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OOBIERNO O�• 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 EY: NUMERO 12 

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

NO.MDRE DEL PUEBLO, TrEN E A BIEN EXPEDIR LA SIGUfENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1• .• Durante el ejerCICIO fiscal de 2013. la Haaenda Pública det 
Municipio de Bacadéhuacht, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las 
bases, tantas, tasas o cuotas que en esta ley se sel\alan 

Articulo 2".· Regirán en todo caso las dtspostCiones contenidas en la 
Ley de Hac1enda Municipal. relativas al objeto, sujeto, base, y demás 
elementos y requisitos de los Ingresos muniCipales 

Articulo 3°.· En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
Interpretación se aplicarán supletorlamente las disposiciones de la Ley de 
Hac¡enda Mumcipal. 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 Conslltuaón 
Polltlca de los Estados Umdos Mexicanos y la Constitución Polltlca del Esllldo 
de Sonora, al Municipio de Bacadéhuachi, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCtON 1 
IMPUESTO PREDIAL 

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

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

T A R IFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedento del 

Limite Inferior Límite Su poner Cuota Fija Limite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A S 38,000.00 $ 4363 0 0 00 0  

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 S 43.63 0.0000 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $ 4363 0.9575 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 65.32 1.1781 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 $ 139.06 1.4221 
$ 441,864.01 A $ 706,982.00 $ 281 86 1.5459 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $ 526.00 1.5474 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 90 1 7 2  1.9118 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $ 1,484.07 1.g134 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $ 2,037.17 2.4314 
$ 2,316,072.01 En adelante $ 2,619 22 2.4332 

El monto anual del Impuesto a pagar por los predios edificados será el 
resufta

_
do de sumar a l

_
a cuota fija que corresponda de la tarifa, el pr¿ducto de 

multiplicar la tasa prevtslll para cada rango por la diferencia que exista entre el 
valor catastral del 1nmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en 
el lfm1te inrenor del rango en que se ubique el Inmueble 

11.· Sobre el valor catastral de los predtos no edoficados conforme a lo s¡gUtente 
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T AR I F A 

Valor Catastral 
límite Inferior Limite Superior Tasa 

$ 0.01 A $ 43,798.29 $ 43.63 Cuota Mln1ma 
$ 43,798.30 A $ 51,224.00 
$ 51,224.01 en adelanle 

O 9961 N Millar 
1 2827 N Millar 

Tratándose de PrediOS No Edificados, las sobretasas eXJstentes para cada 
predio. serán las mismas del 2003. 

111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los preó1os rurales, conforme a 
lo stguiente: 

T A R I F A  

Categorfa Tasa al Millar 

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

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

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

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

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

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales 1.2078 

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

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 0.2415 
semidesérticas de bajo rend1m1ento. 

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

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálíco y no 1.5669 
metálico 

En mngún caso el impuesto será menor a la cuota mf01ma de $ 43.63 (cuarenta 
y tres pesos sesenta y tres centavos M N ). 

Articulo 6".- Para los efectos de este Impuesto, se estará además, a las 
disposiCIOnes que sobre diversos conceptos prev1ene la Ley Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIONII  
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 1•.- 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 dom1nlo de b1enes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 7 4 de la Ley de Hacienda MuniCipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9• .• Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
flsicas y las morales, tenedoras o usuanas de vehlculos de más de d1ez anos 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagarán el Impuesto por ano de calendano durante los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Municipal respecbva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la solicitud de lnscnpción en el reg1stro de 
empadronamiento de la Tesorerfa Municipal respectiva 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la siguiente tarifa. 
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TIPO DE VEHICULO AUTOMOVJLES 
4 Cilindros 
6 Clilndros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehiculos con peso vehicular y con capacidad de 

carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 

carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda Incluyendo 

minibuses, microbuses. autobuses y demás vehfculos 

destinados al transporte de carga y pasa¡e 
Motoctcletas 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 

SECCJON 1 

CUOTAS 
$ 84 
$ 161 
$ 196 
$ 84 

$ 102 

$ 140 

$238 
S 3 

$ 22 
$ 42 
$ 78 
S 119 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artfcu lo 1 O.· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 

. 
alcantarillado Y 

tratamiento y disposición de aguas restduales, se clasifican en. 

