195.00 

75,000.00 

Importe 
$3,000.00 

1,68000 
234.00 

95,000.00 

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 sorvlclo de agua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico ComerCial Industrial Mixto 
De O a 20 m3 $88 24 $191.57 $197.04 $119.91 
De 21 a 25 m3 4 41 9.89 1 1  27 7� 1 1  
De 26a 30m3 4 46 9.98 11.38 7.18 
De 31 a 35 m3 4 55 10.33 11.48 7.26 
Oe 36 a40m3 4.64 1050 11.88 7 49 
Oe41 a 45m3 4.81 10.68 1208 7.67 
Oe46 a 50m3 4.99 10.85 1229 7.64 
De51a60m3 5.16 11.03 12 48 8.02 
De 61 a 70 m3 5.25 11.20 12.69 8.14 

De 71 a 80 m3 5.43 11.73 12.88 8.31 
Oe 81 a 90 m3 5.51 11.90 13 49 8.63 
Oe91a 100m3 5 86 12.51 13.69 8.89 
Mas de 100m3 665 12.51 14 39 9.59 

Para detenmnar el impone mensual a pagar &e multphcará et vohmen 
consumido por et prec1o del ulbmo metro cútl1co del consumo en el gtro y rango 
que conesponda 

Se apoyará al H. Cuerpo de Bomberos con una aportación voluntana de la 
slgu1ente manera: 

1.· Toma doméstica $1.00 
2.· Toma comercial $2.00 
3 ·Toma Industrial $3 00 

TARIFA SOCIAL 

Se apficará un descuento de Cincuenta (50%) por Ciento sobre las tarifas 
domésbcas regulares a quienes demuestren tener un Ingreso fam11iar 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 nfngun caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá 
ser superior al 10% del padrOn de usuarios. 

VIl.· Taríf�s fijas. 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar Importes volumétncos a los 
usuanos. se clasificará la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla 
Siguiente y se cobrará mer\sualmer\te ese 1mporte hasta que sea posible 
incorporarlo al servic10 medido. 

Doméstico Importe Comercial Importe 
Preferencial $85.50 Seco $110.80 
Bástca 9190 Media 151.00 
Media 131.75 Normal 161.00 
Intermedia 142.10 Alta 23100 
Semtresidene�al 194 10 Especial 28500 
Residencial 228.00 
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Alto consumo 287.95 

lnduslnal Importe MIXtOS Importe 
Béslco $461 35 Seco $9800 
Medio 55365 Media 121.55 
Normal 664.35 Normal 146 45 
Alto 797.25 Alta 186.55 
Especial 95665 Especial 204.85 

VIII.· Servicio de alcantarillado. 

Por seMcio de drenaje o alcantanllado y tratamiento de aguas residuales se 
aplicara un cargo de 35% mensual de agua a todos los g�ros 

IX.· Saneamiento. 

Este concepto será IncluidO en todos los recibos de facturación para los 
usuarios con un cargo de $0 pesos. debodo a que en la actualidad no se cuenta 
con este servicio. Si duranle el presente año se logra concretar la construcción 
y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales se enviaré ante 
las autoridades correspondientes para su análisis y modificación de esta tanta. 

X.· Sanciones y multas. 

Los usuanos q.Je mcurran en alguna 1rregutandad o en violaoolle$ 
reglamentarias pagaran la multa en salanos mlnomos d1anos de la zona, 
correspondiendo al Ofganlsmo establecer la magrotud de la multa m1sma que 
debe encontrarse entre los rangos siguientes 

a) Toma ctandeslina 
b) Descarga clandestina 
c) Reconexlón de toma sin autorización 
d) Desperdicio de agua 
e) Lavar autos con manguera en vla pub. 
f) Lavedo de banquetas con manguera 
g) Oposición a la toma de lecturas en 
med1dor Interno. 
h) Alteración de consumos 
1) Retiro no autorizado de medidor 
j) Utilizar sin autoriz. hldrantes públicos 
k) Venta de agua proveniente de la red 
1) Derivación de tomas 
m) Descarga de residuos tóxicos en alean!. 
n) Descarga de res1duos sólidos en alcanl 
o) Dallar un micromed1dor 
p) Cambio no autoriz. de ub1c. de medidor 

de 5 a 30 salanos mlnimos 
de 5 a 30 salarlos mlnimos 
de 5 a 30 salarlos mlnimos 
de 5 a 30 salarios mlnimos 
de 5 a 30 salarios mlnimos 
de 5 a 30 salarios mln1mos 
de 5 a 30 salarios mln1mos 

de 5 a 30 salanos mlnJmos 
de 5 a 30 salarlos mlrumos 
de 5 a 30 sala nos mln1mos 
de 5 a 30 salarlos mlnimos 
de 5 a 30 salarlos mlnlmos 
de 5 a 30 salarios mlnlmos 
de 5 a 30 salanos mlnlmos 
de 5 a 30 salanos mfnimos 
de 5 a 30 sal anos mln1mos 

Se sanCionaré como desperdicio de agua: e4 regar las canes, plantas y ¡aratnes 
en hora nos de alto consumo (8 30 a 18:30 pm). las Da ves abiertas por desCUido 
o negligenCia 

Tratándose de giros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 
salanos mlnlmos. 

XI.· Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con 1ncumphmlento de las 
normas deberán pagar conforme a las tablas s1gu1entes y de acuerdo a los 
resultados de las pruebas que se les hub•era reahzado en forma d'recta a su 
descarga 

Concepto 
a) Por metro cúb1co descargado con ph {potencial de hidrógeno) 
luera del rango permisible 
b) Por kJtogramo de demanda qulm1ca de oxigeno (dqo) que exceda 
los limites establecldos en las cond1ciones particulares de descarga. 
e) Por kilogramo de s6hdos suspendidos totales (sst), que exceda los 
llmttes establecidos en las condiciones particulares de descarga 
d) Por kilogramo de grasas y ace1tes (g y a) que exceda los llm1tes 
estableCidos en las condlelones particulares de descarga 
e) En el caso de que la empresa lo desee, por el estud1o, superv1si6n 
y segu1m1ento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecuCión de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales, industnales o de serv•cios. 
1) Por descarga de banos portátiles y aguas residuales de Industrias 
previo análisis. (Por metro cúbico) 
g) Por análisis físico..qulmlco 
h) Por análisis de metates 
i) Por anélls1s mtcroblotóglcos 

XII.· Facilidades administrativas. 

importe 

0.210 

0.945 

1.670 

0300 

5,000.00 

78.75 
800.00 

1,000.00 
20000 

Se aplicaré un descuento del 50% a la tarif a del pnmer rango (consumo mínimo 
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 otorgaré exclusivamente para una sola vivienda por 
beneficiano, debiendo demostrar documentalmente que es la casa que habita y 
presentando los siguientes requisitos· 

1 • PensiOnados o jubilados con la presentaaón de su credenCial que lo 
acredite como tal y su credenetal de elector, la cual deberá contener el 
domiCilio para el cual reqUiere el descuento. Haber aplicado el estvd10 
soc1oeconómico correspondiente (por personal del organ1smo aSignado a esta 
labor) 
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2 • Personas de la tercera edad con la presentación de su credenCial de 
INAPAM o elector. la cual deberá contener el domicilio para el cual se requrere 
el descuento, haber aplicado el estudio socloeconómico correspondrente (por 
personal del organismo asignado a esta labor), 

3.· Se debe estar al comente en los pagos para recrblr este descuento 

4.· Para personas con capacidades drlerentes se elaborará un estUdro 
socaoeconómico, en donde se compruebe su estado llsico actual y la 
presentac•ón de su credenoal de elector que deberá contener el domicilio para 
el cual se requtere DI descuento 

5.· En todos los casos se exhibirá fotocopie de las credenciales 

SECCION 11 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 1 1  ,. Por la expedición del documento que contenga la 
ena¡enac1ón de inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del 
Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo de la Ley de Gobiemo y Administración 
Munrclpal, se causará un derecho del 10%, sobre el precio de la operación 

SECCION 111 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 12.· Las actividades se/laladas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas 

1 • Por la expedición de 

Número do veces ol salarlo 
mlnimo gen oral vigente 

en el municipio 

a) Expedición de certificados de residenCia 4 00 
b) Licenc•as y permisos especiales (anuenCJas) 10.00 

Derecho de piso a vendedores ambulantes 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Articulo 13.· El monto de los productos por la ena)enac16n de bienes 
muebles e Inmuebles estara determinado por acuerdo del Ayuntamiento con 
base en el procedlmrento que se establece en el capitulo cuarto de la Ley de 
Gob1emo y Admlmstroclón Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 14.· De las multas impuestas por la autondad municipal por 
viOlaCión a las drsposlctanes de las Leyes de Tránsrto del Estado de Sonora, de 
Segundad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenam1ento Tefritorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente ley, asl como los 
Bandos de Pollcla y Goblemo, de los reglamentos, de las clrculares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldlco cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a Imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatívidades 
que de eflas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 15.· Se impondrá mulla equivalente de 30 a 150 veces el 
salarlo mlnlmo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por condUCir vehlculos en estado de ebnedad o ba¡o la lnnuenc�a de 
estupefaoentes y arresto hasta por 36 horas. s�empre que no consbtuya delito, 
procediendo conforme al articulo 223, fraccjón VIl de la Ley de Tráns•to del 
Estado de Sonora. 

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

SI el automóvil es propredad de un menor de 18 allos y éste es q01en lo 
conduce sin permiSO correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores 
o qusenes e¡erzan la patna potestad 

Articulo 16.· Se impondrá multa equivalente de 1 O a 20 veces et salario 
mfnlmo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las 
siguientes lnfracaones 

a) Por hacer uso cualqUier vehJculo de Sirenas y luces reservadas a los 
vehlculos de emergencia, debiendose además obligar al conductor a que se 
reoren del vehlculo dichos dispositivos. 
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b) Por causar danos a la vfa pública o bienes del Estado o del Mu�tCipoo, con 
motiVO del tráns•to de vehlculos 

e) Por falta de permisos para circular con equipo espeCial moVIble 

Articulo 17.· Se impondrá multa equrvalenle de 15 a 25 veces el salarlo 
mlnlmo diario v¡gente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehlculos, en las 
vias públicas 

b) Por circular en sent•do conttano 

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

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

Articulo 18.· Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el salario 
mlnlmo diano vigente en la cabecera del Munícopio, cuando se Incurra en tas 
siguientes •nfracc1ones 

a) Por no reduc•r la veiOCJdad en zonas escolares, asf como no dar preferencia 
de paso a los peatones en las áreas respectivas. 

b) Por realizar sin causa JUStificada una frenada brusca, sin hacer la senal 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él. 

e) Por arrojar basura en la vta publica. 

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

Articulo 19.· Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el salano 
mlnomo dlano v•gente en la cabecera del Munlc1pio, cuando se Incurra en las 
slguoentes lnfraccoones 

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

b) Cambiar ontempestivamente de un carr� a otro, cruzando la trayectoria de 
otto vehiculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la 
desvoaclón de otro vehfculo. 

e) No ut;llzar el cmturón de segundad, contravinoendo lo d•spuesto por el 
articulo 108 de la Ley de Transrto del Estado de Sonora, trans1tar con cualqUJer 
clase de vehlculos que no reúnan las condicoones mlnimas de funclonamtento y 
los dispositiVos de seguridad exogldos por la Ley de TránSitO del Estado de 
Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehlculo de adelante 

d) Salir lntempes!Jvamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estactonarse en entrada de vehiculos, lugares prohibidos o peligrosos. en 
sentido contrario o en doble fila, lndepend;entemente de que la autoridad 
proceda a m0111lízar el vehlculo 

1) Estacionar habotualmente por la noche tos vehlculos en la vla púbUca, 
siempre que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el 
propietario o conductor del vehiculo persiste, la autondad procederá a 
movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles. cortejos fúnebres y manifestaciones permlddas 

h) Conducir vehlculos, sin cumplir con las condicoones fijadas en las licenCias 

i) ConduCir vehlculos automotnces ��� los �mptadores parabnsas o estando 
éstos inservibles o que los cnslates estén deformados u obstruidos del

i
berada 

o accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 

j) Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentanas o 
teniendo éstas deficiencias. 

k) Circular los vehlculos con personas fuera de la cabina. 

1) Ctrcutar con un vehlculo que llevo parCialmente ocultas las placas. 

m) No dismlnutr la velocidad en Intersecciones, puentes y lugares de gran 
aOuenc1a de peatones 

n) Dar vuelta a la izquierda. s1n respetar el derecho de paso de los vehlculos 
que circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las 
precaucJones debidas. 

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

p) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohobldo medtante 
senalamoento el<preso. o dar vuelta en U a motad de cuadra 

q) C1rcu1ar c:areaendo de tarjeta de Circulación o con una que no corresponda 
al vehlculo o a sus caracferfsticas 
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Articulo 20.- Se aplicara multa eqUivalente de 5 a 10 veces el salario 
mln1mo diano vigente en fa cabecera del Municipio, al que incurra en las 
sigUientes Infracciones: 

a) C�rcufar en biCicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no 
guardando su extrema derecha o llevando carga s•n fa autorizaCión respecbva 
o Circular sobre fas banquetas y zonas prohibidas o s•n llenar las cond1aones 
de segundad eXIgidas para los conductores 

b) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 anos en las vfas de tnlns•to intenso. 
La Infracción se Impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad, debiéndose 1mpedir además la clrcufación por dichas vlas. 

e) Conduclf vehfculos carec1endo de licenCia por olvido, sin jus��cacíón o 
carec1endo ésta de ros requiSitOs necesanos o que no corresponda a fa clase 
de vehlcuto para lo cual rue elCpeólda 

d) Conduclf en ZigZag, con falta de precauct6n o rebasar por fa derecha 

e) Permitir el acceso en vehfcufos de servicio publico de pasaje a Individuos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud pe�ud•que o 
moleste al resto de los pasajeros 

t) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar desbnado al 
e!ecto. 

g) Clfcular a velocidad Inferior 11 la obfigalorla en los lugares en que asl se 
encuentre Indicado. 

h) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sena! correspondiente con la 
mano o con el indicador mecámco. asl como ind1car la maniobra y no realizarla 

Artículo 21.· Las lllfracclones a esta Ley en que Incurran personas que 
no sean conductores de vehlcufos. se sanaonarán de la siguiente manera· 

1.- Multa equrvatente de 5 a 1 0  veces el salano mfnimo diaño v�gente en ta 
cabecera del Munlclpio: 

a) Abanderamiento. por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosos e la 
circulación de vehlculos y peatones, asl como no colocar senales luminosas 
para Indicar su existencia por la nodle. 

b) AniTTiales. por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vfa publica srn 
permiSO, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autonzados para tal fin. 

e) Vfas públicas: utilizarlas pera fines distintos a la circulación de vchlculos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento 
de Tránsito 

11 • Multa equivalente de 1 O a 15 veces el salano mfmmo diano VIgente en la 
cabecera del MuniCipiO 

a) Basura por arrojar basura en las vlas púbhcas, 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las 
maniobras de carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de 
construcc16n. 

Articulo 22.- El monto de tos aprovechamientos por recargos Y 
donabvos. estarán determmados de acuerdo a lo sel\alado en el articulo 166 de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 23.· Durante el ejerciao fiscal de 2013, ef Ayuntam1ento del 

MuniCipio de Tubutama Sonora, recaudara Ingresos por los
. 

conceptos 

mencionados en el Titulo Segundo, por las canbdades que a cont.nuad6n se 

enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobro el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1 - RecaudaCión anual 36,166 

2 • Recuperación de rezagos 25.184 

61,350 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 3,039 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso 
de vehfculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predlal eJidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4310 Desarrollo urbano 

16,079 

3,927 

7,527 

2,080 

$91,922 

$4,985 
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1.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (titulas 
de propiedad) 

4318 OtTos servicios 

1.- Expedición de certificados de 
residencia 

2.- Licencia y permisos especiales 
anuencia·s (vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5300 Productos de Capital 

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

5302 Enajenación onerosa de bienes muebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiScal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios (Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

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

7224 Organismo Operador lntermunicipal 
Para los Servidos 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 vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,080 

1,233 

1,672 

2,905 

1,374 

7,800 

1,500 

1,560 

11,463 

920,000 

132,480 

4,605,148 

1,559,053 

29,579 

296 

51,202 

33,552 

13,637 

1,409,427 

120,587 

836,569 

371.222 

$9,174 

$14,523 

$1,052,480 

$9,030,272 

$10,203,356 

Artículo 24.- Para el ejercicio liscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Tubutama, Sonora, con un Importe de $10,203,356 (SON: DIEZ MILLONES 
DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 et a�o 2013. 

Articulo 26.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50%, mayor a la senalada en el 
articulo que antecede. 

Articulo 27.- El Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, Sonora, deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos aprobados 

i 
en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el31 de Enero del ano 2013. 

' 
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Articulo 28.· El Ayun1am1ento del Municipio de Tubutama. Sona<a. 
env•ará al Congreso det Estado para la entrega al fnsbtuto SuperiO< de 
Audrtorla y Frsca�zacíón tnmestralmente. denrro de los cuarenta y cinco dlas 
naturales s•guoentea al trimestre venado. la onformaaón y documentación 
se"alada en la fracción XXIII de los Articules 136 de la Constotución Polltrca del 
tsrado de Sonora y 7• de la Ley de Flscalizactón Superior para el Estado de 
Sonora. 

Articulo 29.· EJ e¡ercoclo de lodo rngreso ad•coonal o excedente que 
reolla el Ayuntamiento. deberá ser informado al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dospuesto en los Artlculos 136. fracción XXI, ultima parte de la 
Consbtuclón Polftoca del Estado de Sonora y 61, fraCCJón IV, Inciso 8) de la ley 
de Goboemo y Admlnlstradón Municipal. 

Articulo 30.· Las sanciones pecuniañas o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar ol Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Audltorfe y Fiscalización, se equipararán a créditos flscales, 
teniendo la obligación la T esoreña Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 31.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
munictpales por mandato exPreso de las dtsposrciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación 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 lrlmestre, obligación que lnlcrará simultáneamente con el 
ejercicio fiscal, Independientemente de la fecha en la que los recursos sean 
enlregados. Las autondades Municipales tendrán la obligación de retener los 
montos recaudados si d1cho lnfO<me no es presentado en los términos aqul 
previstos, hasta que el rnforme o los Informes sean presentados. 

Artículo 32.· Con la finalidad de cuodar la economla familiar, se 
aplicará la reducción correspondiente en el impuesto predlal del 
ejerctcio 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 Pnmero • La presente Ley entrara en vigor el ella pnmero de 
Enero del aoo 2013, prevta su publicaetón en el BoleUn Oficial del Gobierno del 
Eslado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, remitirá 
a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnstltuto 
Superior de Audltoria y Fiscalización, la lnfa<maclón correspondiente a su 
recaudación de Impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o íntermunicipal que 
preste drchos servicios, Incluyendo conceptos accesonos 

Dicha informae�ón deberá ser entregada a mas tardar en la fecha llfllíte para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informo del Cuarto Trimestre del 
E¡ercicio Fiscal Inmediato anterior, con el desglose de términos que sean 
definidos de conformidad con la reglamentactón federal aplicable, a fin de que 
sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédrto Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General de Participaciones y al 
Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comunfqu= al Titular del Poder Ejtcullvo para su publicación en 
el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado. 

CONGRESOOEL 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 He!Ulosillo, Sonora, a 

los veíntiún di as del mes de diciembre del año dos mil doce. 

g¡a"•'oos•,��fi 
t � 

'l. .  . . ,r¡ �..%,.�\/' 

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 

L E Y :  NUMER073 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE LA HERÓICA URES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1•.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del Municipio de La 
Heróica Ures, Sonora, recib1rá los 1ngresos conforme a las bases, tañfas, tasas o cuotas que 
en esta ley se seilalan. 