f.· TARIFAS 

TARIFA SOCIAL 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 

11 a 20 
21 a30 

31.40 
41 a 50 

51 a 60 

6\ a • 

PRECIO M3 

$ 44 00 

$ \ 10 
$ 220 

$ 3&5 

$ 6.05 

$ 7.15 

S 8 2 5  

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11a20 
21 a 30 
JI a 40 

4\ aSO 
51a60 

6\ •• 

PRECIOM3 

S 6600 

$ 1.65 

S 4 95 

S 5.78 

$ 908 

$ \0.73 

$ 1238 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a10 

11.20 

21a 30 

31840 
41.50 
51 a 60 

6\1. 

PRECIOMJ 

$ 88.00 

S 2.20 

$ 4 40 

$ 7.70 

S 12.10 

S 14.30 

S 16 50 

Se aplicará un descuento de cJncuenta (50%) por ctento sobre las tarifas 
domésticas regulares a qutenes demuestren tener un Ingreso famtliar mensual 
de $5,000 00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satiSfacción por 
estudios de trabajo socJal llevado a cabo por el OOMAPAS. 

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

11.· Cuotas por otros servicios 

Por contratación: 
a) Para tomas de agua potable de W de di4metro: S 385.00 
b) Para tomas de agua potable de%" de diámetro:$ 715.00 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 440.00 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $ 605.00 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: S 110 00 

t). El servicio de alcantarillado santtario se cobrará a razón de 15% del importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 
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SECCION U 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBUCO 

Articulo 11.- Por la prestactón del servido de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construldos o de pred1os no edlfteados o 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del seMclo que se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuanos 
registrados en la Com1sl6n Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldlos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013 será una cuota mensual como tarifa general de $10.00 
(Son Diez pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los 
servicios de enero, abnl, ¡ulio y octubre de cada al\o, pudiéndose hacerse por 
anualidad antidpada y se InclUirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las ofictnas 
recaudadoras de la Tesorerla Mumc1pal o en las institUCiones autonzadas para 
el efec.to. 

S1n perjuicio de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá 
celebrar conventos con la Com1sl6n Federal de Electncidad, o con la 1nsbtución 
que estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que sel\alen los recibos que expida la Comisión Federal de Electncidad 
o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 12.- Por los serv1c1os que preste el Ayuntamiento en mate na de 
rastros s e  causarán derechos conforme a las siguientes cuotas· 

1.- El sacrificio de: 
a) Vacas 

SECCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente en 

el  Municipio 

0.10 

Articulo 13.- Las actividades sel'\aladas en el presente articulo causarén 
las s1guientes cuotas: 

l.- Por la expediCión de: 
a) Certificados 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente on 

el Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

0.50 

Articulo 14.· Los productos causarán cuotas y podrén provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1 -Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
Renta de tractor y cam1ón de volteo $150.00 Hora/Máqu1na 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 15.- De las multas Impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora. de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Oi"denamlento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como de los 
Bandos de Policla y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiCiones de observancla general en la jurisdiCCión territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jur!dico cuyas normas faculten a la 
autoridad munic1pal a Imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatiVIdades 
que de ellas emanen 

SECCIONII 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 16.- Se Impondrá multa equivalente de entre 5 y 6 veces el 
salario mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 
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a) Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo Influencia de 
estupefaCientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 

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

e) Por permit1r el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan 
personas menores de 16 al'\os o que carezcan éstos de perrmso respect1vo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehlculo. 

d) Por causar dal'\os a la vla pública o bienes del Estado o del Mumcip10, con 
motivo del tránsito de vehlculos. 

e) Realizar competenciaS de velocidades o aceleración de vehlculos. en las 
vlas públicas. 

Articulo 17.· Se aplicará multa eqUivalente de entre 2 y 3 veces el 
salarlo mln¡mo d1ano vigente en la cabecera del Muni<Apio, 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 respectrvas 

Articulo 18.· Se aplicará multa de entre 1 y 2 veces el salario mlnimo 
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 vehlculos con personas tuera de cabina. 