Articulo 2".· Regirán en todo caso las d•spos1C1ones contenidas en la Ley de Hac1enda 
Mun1cipal, relallvas al objeto, sujeto. base, y demás elementos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Articulo 3• .• En lodo 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 contraño a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.-EI presente titulo t1ene por ob¡eto establecer las contribuciones derivadas 

t 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Polltlca del Estado de Sonora al Municipio de Ures. Sonora. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5°.· Este 1mpuesto se causará y pagará en los siguientes térm1nos 

1.- Sobre el valor catastral de tos predios edificados, conforme a la sigUiente: 

T A R I F A 

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
Limite Inferior Límite Superior Cuota Fija al Millar 
$ 0.01 a $ 38,000.00 $ 43.630.0000 
$ 38,000.01 a S 76,000.00 $ 43.63 1 9750 
S 76,000.01 a $ 144,400.00 $ 119.82 1 9760 
$ 144,400.01 a $ 259,920.00 $ 260.38 1.eno 
$ 259,920.01 a $ 441,864.00 $ 497.90 1.9781 
$ 441,864.01 a $ 706,982.00 $ 872.21 2.3057 
$ 706,982.01 a $1,060,473.00 $1,507.94 2.3067 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $2,355.95 2.5782 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 $3,493.32 2.5792 
$1,930,060,01 a $2,316,072.00 $4,688.04 5.2198 
$2,316,072.01 En adelante $6,783.52 5 2208 

El monto anual del impuesto a pagar por los preó10s edificados, será el resultado de 
sumar a la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista 
para cada rango por la diferencia que ex1sta entre el valor catastral del Inmueble de que se 
trate, y el valor catastral que se ind1ca en el Hmate infenor del rango en que se ubaque el 
inmueble 

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

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 
$ O 01 a $10,719.30 
$10.719 31 a $12,540.00 
$12,540.01 En adelante 

T A R I F A  

$43.63 
3.9135 
50398 

Tasa 
Cuota Mfnima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predaos No Edafieados, las sobretasas existentes serán las m1smas que 
resultaron de la autorización para el e¡ercicao presupuesta! 2003. 

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

T A R I F A  

Catcgoria 

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 Oistnto 
de Riego. 

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

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

Riego de temporal única· Terrenos que 
dependen para su irrigac16n de la 
eventuafldad de precip1tacaones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
narurales. 
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 
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Forestal umca Terrenos poblados de arboles 
en espesura tal. que no es aprovechable como 
agrícolas, ni agostaderos 0.3820 

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

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limite Inferior Límite Superior 
$ 0.01 a $ 38,000 00 
$ 38,000.01 a $ 101,250.00 
$ 101,250.01 a $ 202,500.00 
$ 202,500.01 a $ 506,250.00 
$ 506,250.01 a $1,012,500.00 
$1,012,500.01 a $1,518,750.00 
$1,518,750.01 a $2,025,000.00 
$2,025,000.01 a En Adelante 

Tasa 
$43.63 Cuota Mlnima 

1.768 Al Millar 
1.976 Al Millar 
2.340 Al Millar 
2.444 Al Millar 
2.548 Al Millar 
2.652 Al Millar 
2.808 Al Millar 

En ningún caso el Impuesto sera menor a la cuota mínima de $ 43.63 (Cuarenta y Tres 
pesos 63/100 M.N.). 

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

Se faculta al titular de Tesoreria Municipal, para que a su consideración. condone 
hasta el 100 porciento de los recargos causados en caso de pago extemporáneo de los 
impuestos a que se refiere este capitulo, debiendo informar en sesión del Ayuntamiento, de 
los beneficios obtenidos por el alargamiento de este beneficio a los deudores. 

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.-Tralándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, fa tasa aplicable sera la del 2%, sobre el valor de la producción comercializada. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo s•.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes Inmuebles en 
el Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Hac1enda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo s•.- Es objeto de este impuesto fa explotación de diversiones y espectáculos 
públicos. 

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

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

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por fa 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 deberá sobrepasar 
efB%. 

SECCIONV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez al\os 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 pagaran el impuesto por ano de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesoreria Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 
1mp�esto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorerla 
MuniCipal respectiva. 

Para los efectos de este Impuesto, también se cons1derarán automóviles a los 

i 
ommbuses, cam1ones y lractores no agricolas Upo qu1nta rueda. 

Tra tándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehiculos se pagarán 
conforme a fa s1gu1ente tarifa: 
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TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cohndros 
8 Cohndros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehocular y con capacidad 
de carga hasta 6 Toneladas 
Vehlculos con peso vehocular y con capacodad 
de carga mayor a 6 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda Incluyendo minibuses, 
microbuses, autobuses y demás vehlculos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motococletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

V ALCANTARILLADO 

CUOTAS 

$ 93 
S160 
$202 
$ 93 
$ 102 

$137 

$23a 
S 3 
S 22 
$ 42 
S 78 
$119 

Artfculo 12.- Las cuotas por pago do los servicios de agua potable y alcantarollado, que 
se presten a los usuarios de estos servlcoos en el Municipio de Ures, Sonora. son las 
soguientes 

1 - Para uso Doméstico 

Om3 
21m3 
31m3 
41 m3 

Rangos de Consumo 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
En adelante 

20m3 
30m3 
40m3 

Valor 
$36 40 cuota mlnima 

1 54 por m3 
2.04 por m3 
1 83 por m3 

11.- Para uso Comercial, Industrial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas, asl 
como Tarifa Especial: 

o 
1 1  
21 
31 
41 
71 

201 
501 

Rangos de Consumo 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
En adelante 

111.- Tarifa Social 

10m3 
20m3 
30m3 
40m3 
70m3 

200m3 
500 m3 

Valor 
$46.24 cuota mlnlma 

4.79 porm3 
5.20 por m3 
5 73 por m3 
6 02 por m3 
6.46 por m3 
6 95 por m3 
7 88 por m3 

Se aplicará un descuento del 15 por ciento (15%) sobre las tarifas domésticas regulares 
a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $85.28 
(Ochenta y cinco Pesos 281100 M N.); 

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

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

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

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

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el tmporte 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 

Adicionalmente se oncluora en cada recibo, mensualmente, una aportac•ón para 
sostenomoento del Departamento de Bomberos Munocipal, consistente en un peso a la tarifa 
doméstica, dos pesos a la comercial y de gobtemo, y tres pesos a la tanta industflal, durante 
el e¡ercicio de 2013. 
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Se faculta al d1rector general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantanllado y Saneamoento de Ures, Sonora, para que a su consideración, condone hasta 
el 100 porc1ento de •Jos recargos causados en caso de pago extemporáneo de los derechos a 
que se refiere esta Sección, debiendo informar en sest6n de la Junta de Gobiemo, de los 
beneficios obtenidos por el otorgamlellto de este benefoc10 a Jos deudores. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control mas estr1c1o en la aplicación de la tarifa, ésta 
deberá de rev1sarse y analizarse periódicamente, cuyo periodo no deberá exceder de 1 2  
meses calendario, para tal revisión deberá de acordarse en términos d e  s u  aplicación con 
una reunión previa con todos los miembros del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de 
obtener un panorama mas estricto y verldico de la situación apoyándose en todos los 
escenanos y elementos posibles incluyendo vanables económicas 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

EJ serv1coo de alcanlanllado sanrtano se cobrará a razón de 35% (treinta y c10co) por 
c1ento del rmporte del consumo de agua potable en cada mes 

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

Para los usuartos que requteran un comprobante de no adeudo y que aun no cuentan 
con el servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos 
aclarando que no existe un contrato entre la parte solicitante y el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ures, Sonora. 

Articulo 13.- El Organismo Operador Munocipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneam1ento de Ures, Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de agua 
potable, de conform1dad con las disposiciones contenodas en los Artlculos 166 y 167 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las vanables que incidan en diChos 
consumos, tales como 

a) El número de personas que se s1rven de la toma, 
b) La magnitud de las instalacoones y áreas serv1das. 

Articulo 14,· Los propieta11os de los predios e 1nmuebles, sen\n responsables solidarios 
con el usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantaríllado y Saneamiento de Ures, Sonora, de cualquier otro 
concepto para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que 
tenga adeudo con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Ures, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el 
pago de los mrsmos conforme a las disposiciones que regula la Ley en la materia. Artículos 
152 y 169 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 

Los Notanos Publtcos y ¡ueces, no autonzarán o certoflcarán los actos traslat•vos de 
dom•mo de b1enes rnmueb!es urbanos, de acuerdo al articulo 170 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora 

Articulo 15.- Las cuotas por concepto de instalacrón de tomas de agua potable y de 
conexión al serviCIO de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la 
sigu1ente manera· 

1.· La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utlllcen 
para la instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

11.· Una cuota de contratación que variara de acuerdo al diémetro de la toma o la 
descarga de la siguiente manera: 

a) Para lomas de agua potable de 112" de diámetro: $624 (Se¡scientos Veinticuatro 
Pesos 0/100 M N.). 

b) Para tomas de agua potable de 314'' de diámetro: $832 (Ochocientos Tremta y Dos 
Pesos 01100 M N.) 

Artículo 16.- El consumo de agua potable en cualqurer otra forma diversa a las 
consideradas anterrormenle, deberá cubnrse conforme a los costos correspondientes para la 
prestacoón del servicio, calculado por el Orgamsmo Operador Munictpal de Agua Potable 
Alcantanllado y Saneam1ento de U res Sonora. 

Artículo 17.· Cuando el servicio de agua potable sea lím1tado por el Organismo 
Operador conforme al Artfculo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al 
Art

.
lculo 133 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. el usuario deberá pagar por el 

retrro del llmltador, una
.
cuota especial equivalente a 2 veces el salario mfnimo diario vigente 

Y el costo de reparac1ón de los daños causados para la limitación 0 suspensión de la 
descarga de drenaje conforme al Articulo 181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

· la auto-reconextón no autonzada pOf el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarollado y Saneamiento de Ures, Sonora, será sancronada con una multa eqUivalente al máxrmo perm1bdo por los articules 177 fracción IX 178 fracción 11 y 179 de la Ley 249 ' 

Articulo 18.-Cuando algún usuario del servicio no pague el 1mporte de su recibo por la cantidad espectficada en el periodo de consumo correspondiente dentro de la fecha llmrte 

i 
para efectuar d1cho pago, éste se hará acreedor a un cargo adlc1onal equivalente al 10% del total de su adeudo, mismo que se cargará en el siguiente recibo 

, 
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Articulo 19 .• los prop1etanos y/o poseedores de predios no edificados. frente a los 
cuales se encuentren localizadas redes de diStnbucion de agua potable y atar¡eas da 
alcanlar.llado, pagarán al Organrsmo Operador Munrc1pal de Agua Potable Alcantar�llado y 
Saneam1ento de Ures. Sonora, una cuota equivalente al consumo mlnimo mensual. en tanto 
no hagan uso de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir 
con los requisitos de contratación, establecido en el Articulo 115 y demás relativos y 
aplícables de la Ley de Agua del Estado de Sonora 

En el caso en que las Instalaciones de tomas de agua y descarga de drena¡e sean 
solicrtadas en zonas de calles pavrmentadas, se deberá recabar el penniso expedido por el 
Ayuntam.ento, mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, 
que determmarán quien se encargará de la reposición de pavrmento y/o asfalto, de la calle y 
su costo, según el Reglamento para Construccrones 

Artículo 20.· los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y esta no 
tonga equipo de purificación, pagaran un Importe mensual por cada metro cúbico de 
capacidad de la misma, el costo de la tarifa domést1ca en su rango mas alto. 

Articulo 21.· los usuarios comerCiales que se dediquen al lavado de carros, 
lavanderlas. baños públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua. 
pagaran un 50% adicional al importe de su redbo por consumo de agua, de la mrsma manera 
cuando las condiciones del servrclo asl lo requieran, podrá el Organismo Operador Municrpal 
de Agua Potable AJcantanllado y Saneamiento de Ures, Sonora detenninar la cantidad de 
agua máxima a dotar drarlamente a estos usuarios Asl también el Organrsmo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de U res, Sonora podrá. 

a) Emitir opinión en contra de la aulorización para que sean establecidos nuevos 
servrcios de lavado de unidades móviles o carros, lavanderias, ballos públicos y similares, si 
no cuentan con un sistema adecuado de recrclado de agua. 

b) Se dará la mrsma oprnrón y será apbcada a las fábricas de hielo, agua punf�eada, 
tortJIIerfas, bares, cantinas, expendios de cerveza y similares 

e) En todos los casos de los Incisos a y b ser� el Administrador del Orgamsmo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ures, Sonora, quien em1tlrá el 
juicro correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se emitirá por 
escrito al usuario. 

Artlculo 22.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y 
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantanllado, los usuarios benefiCiados con 
estas obras deberán cubnr las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las 
cond1crones que se pacten con el banco, para ello, a la cuota mensual normal que paguen 
drchos usuanos. se adicionará la parte proporcional correspondiente para el pago de estas 
amortizaciones. 

Articulo 23.· Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, 
drena¡e, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales deberán 
mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos 
en los costos asociados a la prestaCión de dichos servic1os, preferentemente conforme a la 
siguiente fórmula para la actualización de tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACION EN El PERIODO 

F "  {(S ) x (SMZJ/SMZ..-1)·1} + {(EE) x {TeelfTeei-1)-1) + ((MC) x (IPMCi/IPMCl-1)·1) + ((CYL) 
x (GASi/GASI-1)-1) + ((CFI) x{INPCi/INPCi-1)·1) + 1 
En donde: 

F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el periodo según corresponda. 

S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 

(SMZ@/(SMZ(i-1)) -1 = Relac1ón entre el gasto en pesos de los sueldos y prestac1ones de un 
periodo y los del periodo anterior inmediato correspondiente 

EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energla eléctnca sobre los costos 
totales. 

(Teei)/(Teei-1) ·1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energla eléctnca de un 
periodo y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y qulmlcos sobre los costos totales. 

{IPMCi/IPMCi-1) -1= Relación entre el gasto (en pesos) de los matenales y qulmrcos de un 
periodo y los del antenor mmediato correspondrente 

Matenales que se utilizan en ta prestación del servicio (productos qulm1cos, tuberlas. 
herramientas, etc.) 

CYL " Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos 
totales 

(IGASi/lGASI-1) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un 
periodo y los del anterior Inmediato correspondiente 

CFI = Porcentaje que representa la deprec>acr6n y amortización. fondos de rnversrón costos 
financieros y otros en el gasto total del organ1smo. 
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{INPCiiiNPC•·1) ·1 = Relación entre el lnd•ce nacional de precios al consum1dor de un 
periodo y el del antenor inmediato correspondiente 

Articulo 24.· Todos los usuarios. se obligan a permitor que personal debidamente 
autorizado realice v•sitas periódicas de inspección a las mstalac•ones hidráulicas y sanllanas, 
de conformidad con los Articules 172, 173 y 174. fracc1ón 1, 11, 111, IV. V, Vl, VIl y demás 
relativos aplicables para realizar este fin contemplados en la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Articulo 25.· El usuario que utílice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en 
forma clandestina, será sancionado conforme al Articulo 177 fracción IX y 176 fracclon 11 de 
la Ley de Agua del Estado de Sonora; efecto de su regulari;zaclón ante el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ures, Sonora, éste 
podra calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme al 
Articulo 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permdan hacer mal uso de las descargas de drenaje san11arlo 
arro¡ando desperd•cios tndustriales msalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción 
en las lineas pnnetpales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la hmp•eza de 
las lineas y descargas mas una multa conf()(me a la sanción de los Artfculos del 177 al 161 
de fa Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 

Artículo 26.· Considerando que el aguo es un liqu•do v1tal y escaso en nuestro 
Municipio, toda aquella persona fisica o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma 
o diferente para lo que fue contratada será sancionada conforme a los Articules del 177 
fracción XII y 178 fracción 11 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas residuales 
para surtir de agua o desalo¡ar fas aguas residuales de terceros. 

Articulo 27.• En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje 
samtano sea necesario cambiarla por que la vida útil de los m1smos ha vencido, el usuario 
deberá soficrtar la rehabilitación de una o arnbas con costo al m•smo usuario, denvado éste 
del p¡esupuesto respeciNo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Articulo 
165, incisos b, c. d, g, h de fa Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 28.· A partir de la entrada en v1gor del presente acuerdo, de¡aran de cobrarse 
las tarifas y derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
antenormente publicadas en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo 
VIgentes los cobros por cualquier otros conceptos distintos a los aqui expresados. 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 29.· Por fa prestación del servido de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios conslr\Jkjos o de predios no edificados o baldios ub1cados 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 
numero de usuarios regostrados en la Com1sión Federal de Electnctdad, mas el numero de 
los propietarios y poseedores de pred1os constru1dos o de predios no edificados o bafdfos 
que no cuenten con d1cho servido en los términos de la Ley de Hacienda Municipal 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $70.72 (Son: Setenta pesos 721100 MN) , 
m1smas que se pagara tnmestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de 
cada a�o. pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago debera reali:zarse en 
las oficmas recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las Instituciones autorizadas para el 
efecto 

Sl11 per¡Uiclo de lo establecido en el párrafo antertor, el Ayuntamiento podra celebrar 
convemos con la Comisión Federal de Electncidad, o con la lnstttudón que es time pertinente, 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que sellalen los recibos que 
expida la Com1sión Federal de Electnc1dad o la 1nsbtuc1ón con la que haya celebrado el 
convenio de referencia 

Con fa finalidad de no afectar a fas clases menos favOfecidas, se establece la siguiente tanta 
social mensual de $37 44 (Son: treinta y siete pesos 44/100 M.N.) la cual se pagará en los 
m1smos térm1nos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 30.· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se 
causarán derechos conforme a las síguíenfes cuotas 

�i+UIINM 
1.· El Sacnftcfo de: 

a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Terneras menores de dos anos 

Número de veces el salario 
mfnfmo general vigente 

en el Municipio 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos aí'\os: 

1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.76 1) Sementales; 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXII 40 



41 

g) Ganado mular: 
h) Ganado caballar: 
i) Ganado asnal: 

j) Ganado ovino: 
k) Ganado Porcino: 
1) Ganado Caprino: 
rn) Avestruces: 
n) Aves de corral y conejos 
ñ) Utilización de corrales: 

1.50 
1.50 
1 50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.50 

Articulo 31.· Cuando los Ayuntamientos tengan contrat¡¡dos seguros por riesgos en ta 
prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 50% adicional sobre las tarifas 
sellaladas en la fracción anterior. 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Artículo :12.· Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se 
causarán tos siguientes derechos: 

Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán tos siguientes derechos. 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

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

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5 % al millar sobre el valor de la obra; 

e) H¡¡sta por 270 di as, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e1 4% al millar sobre el valor de la obra; 

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

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

11.· En licencias de tipo comercial. industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 
s¡¡larios mlnimos general vigente en el Municipio, 

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

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

d) Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en mas de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra: 

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

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

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 33.· Las actividades setlaladas en el presente articulo causarán las siguientes 
cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Certificaciones de documentos por hoja 

$36.40 
5.20 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN MATERIA DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 34.· 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: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

Lunes 3 1  de Diciembre del 2012 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
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1 .• Fabrica 
2.- Agenc1a Distribuidora 
3.- Expendio 
4.- Cantina, billar o boliche 
5.- Centro nocturno 
6.- Restaurante 
7.- Centro de eventos o salón de baile 
8.- Tienda de autoservicio 
9.- Hotel o motel 
10.- Centro recreativo o deportivo 
11.- Tienda de abarrotes 

427 
427 
427 
427 
427 
427 
421 
342 
513 
342 
265 

11.· Por la expedición de autorizaciones eventuales, por dla, si se trata de: 

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

públicos similares 
5.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 
6.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

5.69 
11.39 

4.69 

5.69 
5.69 

42.73 

111.- Por la expedición de gulas para la transportación de bebidas con contenido 
alcohólico con origen y destino dentro del Municipio: 11.39 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 
SECCION UNICA 

Artículo 35.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de 
las siguientes actividades: 

1 - Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes. $165.36 

Articulo 36.- 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 Boletrn Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del dfa primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada allo. 