Articulo 19.· El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
determinados de acuerdo a lo sel'\alado en el articulo 166 de la Ley de 
Haaenda Munic:pal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 20.- Durante el e¡erclao fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Bacadéhuachi, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos 
menCJonados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a contínuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predlal 

.1· Recaudación anual 

l- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes Inmuebles 

11m Impuesto municipal sobre tenencia y uso 
de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

J1Q.1 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1121 Recargos 

l- Por 1mpueslo pred1al del eJerCJcio 

Z - Por impuesto predlal de ejercicios 
antenores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

!;lQ1 Alumbrado público 

�Rastros 

1 · Sacrificio por cabeza 

� Otros servicios 

1 · Expedlc1ón de certí�cados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

� Arrendamiento de bienes muebles e 
Inmuebles no sujetos a régimen de 
domínío público 

6000 Aprovechamientos 

$65,280 

43,824 

34,296 

9,528 

20,016 

120 

120 

1,200 

400 
800 

$62,040 

61,800 

120 

120 

120 

120 

$120 

120 

$120 
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6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

21Q1 Multas 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramuniclpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 

Paramunlclpalos 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

JllQ1 Fondo general de partic1pac10nes 

8102 Fondo de fomento mume�pal 

rum PartiCipaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobne tenenCia y uso de 
vehlculos 

8105 Fondo de impuesto espee�al (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 flsca1tzac1ón 

ª-11Q IEPS a las gasolinas y diese! 

!!1.1.1 0.136% de la recaUdación federal 
partic:lpable 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

120 

$333,360 

333,360 

$8,151,097 

4,170,478 

1,378,521 

24,512 

352 

38,387 

39,824 

16,186 

1,276,394 

90,407 

996 

603,680 

511,360 

$8,612,017 

Artfculo 21.· Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Bacadéhuachl, Sonora, con un importe de $8,612,017 (SON: OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS 001100 M. N.). 

mULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

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

Articulo 23.· En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago ex1emporáneo 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 24.· El Ayuntamiento del Muniap1o de Bacadéhuachl, Sonora, 
deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al lnstib.lto Superior de 
Auditorla y Fiscalización. la Calendarlzación anual de los Ingresos aprobados 
en la presente ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del 
año 2013. 

Artículo 25.· El Ayuntamiento del MuniCipio de Bacadéhuach1, Sonora. 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de 
Auditarla y Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas 
naturales siguientes al trimestre vencido, la Información y documentación 
serlalada en la fracción XXIII de los Articulos 136 de la Constitución Polltlca del 
Estado de Sonora y 7• de la ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Articulo 26.· El ejercicio de todo ingreso ad1cional o excedente que 
neciba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Artlculos 136, fraooón XXI, u1t1ma parte de la 
Constitución Políbca del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso B) de la Ley 
de Gobierno y Adm1mstraeión MuniCipal 

Articulo 27.· Las sanc1ones pecumarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Audltorfa y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales. 

a teniendo la obligaCión la Tesorerla Municipal de hacerlas efecUvas. • 

7------------�L�u�n�e�s�3_
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Articulo 28.· Los recursos que sean recaudados por las ¡¡utondades 
mumcipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un Informe 
tnmestral por parte de Jos beneficianos ante la Tesorerla Municipal y el Órgano 
de Control y Evatuacoón Munocipal dentro de los 15 dfas sogwentes a la 
conclusión de cada trimestre. obfigacoón que inicoará simultáneamente con el 
ejercicio fiscal, independientemente de la techa 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 29.· Con la l1nalidad de cu1dar la economla familiar, se aplicará 
la reducción correspondiente en el impuesto prediat del ejercicio 2013 en 
aquellos casos en que como consecuenoa de la actualización de los valores 
catastrales el 1m porte a cargo resultara mayor al 1 O% del causado en el 
e¡erc•cio 2012. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero- La presente Ley entrará en vigor el dla promero de 
enero del allo 2013. prev1a su publicación en el Bolelln Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacadéhuachl, 
remitirá a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del 
lnsbtuto Supenor de Aud1tona y Fiscalización, la información correspondientes 
a su recaudaCión de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable 
y alcantanllado recaudados por el organismo mumc1pal o intermunlcipal que 
preste dichos serviCIOS, incluyendo conceptos accesorios 

D1cha InformaCión deherá ser entregada 3 mas tardar en la fecha lim1te para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre del 
E¡ercicios 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 
determmaclón de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los lérrmnos de la Ley de Coordinacaón Fiscal 

Comwúquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Bolelfn Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

C. S ���������rumz 
A SECR.ET ARlA 

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, Sonoro, a 

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

GOBIERNO 
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GOSIERNO DEl. ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY: 
NUMER033 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TTENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1".- Durante el ejerciCIO fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Municipio de Granados, Sonora, percibirá los ingreso!. conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se sel'lalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposictones contenidas en la Ley 
de Hacienda Municipal, relativas al ob¡eto, su¡eto, base, y demás elementos y 
reqwsitos de los ingresos municipales 

Artículo 3".- En todo lo no prev1sto 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 contrano a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

· 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

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

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

T A R IFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 

Tasa para Aplicarse Sobre 
Cuota Fija el Excedente del Limite 

Inferior al Millar 

De $0.01 a $38,000.00 $ 43.63 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 43.63 0.5508 
$76,000,01 a $144,400.00 $ 62.69 0.8895 

$144,400.01 a $259,920.00 $ 123.63 1.1195 
$259,920.01 a $441,864.00 $ 252.84 1.4385 
$441,864.01 En adelante $ 514.57 1.4396 
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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 et1nmueble. 

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

T A RIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Limite Superior 

De $001 
$19,676.37 
$23,019.01 

a $19,676.36 
a $23,019.00 

En adelante 

Tasa 

$ 43.63 
2.2173 
2.6554 

Cuota Mímma 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Ed1ficados, las sobretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorizac1ón para el ejercicio presupuesta! 2002 

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

T A R IFA 

Catogoría 

Riego de gravedad 1 Terrenos dentro 
del 01stnto de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o rlo 
imegularmente aún dentro del Distrito 
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 Irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

Minero 1:Terrenos con aprovechamiento metálico y no 
Metálico. 

Tasa al Millar 

0.8821 

1.5502 

1.5430 

1.5669 

2.3506 

1.2078 

1 .5322 

0.2415 

1.5669 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mlnima de tarifa del valor 
catastral $43.63 (Son Cuarenta y tres pesos 631100 M.N). 

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos 
ejidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el vator de la 
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% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Mumc1pal. 
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SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9".· Están obl¡gados al pago de este impuesto, las personas flsicas 
y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de d1ez allos de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

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

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

Tratándose del Impuesto Munic1pal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la siguiente tanta· 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos con peso vehlcular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrfcolas tipo quinta rueda incluyendo 
m1nibuses, microbuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

CUOTAS 
$120 
$180 
$239 
$120 

$120 

$180 

$248 
$ 3 
$ 23 
$ 44 
$ 82 
$123 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

1.- TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO 

o a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a40 

41 a 50 

51 a 60 

61··--

PRECIOM3 

$44.00 

$ 1.10 

$ 2.20 

$ 3.85 

S 6.05 

$ 7 15 

$ 8.25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE CONSUMO 

O a 10 

11 a20 

21 a30 

31 a 40 

41 a 50 

51 aSO 

61 tn adelante 

PRECIOMJ 

$66.00 

S 1.65 

$ 4.95 

$ 5.78 

$ 9.08 
$10.73 

$12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO 

O a 10 

11 a 20 
21 aJO 

31 a 40 

41 a SO 
51 a60 

51 tn ad•llnt• 

PRECIO M3 

$88.00 

S 2.20 

$ 440 

$ 7.70 

$12.10 

$14.30 

$16.50 
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TARIFA SOCIAL 

Se aplicara un descuento de cincuenta (50%) por dento sobre las lanfas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de 
$5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a sahsfacc1ón 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 
superior al 1 Oo/o del padrón de usuanos. 

11 - Cuotas por otros serviCIOS 

Por contratación: 
a) Para tomas de agua potable de Yz" de diámetro; $ 385.00 
b) Para tomas de agua potable de y.• de diámetro: $ 715.00 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 440.00 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $ 605.00 
e} Por reconexión del servicio de agua potable S 110.00 
f) El serv1cio de alcantarillado sanitario se cobrara a razón de 15% del importe 

del consumo de agua potable en cada mes 

SECCION 11 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

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

En el ejerc1c1o 2013, será una cuota mensual como Tarifa General de $10.00 (Son: 
Diez pesos 00/100 M.N), m1sma que se pagará trimestralmente en los servicios de 
enero, abril, julio y octubre de cada allo, pudiéndose hacerse por anualidad 
ant1c1pada y se incluirán en los rec1bos correspondientes al pago del impuesto 
predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de 
la Tesorerla Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto 