Artículo 37 .• 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 Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 38.- 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. 

Artículo 39.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatanos. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Artículo 40.- De las multas impuestas por las autoridades municipales 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, as! 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 jurldico cuyas normas faculten a las 
autoridades municipales a Imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de 
ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS 

Articulo 41.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 4 veces el salarlo mlnlmo diario 
v1gente en la cabecera del Municipio: 

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

b} Por prestar servicio público de transporte sin estar conceslonado, por cada ocasión. 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehlculo, impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a 
la Dirección de Transporte del Estado. 
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, 
c! Por prestar el servicio públi� de lransporte con las unidades de eme1gencia 

s1mullaneamente con las autonzadas, mdepend1entemenle de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonoro 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de 4 a 8 veces el salario mimmo d1arío 
v�gente en la cabecera del Municipio, pero que no será menor de 2 veces et mismo salario 
mlmmo, por no presentar los vehiculos para la venficación de emisiones contaminantes en 
los términos del Articulo 53, último párrafo, de la Ley de TránsHo del Estado de Sonora, asl 
corno por no portar la calcomanla correspondiente vigente o, portándola, ser evidente que el 
vehlculo emite sustancias contaminantes que puedan rebasar los llm1tes permisibles 
sel\alados por la normatívidad aplicable. En este último caso, se estará a lo establecido por el 
inciso e) del Articulo 223 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

En los casos en que se compruebe que el vehlculo no aprobó el examen de veritlcac1ón 
de emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda venftcación en el plazo que 
se haya concedido, en lugar de la multa senalada en el primer párrafo de este anlculo, se 
impondrá una multa equivalente de 5 a 1 O veces el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio. 

Articulo 42.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 10 veces el salario mlnimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio· 

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

b) Por circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose adamas a Impedir la 
circulación del vehlculo y debiéndose remitir al Departamento de Tráns1to. 

e) Por permtt lr el propietario o poseedor de un vehfculo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 al\os o que carezcan estos de permiso respecbvo. debténdose además 
mpedir la c�rculación del vehlculo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 anos y éste es quien lo conduce sin 
perrn1so correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

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

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

f} Por hacer terminal sobre la vla pública o en lugares no autorizados a los vehlculos de 

servicio público de pasaje. 

Articulo 43.-Se aplicará multa equivalente do 5 a 10 v�es el s�lario mlnimo diano 

vigente en la cabecera del MuniCipto, cuando se Incurra en las stgutentes tnfraCCiones 

a) Por hacer uso cualquier vehlculo de s1renas y luces reservadas a los �ehicul�s de 

emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehtculo dtchos 

dispositivos. 

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

tránsllo de vehlculos 

e) Por faHa de permisos para ctrcular con eqUipo especial movible. 

Articulo 44.-Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 v�ce� el salario mimm� diario 

vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las s1gu1entes infracciones. 

a) Realizar competencias de veloc1dades o aceleración de vehlculo, en las vlas 
públicas. 

b) Ctrcular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila 

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

d) Falta de colocactón de banderolas en el dla, o de lámparas en la noche, en caso de 

estaetonam1ento o detenCión de vehlculos sobre el arroyo de circulactón, en lugares de 

escasa VISibilidad 

e) Por circular en sentido contrario. 

f} Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, a�l como abastecerse 

de combustible los vehlculos de servicio público de transporte colectivo con pasareros a 

bordo. 

g) Por Circular los vehlculos de servicio público de pasa¡e, stn puertas o con puertas 
abtertas. 

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

i) Por no respetar la preferencta de paso a otros vehiculos en avenidas y vi as rápidas o 
de mayor volumen. 

¡) Por c�rcular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autonzadas. 
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k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehlculos de serviciO 
público de pasa¡e. 

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

Artículo 45.-Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el salario mfnimo díano 
vigente en ta cabecera del Munlclpio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

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

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

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

Tratándose de los vehlculos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Depart¡¡mento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier 
Municipio, se sancionarán con multa de 4 a 10 veces el salarlo mlnimo general diario vigente 
en la capital del Estado. 

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

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

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

j) Por falta de herramientas, Indicadores o llantas de repueslo en vehlculos destinados 
al seNicío sea de pasaje o carga tanlo público como privado. 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pl!saje: 

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. 

i r.t�1f•!!i111!1!1111111ill!•!li!IIEII!i•i11""i•i 

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

Artículo 46 . .Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces el salario minimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar Intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro 
vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro 
Vehículo. 

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

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

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

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vla pública, siempre que 
pe�udique o incomode o_slensiblemen1e. Si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehlculo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifest¡¡ciones permitidas. 

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

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

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

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

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

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

ñ) Permilir el acceso de animales en vehículos de servicio público de lransporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, as! como objetos voluminosos 
y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

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

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

q) Falta de aviso de baja de un vehfculo que circule con placas de demostración. 

r) Falta de calcomanla de revisado y calcoma11la de placas fuera de los calendarios para 
su obtención. 

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

t) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la Institución en tos 
vehlculos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

u) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus caracterlsticas. 

Artículo 47.-Se aplicará multa equivalente de 2 a 4 veces el salario mlnimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centlmetros; o 
utilizar en la vla pública una bicicleta Infantil. 

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

e) Conducir vehlculos que no tengan o no func1one el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

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

e) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Falta de luces en el interior de vehlculos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

h) Uso de la lu� roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal 
efecto 

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

j) Permitir el acceso en vehlculos de servicio público de pasaje a individuos en estado 
de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud pe�udique o moleste al resto de los 
pasajeros. 

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

1) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

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

n) Permitir el acceso a los vehlculos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier articulo o servicio o de limosneros, asl como detener su 
circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

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

Artículo 48.-Las infracciones a esta Ley en que Incurran personas que no sean 
conductores de vehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 
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J.. Multa eqUivalente de 5 a 10 veces el salano mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Abanderamiento por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulaCión 
de vehlculos y peatones, asl como no colocar señales lummosas para indicar su existencia 
por la noche 

b) Animales· por trasladar o perrmt1r el traslado de ganado por la vla publica sin permiso, 
o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin 

e) Vías publicas ubhzar1as para fines distintos a la Circulación de vehlculos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tráns1to 

1 1- Multa equivalente del 100% al 200%, del salario mlmmo díano v1gente en la 
cabecera del MuniCipiO 

a) Basura por arroJar basura en las vlas públicas 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxiRo, en las maniobras de 
carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Articulo 49,· El monto de lo� aprovechamientos por recargos, remates y venta de 
ganado mostrenco y donativos, estarán determinados de acuerdo a lo senalado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 50.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de La 
Heró1ca Uros, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobro los Ingresos 

1102 Impuesto sobre drversrones y espectáculos públicos 137,792 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 787,850 

1 · Recaudación anual 561,126 

2.· Recuperacrón de rezagos 226,724 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 361,845 
Inmuebles 

1203 Impuesto mumc1pal sobre tenencia y uso de 301,342 
vehiculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto pred1al CJidal 

1700 Accesorios do Impuestos 

1701 Recargos 

1.· 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 • Sacrtfrc1o por cabeza 

431 O Desarrollo urbano 

1.· ExpediCión de licencias de construcción, 
modrf�cación o reconstrucción 

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

1.· Fábnca 

2.· Agencia d1strrbuidora 

3.· Expendro 

4. • Canbna, billar o boliche 

5.· Centro nocturno 

6.· Restaurante 

7.· Tienda de autoservicio 

8.· Centro de eventos o salón de baile 

9. Hotel o motel 

10.· Centro recreativo o deportivo 

21,603 

46,713 

46,713 

400,121 

14,065 

14,065 

33.534 

33,534 

1.248 

1,248 

218,484 

125 

217,360 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

62 

62 

125 

$1,657,145 

$694,326 

1 
11.· Tienda de abarrotes 
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4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales por 
día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales y familiares 

2.- Kerrnesse 

3.- Bailes. graduaciones, bailes tradicionales 

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

5.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 

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

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Certificación de documentos por hoja 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

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

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización de 
lotes 

5300 Productos de Capital 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de lípo Corriente 

6101 Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6105 Donativos 

61 09 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Recuperación de despensas 

2.- Recuperación de desayunos 

3.-Publicidad en revista 

4.- Terapias rehabilitación ubr 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunícipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunícípales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehiculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,022 

208 

208 

208 

208 

208 

11,756 

10,808 

524 

14,552 

53,439 

1,323 

6,789 

3,062 

1,248 

22,564 

16,074 

138,902 

524 

11,681 

39,012 

42, 894 
1.248 

17,634 

518,494 

1,248 

76,103 

1,572,792 

11,058,216 

2,925,751 

105,663 

461 

272,381 

52,233 

21.230 

3,384,418 

641,496 

4,428,740 

1,077,838 

$206,193 

$657,621 

$1,572,792 

$23,968,427 
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Artfculo 51.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de H. Ures, Sonora, con un importe 
de $28,756,504 (SON: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N,), 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 52.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará inlerés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos, durante el añQ 2013. 

Articulo 53.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
exlemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la set'lalada en el articulo que antecede. 

Artículo 54.- El Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Ures, Sonora, deberá remitir 
al Congreso del Esaado, para la entrega al lnstitulo 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. 