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

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 12.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 

1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumaclón de cadáveres: 

Número de veces el salario 
mlnlmo general vigente 

a} 
b) 

En fosas (Derecho a lotes en el panteón MuniCipal) 
En gavetas 

6 
6 

Articulo 13.- la inhumación en la fosa común de cadáveres y restos 
humanos de personas desconocidas que remitan autoridades competentes, as! 
como aquellas otras inhumaciones que de conformidad con las disposiciones 
administrativas que emitan los Ayuntamiento a Titulo gratuito no causarán los 
derechos a que se refiere este capitulo, Asl mismo, cuando alguna autoridad en 
cumplimiento de sus atribuciones determine fa exhumación, reinhumación o 
cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, dichas actividades se 
realizaran en forma gratuita 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Articulo 14.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en matena de rastros 
se causarán derechos conforme a fas siguientes cuotas. 

1.- El sacnficio de: 

i 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 

Lunes 31  de Diciembre del 2012 
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Numero d& veces el s•larlo 
mlnlmo general vigento 

en el municipio 

0.80 
0.80 
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e) Vaquillas 0.80 
d} Terneras menores de dos anos 0.80 
e} Toretes, becerros y novillos menores de dos anos O 80 

SECCION V 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- Por los sel'\licros que se presten en materia de desarrollo 
urbano, protección civil, catastro y bomberos se causarán los siguientes derechos 

1.- Por los sel'llicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán las siguientes 
cuotas: 

a} Por la expedición del documento que contenga la enarenación del rnmueble que 
realice el ayuntamiento, en los térrnrnos del capitulo cuarto del titulo séptrmo a 
que se refiere la Ley de Gobierno Municipal se causará un derecho del 4% sobre 
el precio de la operación. 

SECCIO N V I  
OTROS SERVICIOS 

Articulo 16.- Las actividades setialadas en el presente articulo causarán 
las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Numero do vocoa el salarlo 
mlnlmo gonoral vigente 

on ol municipio 

0.80 

Articulo 17.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1 - Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes $226.00 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Articulo 18.- El monto de los productos por arrendamrento de bienes 
muebles e inmuebles estará detenninado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 20.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asi como los 
Bandos de Policla y Gobierno, de los Reglamentos. de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y norrnatividades 
que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 5 veces el salario 
minrmo diario vigente en la cabecera del Municipio 

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

b) Por prestar servicio público de transporte srn estar concesionado, por cada 
ocasión. En este caso, además se detendrá hasta por 12 horas el vehiculo, 
impidiendo que continúe circulando y se remrtirá al Departamento de Tránsito. A 
la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de Transporte del Estado; y 

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

Articulo 22.- Se impondrá multa equrvalente de 1 a 5 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a} Por conducir vehlculos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
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procediendo c¡onlorme al articulo 223, fracción Vil de la Ley de Tráns1t0 del 
Estado de Sonora; 

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

e) Por perm1llr el propietariO o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 al\os o que carezcan éstos del permiso respechvo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehlculo, 

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

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

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario 
autorizados; y 

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

Artículo 23.- Se aplicará multa equiValente de 1 a 5 veces el salario mlmmo 
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 vehlculos 
de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del 
vehlculo d1chos dispositivos; 

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

e) Por falta de perm1sos para circular con eqUipo espec1al movible. 

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mlnlmo 
diario vigente en la cabecera del MunicipiO, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

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

b) Circular vehlculos de transporte de pasa¡e colecbvo, en doble tila; 

e) No portar en lugar visible al usuano, los vehlculos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada, asl como alterada; 

d) Falta de colocac•ón de banderolas en el dia, o de lámparas en la noche, en 
caso de estacionamiento o detención de vehlculos sobre el arroyo de 
circulación, en lugares de escasa visibilidad; 

e) Por circular en sentido contrario; 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, asl como 
abastecerse de combustible los vehículos de servicio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo; 

g) Por circular los vehlculos de serv1cio público de pasaje, s1n puertas o con 
puertas ab�ertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergenc1a, 