Articulo 55.- El Ayuntamiento del Municipio de La Heróica Ures, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para al entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
tnmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas na1urales siguientes al trimestre vencido, 
la información y documentación sellalada en la fracción XXIII del articulo 136 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, Y 7• de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 56.- 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 articulas 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Politica del Estado de Sonora, 
y articulo 61, fracción IV, inciso 8, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 57.- Las sanciones pecuniarias o restituitorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditarla Y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerla Municipal 
de hacerlas efectivas. 

Articulo 58.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la 
Tesorería Municipal y et 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. 

Artículo 59.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara 
mayor al10% del causado en el ejercicio 2012. 

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

Artículo Primero.- La presente ley entrara en vigor el dla primero de enero del ano 
2013, previa su publicación en el Boletfn Ofic1al del Gobierno del Estado. 

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

Dicha información deberá ser entregada a mar 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 determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de 
Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín 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 Hermosillo, Sonora, a 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

L E Y :  

NlJMER074 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, l"IENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 
L E Y  

D E  INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE VILLA HIDALGO, SONORA, PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Articulo 1• •• Durante el ejercicio fiscal de 2013. la Hacienda Pública del Municipio de 
Villa Hidalgo. Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas. tasas o cuotas que 
en esta ley se señalan. 

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

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo tiene por objeto establecer las 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 Villa Hidalgo, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artfculo s•.-El Impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

J.. Sobre el valor catastral de los predios ediOcados, conforme a la siguiente: 

T A R I F A 

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 
Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija al Millar 

S 0.01 a $ 38,000.00 $45.36 0.0000 
$ 38,000.01 a $ 76,000.00 $45.38 0.5354 
$ 76,000.01 a $144.400.00 $63.76 0.9291 
$144,400.01 a $259,920.00 $127.31 1.0584 
$259,920.01 a En adelante $249.58 1.4769 

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

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

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 
S 0.01 a $18,775.02 
$18,775.03 a S21,g72.00 
S21,g72.01 a En adelante 

T A R I F A  

Tasa 
$45.36 
2.4162 
3.1114 

Cuota Mlnima 
Al Millar 
Al Millar 

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

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

T A R I F A 
Categoría 

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 Distnl o 
de Riego. 

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

Riego de bombeo 2· Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

Tasa al Millar 

0.9174 

1.6122 

1.6047 

1.6296 

i 
Riego de temporal unica: Terrenos que 

· * 1 
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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. 

2.4446 

1.2561 

1.5935 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.2512 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mlnlma de $45.36 (Son: Cuarenta y tres 
pesos con sesenta y dos 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 

Articulo 1•.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales la tasa aplicable será del 2% sobre el valor de producción comercializada. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo e•.- Estén obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las 
morales. tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez aoos 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 ano de calendario duran te los tres primeros 
meses ante la Tesoreria Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 
Impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorerla 
Municipal respectiva. 

p¡¡ra los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no agricolas 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 

CUOTAS 
$ 93 
$181 
$216 
$ 93 

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

$ 113 

$157 

Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehiculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocíclet¡¡s hasta de 250 cm3 

$266 
$ 3 
$ 25 
$ 46 
$ 87 
$132 

De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

1.- TARIFAS TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO PRECIO M3 

O a 10 $44.00 
1 1  a20 $ 1.10 
21 a 30 $ 2.20 
31 a 40 $ 3.85 
41 aSO S 6.05 
51 a 60 $ 7.15 

61 en adelante $ 8.25 
TARIFA COMERCIAL 
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RANGO DE 
CONSUMO 

o a 10 
t t  a20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a60 

61 en adelante 

PRECIO M3 
$6600 
$ 1.65 
$ 4.95 
$ 5.78 
$ 9.08 
$10.73 
$12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a20 
21 a30 
31 a40 
•1 a so 
51 a 60 

61 en adelanto 

PRECIOM3 
$88.00 
$ 2.20 
$ 4.40 
$ 7.70 
$12.10 
$14.30 
$16.50 

11.· Cuotas por otros servicios 

Por contratación: 
a) Para tomas de agua potable de Y," de diámetro: $ 385.00 

b) Para tomas de agua potable de Y." de diametro: $ 715.00 

e) Para descargas de drenaje de 4" de doámetro: $ 440.00 

d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $ 605.00 

e) Por reconexión del servicio de agua potable: $ 1 10.00 

f) El servicio de alcantaríllado sanitario se cobraré a razón de 15% del Importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por cienlo sobre las tarifas domésticas 
regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de $5,000.00 pesos o 
menos, lo cual deberá ser acred�ado 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. 

SECCION II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predoos construidos o de predios no edificados o baldlos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagaran un derecho en base al 
costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el 
numero 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 se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $5.51 (Son: Cinco pesos 51/100 M.N.) 
misma que se pagaran trimestralmente en los servicios de enero, abril, junio y octubre de 
cada al\o, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en 
las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto 

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

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

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

l.· El sacrificio por cabeza: 
a) Novillos. toros 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Sementales 

Número de veces el salario 
Mínimo gonoral vigente 

En ol municipio 

SECCION IV 

0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 13.· Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que reahce el Ayuntamiento, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo 
Sépllmo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5%, 
sobre el precio de la operación. 

Artículo 14,· Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán 
los derechos conforme a la siguiente base: 

$32 

: 
Lunes 31 de Diciembre del 2012 i 

1 • Por expedícion de certificados catastrales simples 
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SECCION V 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 15.- Las acltvodades �el\aladas en el presente articulo causali�n las 
sogUientes cuotas: 

1 - Por la expedici6n de� 
a) CertifiCados 
b) Legalización de firmas 

Numero de veces el salano 
Mlnlmo general vigente en 

El Municipio 

e) CertifiCaciones de documentos por ho¡as 

o 80 
080 
0.80 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 16.- Los seMCiOS de expediciÓn de anuenaas muntcrpales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expediciÓn de 
autorizaciones eventuales y expedic;,ón de gulas de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ublcaclón y al tipo de g1ro del establecimiento 
o evento de que se trate, conforme a las slgutentes cuotas: 

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

1.-Fiestas sociales o familiares: 

Numero do voces ol salario 
Mlnlmo goneral vlgento en 

ol Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

5.00 

Articulo 17.- Los produclos causarán cuotas y podrán provenir, enuncía!Namenle, de 
las siguientes actividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos a partiCulares. 
2.- ArrendamM!nto de b•enes muebles e Inmuebles 
Hr ./Maq (MaqUJnana del Ayuntamtcnto) 
3.- Por mensura, rernensura, deslinde o locahzaCÍÓl'l de lotes, 

$1.00 por ho¡a 
$450.00 

$250.00 dvez. 

Articulo 18.- El monto de los prodUclos por la ena¡enacl6n de lotes eo los panteones 
munic1pales se establecerá anualmente por el Ayuntam<ento. en tantas que se publicarán eo 
los tableros de avisos del propio AyuntamM!nto y en el Boletln OfiCial del Gobierno del 
Estado, y regirán del dla prvnero de enero al tntlnta y uno de diciembre de cada allo. 

Articulo 19.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estará determtnado por los contratos que se establezcan con las 
Instituciones respectivas 

Articulo 20.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
1nmuebles estará determtnado por los contratos que se est:lblezcan con los arrendatarios. 

Artículo 21.- El monto de los productos por la eno¡enactOn de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento 
que se establece en el Titulo Sépbmo, Capitulo Cuarto do la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 

. Articulo 22.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
dtspostciones 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 
d_e la presente Ley, asl como. de los Bandos de Pollcla y Gobierno, de los reglamentos, de las 
c�rculares y de las demás disposiCiones de observancia general en la jurisdicclón territorial 
del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas facunen a la autoridad 
municipal a mponer mullas, de acuerdo a las leyes y norma trvldades que de ellas emanen. 

MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 23.- Se impondrfl multa equivalente a 1 a 4 veces el sa!ano mínimo diano 
V!Qente en la cabecera del MuniCrpoo 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o ba¡o 1nnuenaa de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no consbtuya delito, proced.endo conforme al 
articulo 223, fracción VIl de la Ley de Transito del Estado de Sonora 

b) Por circular con un vehlculo al que la faHen las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a Impedir la 
circulación del vehículo y debténdose remHif ol Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehlcuto que lo conduzcan por personas 
menores de 18 anos o que carezcan éstos de permiso respectiVo, debténdose además 
impedir la circulación del vehlculo 
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Si el automóvil es prop•edad de un menor de 18 a�os y éste es qu1cn lo conduce sin pemuso 
correspond�entl), k� multa se aplicará a los padres. tutores o quienes ejerzan la patna 
potestad 

d) Por hacer SitiO los automóviles de alqUiler en un lugar no autorizado 

e) Por prestar serv•CIO púb!tco de pasa¡e fuera de la ruta o del horano autonzado. 

Articulo 24.· Se aplicara multa equrvalente a 1 a 5 veces el salario mfn•mo diario 
v1gente en la cabecera del Munlcrpio, cuando se Incurra en las slgutentes Infracciones: 

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

b) Por causar danos a la vla pública o bienes del Estado o del MuniCipio, con motivo del 
transito de vehiculos 

e) Por falta de permiso para circular con equrpo espec1al movtble 

Articulo 25.· Se aplicará mulla equivalente a 1 a 5 veces el salario mínimo diaoo 
vigente en la cabecera del MuniCipio, cuando se 1ncurra en las s¡gu1on1es Infracciones. 

a) Por realizar competencias de veloCidades o aceleracoones de vehlculo en las vlas 
púbhcas 

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no rospetar le preferencia de paso a otros vehlculos en avcmdas y vlas rápidas o de 
mayor volumen. 

d) Por crrcular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas 

e) Por efectuar reparactones que no sean de urgenc1a. asi como lavados de vehículos en las 
vlas púbhcas 

Articulo 26.· Se aplicara multa equivalente a 1 a 5 veces el sataoo mimmo dra110 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se oncurra en las siguientes infrac:aones. 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares Asl como no dar preferenaa de paso a los 
peatones en las éreas respectNas 

b) Salir intempestrvamente y stn precaución del lugar de estacionamiento. 

Articulo 27 .• Se aplicará multa equivalente a 1 a 2 veces el salario mfnimo diario 
vtgente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes Infracciones: 

a) Conducir vehiculos careciendo de licencia, por olvtdo, sin justificación o careciendo esta 
de los requisrtos necesarios o que no corresponda a la clase de vehlculo para la cual fue 
expedtda 

b) Conduc•r en ZJgzag, con falla de precaución o rebasar por la derecha. 

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

d) Dar vue�a a la lzqu•erda o derecha s1n hacer la senal correapondoente con la maoo o con 
el 1ndocador mecátliCO, asl como ondocar la marliObra y no realiz.ar1a 

Articulo 28.· Se splicará multa equrvalente a 1 a 2 veces del salario mimmo diano 
VIgente en la cabecera del Municipio. cuando se incurra en las siguoenles infracaones: 

a) Basura. por arro¡ar basura en las vlas públicas 

Articulo 29.· El monto de los aprovechamientos por recargos, remates, donativos y 
venta de ganado mostrenco, estarán determinados de acuerdo o lo senalado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 30.· Durante el e¡erclclo fiscal de 2013 el Ayuntamtenlo del Mu�t�apio de Villa 
Hidalgo, Sonora, rec.udará ingresos por los conceptos menc1011ados en el Tirulo Segundo, 
por las cantidades que a conbnuaaón se enumeran 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.· Recaudación anual 

2.· Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobro traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehfculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto predl31 e¡idal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.· Por ompuesto predlal de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

223,428 

141,168 

82,260 

72,708 

34,884 

17,556 

3,408 

3,408 

t,. ...... Lunes 31 de Diciembre del 2012 

$351,984 

$45,759 
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4300 Derechos por Prestación do Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- SacnfiCio por cabez:a 

4310 DesarroWo urbano 

1.- Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de 1nmuebles que realicen los 
ayuntamientos {tllulos de propiedad) 

2.- Por serviCIOs catastrales 

4314 Por la expedición de autonz:ac.ones eventuales por 
dla (eventos sociales) 
1 - F1estas soc1ales o familiares 

4318 Otros servtcios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.· Certificación de documentos por ho¡a 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles r>o 
sujetos a régimen de dominio públiCo 

5103 Ulilidades, dividendos e Intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 

5210 Mensura, remensura, desfinde o localizaCl6n de lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de b•enes •nmuebles no su1etos 
a régimen de dom1010 púbrtCO 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corrienta 

6101 Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6105 DonatiVOs 

6109 Porcentaje sobre recaudaciÓn sub-agenc1a fiscal 
6114 Aprovechamientos dive�os 

1.· Fiestas regionales 

2.· Porcentaje sobre repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramuniclpales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Parttci¡¡aciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehlculos 

8105 Fondo de impuesto espeaal (sobre alcohol, cervez:a y 
tabaco) 

8106 Fol\do de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resaramiCflto por 
disminuci6n del impuesto sobre automóvileS 1\uevos 

8109 Fondo de fiScalización 

8110 IEPS a las gasoUnas y d!CSel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

23.064 

144 

t44 

3,996 

3,996 

6,348 

3,468 

2,880 

276 

276 

11,931 

1 1 ,772 

120 

39 

$148,188 

26.244 

44,376 

120 

120 

3.540 

348 

73,560 

$46,116 

7.764 

120 

12,288 

20,280 

5.664 

5,544 

120 

$441,636 

441.636 

$8,924,839 

4,548,915 

1,559,393 

33,506 

235 

56,555 

26.649 

10,831 

1,392.217 

133,195 

838,007 

325,336 

$9,958,522 

Artículo 31.- Para el ejercicio fiscal de 2013, ae aprueba la Ley de Ingresos Y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo. Sonora, con un 
Importe de $9,958,522 (SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS VEINTIOOS PESOS 00/100 M.N ) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 
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Articulo 32.· En los casos de otorgamtenlo de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causara interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos. durante el año 2013. 

Artículo 33.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporaneo de los créd�os fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la lasa de los 
mismos de un 50% mayor a la senalada en el articulo que antecede. 

Artículo 34.· El Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, la 
calendarlzaclón anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos. a mas tardar el 31 de enero de 2013. 

Artículo 35.· El Ayuntamiento del Municipio de Volla Hidalgo, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dfas naturales siguientes al trimestre vencido, 
la información Y documentación sellalada en la fracción XXIII del articulo 136 de la 
Constilución Polltica del Eslado de Sonora 

Articulo 36.- De acuerdo al articulo 136, fracción XXI. últoma parte, de fa Constilución 
Politíca del Estado de Sonora. y articulo 61. fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el e¡ercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento. deberá ser Informado al Congreso del Estado. 

Artículo 37 •• Las sanciones pecuntanas o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantoficar la Contralorla Municipal o el Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, se 
equopararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la T esorerla Municipal de hacerlas 
efectivas. 

Artfcuto 38.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, eslarán 
sujetos a fa 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 
autoridad�s 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. 

Artículo 39.- Con fa finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicara fa reducción 
correspondiente en el impuesto predlal del ejercicio 2013 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a cargo resultara 
mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012. 

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

Arti culo Primero - La presente ley entrara en vigor el dla primero de enero del año 2013. 
previa su publicación en el Boletln Oficial del Goboerno del Eslado. 

Articulo Segundo - El Ayunlamlento del Municipio de Villa Hidalgo. remitirá a la Secretaria de 
HaC�Gnda del Gobierno del Estado. por conducto del Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización. la información correspoodienles a su recaudación de impuesto predíal. asl 
como de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el 
organismo municipal o inlermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en fa 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 fa reglamentación 
federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
para su validación y determinación de los coeficlentes al Fondo General y al Fondo de 
Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comunlquese al Tirular del Poder Ejecutivo para su publicoción en 
el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 
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Por tanto, mando se publique en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hennosillo, Sonor:l, a 

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

/ 
GOBIERNO 

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 diriginne la siguiente 

L E  Y :  NUMERO 76 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SJGt.TIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".· Durante el ejerC�clo fiscal de 2013, la Hacoenda Pública del Munlclpoo de 
Yécora, Sonora, perciborá los ingresos conforme a las bases, tanfas. tasas o cuotas que en 
esta ley se se�alan. 

Articulo 2• .• Regirán en todo caso las disposiciones contenodas en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto. sujeto, base, y dermis elementos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Articulo 3°.· En todo lo no previsto por la presente ley, para su Interpretación se 
aplicarán supfetoriamente 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 ob¡eto 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 Munlcopoo de Yécora, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREOIAL 

Artículo s• .. Este impuesto se causará y pegarA en los soguoentes térmonos 

1.· Sobre el valor catastral de los predoos edofiCados, conforme a la sigUiente. 

Valor Cat3slr31 

Limite Inferior 
$0.01 
$38,000.01 
$76,000.01 
$144,400.01 
$259,920.01 
$441,864.01 

Limito Superior 
a $38,000.00 
a $76,000.00 
a $144,400.00 
a $259,920.00 
a $441,864.40 
a $706.982.00 

T A R I F A  
Tosa para Aplicarse 
Sobro el Excedente 

dol Limite Inferior 
Cuota FIJa 

$41.75 
$41.75 
$41.75 
$51.77 
$104 42 
$221.58 

al Millar 
0.0000 
0.2981 
0.5131 
0.6760 
0.8112 
0.8124 
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$706.982.01 a $1,060.473.00 $442.95 0.8130 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $766.01 0.8136 
$1.484,662.01 a $1,930,060.00 $1,197.09 0.8142 
$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $1,714.77 0.9109 
$2,316,072.01 En adelante $2,258.74 0.9116 

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

11.- Sobre el valer catastral de tos predios no edificados conforme a la siguiente: 

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior Tasa 
$0.01 a $18.128.44 $41.75 Cuota Mlnima 
$18,128.45 a $22,167.00 2.3028 Al Millar 
$22,167 .O 1 En adelante 2.9658 Al Millar 
Tra tándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

T A R I F A  

Categorfa Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 0.9086 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o rio 
Irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 1.5968 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo). 1.5893 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 1.6139 

Rtego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 2.4211 

Agostadero 1. Terrenos con praderas 
naturales. 1.2439 
Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 1.5782 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.2488 

Forestal única: Terrenos poblados de árbo-
les en espesura tal, que no es aprovechable 
como agrlcola, ni agostaderos. 0.4092 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálico 1.5669 
Y no metálico. 

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

T A R I F A  
Valor Catastral 

Umito Inferior Límite Superior Tasa 
De $0.01 a $38,000.00 $41.75 Cuota Mfnima 
$38,000.01 a $172,125.00 1.0816 Al Millar 
$172,125.01 a $344,250.00 1.1357 Al Millar 
$344,250.01 a $860,625.00 1.1898 Al Millar 
$860,625.01 a $1,721,250.00 1.2438 Al Millar 
$1,721,250.01 a $2,581,875.00 1.2979 Al Millar 
$2,581,875.01 a $3,442,500.00 1.3520 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 1.5683 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41.75 (Son: Cuarenta y un 
pesos 751100 M.N.). 

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7• •• Tratándose del Impuesto Predial sobre pre!llos rústicos ejidales o 
comunales, la lasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción comercializada. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 
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Articulo s• .• La tasa del impuesto sobre traslación de domtnlo du b1enes lnmutJbles en 
el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determ1nada conforme a lo dispuesto por el 
Articulo 7 4 de la Ley de Hacienda Mumcipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.· Están obligados al pago de este Impuesto, las personas llsocas y las 
morales, tenedoras o usuañas de vehiculos de mas de diez ellos de fabncaclón anteroores al 
de aplicación de esta ley 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el prol""tano es tenedor o usuano del 
vehiculo. 

Los contribuyentes pagarán el tmpuesto por al\o de calondano durante los tres pnmeros 
meses ante la Tesorerla Mumcipal respectNa, no estando obligados a presentar por este 
�mpuesto la sotic�ud de 1nscnpcí6n en el registro de empadronamoento de la Tesorer1a 
Munocrpal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, tamboén se considerarán automóviles a los omnlbuses, 
camoones y tractores no agr1colas tipo quinta rueda 

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

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 73 
$140 
$169 
$ 73 

$ 88 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestacoón de los 
servicoos de agua potable, drena¡e, alcantanllado y tratam1ento y dosposíción de aguas 
residuales, se clasifican en. 

1.· Cuotas y tarifas por servicio público do agua potable y alcantarillado, Incluyendo el 
sanoamiento: 

a) Por uso mlnuno 
b) Por uso doméstico 
e) Por uso comercoal 

S 40.00 
S 55.00 (lnc:tuye tarifa de sef\llcio de alcantanllado) 
$150.00 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicar:. un descuento de concuenta (50%) por ciento sobre las tantas domésbcas 
regulares a quoenes demuestren tener un 111greso familiar mensual de $5,000 00 pesos o 
menos. lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por estudios de traba¡o socoal llevado a 
cabo por el OOMAPAS. 

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

SECCION II 
POR EL SERVICIO OE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 11.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edifocados o baldlos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones munlclpale., pagarAn un derecho en base al 
costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el 
número de usuaños registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de 
los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldios 
que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Munlcopal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $23.90 (Son: Veintitrés 
pesos 901100 M.N.), misma que se pagaré tnmestralmente en los serviCios de enero, abril, 
¡ulio y octubre de cada allo, pudiéndose hacerse por anualidad antoc1pada y se incluirán en 
los recibos correspondientes al pago del IIJlPUesto predlal En estos casos, el pago deberá 
rea"zarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las 1nstituc1ones 
autorizadas para el efecto. 

S1n per¡uicio de lo establecido en el pérrafo antenor, el Ayuntamrento podrá celebrar 
conventOs con la Comisión Federal de ElectriCidad, o con la onsbtucl6n que esllme pertmente, 
para el efecto que el importe respectsvo se pague en las fechas que sellolen los recobos que 
expida la Comisión Federal de Electricidad o la Íll$t�uCI6n con la que naya celebrado el 
convenoo de referencia. 

Con la f���afldad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la s¡gu1ente tanta 
socoal mensual de S 10.00 (Son; Diez pesos 00/100 M N )  la cual se pagará en los mosmos 
términos del párrafo sej¡undo y tercero de este artlculo 

SECCION III 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 12.· Por los servocoos catastrales prestados por el Ayuntamiento se pagarán 
los derechos conforme a la siguiente base: 

1.· Por expedlcoón de certificados catastrales simples, $50.00. 

. Artículo 13.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
tnmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los terminas del Capitulo Cuarto del Titulo 
Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 25% 
sobre el precio de la operación 
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SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 14.· Las actividades se"aladas en el presente articulo causará las siguientes 
cuotas: 

1. - Licencias y Permisos Especoales 

a) Permiso a vendedores ambulantes 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Numero de veces el salario 
Minlmo general vigente 

en el municipio 

2.00 

Artículo 15.· Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enuncoalivamente, de 
las siguientes actividades: 

1.· Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

S250.00 

Artículo 16.· 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 Publica del 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asf como de los Bandos de Pollcla y Goboerno, 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 jurídico 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 17.· Se impondrá mulla equivalente de 3 a 7 veces el salario mlnimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por transportar en los vehlculos. explosivos o productos allamente innamables sin ·el 
permiso correspondiente 

Articulo 18.· Se Impondrá multa equivalente de 3 a S veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehiculos en estado de ebriedad o bajo la inOuencia 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 c1<cular con un vehlculo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehlculo y debiéndose rem�ir al Departamento de Tránsito. 

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

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

d) Por hacer terminal en la via pública o en lugares no autorizados a los vehlculos de servicio 
pubfico de pasaje. 

Articulo 19.· Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

Artículo 20.· 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) Por causar dalias en la vla pública o Bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehlculos. 

Artículo 21.· Se aplicara multa equivalente de 2 a 1 O veces el salario mlnimo diario 
vigenle en la cabecera del Municipio: 

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

b) Falta de colocación de banderolas en el dla, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehfculos sobre el arroyo de circulación, en fugares de 
escasa visibilidad. 

e} Por circular en sentido contrario. 

1 
d) Por no respetar 

• emergencia. 

· . M•lliilliliiMI 

la preferencia de paso de los vehfculos considerados como de 
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e) Por no respetar la preferencoa de paso a otros vehlcufos en avenidas y vlas rápidas o d e  
mayor volumen. 

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

g) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asl como lavados de vehfculos en las 
vías públicas. 

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 veces el salarlo mlnímo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

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

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

e) Por no obedecer cuando lo indique un señalamiento o indicación del agente de' transito, los 
altos en los cruceros de ferrocarril. 

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

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

Articulo 23.- Se impondrá mulla equivalente de 2 a 5 veces et salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la l:zquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él. 

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

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

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

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

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

Artículo 24.- Las Infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehfculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

Multa equivalente de 1 a 2 veces el salario mlnimo diario vigente en la cabecera del 
municipio. 

a) Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vla pública sin permiso, o cabalgar 
fuera de las calzóldas o lugares utilizados para tal fin. 

b) Por arrojar basura en las vlas públicas. 

Artículo 25.- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, estaran 
determinados de acuerdo a lo sellalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 26.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Yécora, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, 
por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.· Recaudación anual 

2.· Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

183,217 

10,863 

1.· Por impuesto predlal del ejercicio 81 
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$238,900 

194,080 

5,000 

25,072 

6,967 

7.781 
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2 -Por 1mpuesto prod1�1 de e¡ere�c1os anlenores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestacion do Servicios 

4301 Alumbrado publico 

4310 Desarrollo urbano 

1 - ExpediCión de tllulos de propiedad 

2.- Por serviciOS catastrales 

4318 Otros serviCIOS 

t - Licenc1as y perm1sos espec1ales (anuencias) 
permiso a vendedores ambulantes 

5000 Productos 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos do Tipo Corrients 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcenta¡e sobre recaudación sub-agenoa fiscal 

7000 Ingresos por Venta do Bioncs y Servicios 
(Paramunlclpalo•) 

7200 Ingresos de Operación de Entldades 
Paramunlcipales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneam1en1o (OOMAPAS) 

8000 Partlcipaclones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

6101 Fondo general de partiCipaaones 

8102 Fondo de fomento mun1c1pal 

8103 PartK:1pac10nes estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehlculos 

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

8106 Fondo de Impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcim1ento por 
disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y dieset 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalec.im1ento 
mumc1pal 

6202 Fondo de aponacoones para la rnfraestructura SOCial 
munic,pal 

TOTAL PRESUPUESTO 

7,700 

$136,817 

132,502 

1,040 
200 

840 

3,275 

3,275 

$693 

693 

$55,127 

1,500 

13,500 

40,127 

$391,626 

391,626 

$21,197,558 

7,480,432 

1,984,296 

67,108 

383 

172,826 

43,405 

17,642 

2,289,421 

407,029 

2,915,212 

5,819,804 

$22,020,721 

Articulo 27.- Para el e¡ercrClo fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupueslo de Ingresos del Ayuntamrento del Municipio de v•cora, Sonora, con un importe 
de $22,020,721 (SON, VEINTIOOS MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO 
PESOS 00/100 M. N,) 

Articulo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de credltos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos Insolutos, durante el ano 2013. 

Artlculo 29.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Muniapal, el pago 
extemporáneo de los créd1tos fiscales dar.\ lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de tos 
mismos de un 50% mayor a la senalada en el articulo que anteceda. 

Artlculo 30.- El Ayuntamiento del Munocrpio de Yécora, Son(l(a, debera rem1br al 
Congreso del Estado, pera la entrega al lnslítuto Supenor de Aud1tona y F'rscaliución la 
calendao7.aci6n anual de los rngresos aprobado$ en la presenta Ley y Presupuesto de 
Ingresos, a más lardar el 31 de enero del año 2013. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del MuniClpiO de Yécora, Sonora, enviara al Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Supenor de Aud1tona y Fiscarrzación, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y c1nco dias naturales siguientes al trimestre vencido, 
la información y documentación senalada en la fracc1ón XXIII de tos erllculos 136 de la 
Constitución Polltica dol Estado de Sonora y 7" de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Sonoro. 

Articulo 32.- El ejerCICIO de lodo ingreso adic1onal o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deben) ser Informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 136, fracctón XXI, úl1íma parte, de la Constitución Pollllca del Estado de Sonora y 
articulo 61, fraccr6n IV, inc1so B) de la Ley de Gobierno y Administración Mun1c1pal 

Articulo 33.- las sancoones pecuniarias o restrtutonas que en su caso pudieran 
cuaniJficar el Órgano de Con110t y Evaluación Mun•cípal o el lns htulo Supenor de Audítoria y 
Fiscalizac1ón. se equipararan a cré<lllos fiscales, leníendo la obligaCIÓn la Tes(l(eria MuniCipal 
de hacerlas efectrvas 

Articulo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autorodades munic1pales por 
mandato expreso de las dlsposlcrones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 

1 
sujetos a la presentación de un mforme trimestral por parte de tos beneficiarios ante la 
Tesorerla Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 dlas 
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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 obligaclón de retener los montos recaudados si dicho 
Informe no es presentado en los términos aqul previstos, hasta que el lnfonne o los informes 
sean presentados 

Artículo 35.- Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se apUcará 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 ejercicio 2012. 

T R A N S I T O R I O  

Artículo Prlmoro.- La presente ley entrará en vigor el dla primero de enero del a"o 
2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora. remitirá a la Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la infonnación correspondientes a su recaudación de impuesto predíal y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo 
municipal o intermunicipal que pte$(e dichos servicios. incluyendo concept os accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Tñmestre del Ejercícíos Fiscal inmediato anteñor, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación 
federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de 
Fomento Municipal, en los ténninos de la Ley de COO<dinación Fiscal. 

Comunlquese al Titular del Poder Ejecutivo P""' su publi-ión en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

II. CONGRESO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín 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 

ROMERO LO PEZ 
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