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

j) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autonzadas, 

k) Por no realizar la limp1eza, tanto intenor como exterior de vehlcutos de serv1c1o 
público de pasaje; y 

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

Articulo 25.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario mlnlrno 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones· 

a) Por perm1t1r el ascenso y descenso de pasa¡e en los vehfculos de serviCio 
púbtic_o de transporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de 
segundad, asl como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas; 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad; 
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e) Por no reducar la velocidad en zonas escolares. Asl como no dar preferenc1a de 
paso a los pealones en las áreas respeclivas: 

d) Por Circular cualquier vehlculo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo exces1vo 
o ru1dos Inmoderados, as! como no tener colocado verticalmente los escapes 
los vehlculos que consumen diesel. Además, deberá impedirse que continúe 
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito; 

e) Por circular vehículos que excedan los limites a¡¡torizados en el largo, ancho y 
alto de la unidad, asl como transportar carga excediéndose en la altura 
pennítída o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, s1n el 
ser'lalamiento correspondiente; 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con 
el penniso del Departamento de Tráns1to para carcular en las vlas de junsdicc1ón 
de cualqUier Municipio, se sancionarán con multa de 5 a 8 veces el salario 
mlmmo general diario vigente en la cap1tal del Estado. 

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

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

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

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

j) Por c1rcutar los vehículos de servicio público de pasaje. 

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

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

Articulo 26.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 veces el salarlo mlnlmo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes 
Infracciones· 

a) Por no tomar el carril correspondrente para dar vuelta a la izquierda, o 
conservar el canil izquierdo entorpeCiendo la circulación rápida de él, excepto 
para efectuar rebase; • 

b) Camb1ar mtempestivamente 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 utililar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 
108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase 
de 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) Salir Intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento; 

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

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehlculos en la vía pública, s1empre 

que perjudique o incomode ostensiblemente. SI una vez requerido el prop1etano 

o conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movmzarto; 

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

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

i) Conducir vehiculos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 

1nserv1bles o que los cnstales estén deformados u obstruidos deliberada o 

accidentalmente, de tal manera que se reste VISibilidad; 

j) C1rcular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentanas o 

temendo estas deficiencias; 

k) Circular con un vehlculo que lleve parcialmente ocultas las placas, 
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1) No d1sm1nuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia 

de peatones: 

m) Dar vuelta a la Izquierda, sin respetar et derecho de paso de los vehlculos que 
ctrculen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las 
precauciones debidas: 

n) Permitir el acceso de animales en vehlculos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, asl como objetos 
voluminosos y no manuales que obstruyan la visibilidad de los operadores; 

o} Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semirremolques que tengan por fmalidad ev1tar que estos arrojen pequellos 
objetos hacia atrás; 

p} Fa�a de aseo y cortesla de los operadores de los vehlculos de servicio públk:o 
de transporte de pasaje; 

q) Falla de aviso de baja de un vehlculo que circule con placas de demostración; 

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

s) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibidO med1ante senalamiento 
expreso, o dar vuelta en u a m1tad de cuadra; 

t) Falta sel\alamienlo de la razón social, nombre del propietario o de la 1nstituci6n 
en los vehlculos destinados al sei'VIcio particular sea de persona o cosas; y 

u} Circular careciendo de ta�eta de ctrculación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus caractertsticas 

Articulo 27.- Se aplicará mulla equivalente de 1 a 2 veces el salano mlnimo 
d1ario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se 1ncurra en las Siguientes 
infracciones: 

a) Vtajar mas de una persona en las bic1cletas de rodada menor de 65 
centlmelros; o utilizar en la vla pública una bicicleta infantil; 

b) Circular en bicicletas o motociclelas en grupos de mas 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 cond1c1ones de 
seguridad exigidas para los conductores: 

e} Conducir vehículos que no tengan o no func1one el claxon, cometa, t1mbre o 
cualquier dispositivo similar; 

d) Manejar bicicletas. siendo menor de 14 allos en las vlas de tránsito 1ntenso. La 
infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad, debiéndose Impedir además la circulación por dichas vlas; 

e) Falta de espejo retrovisor; 

f) Conducir vehlculos careciendo de hcencia, por olvido, sin justtficación o 
careciendo esta 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 vehiculos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo; 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehfculos no autorizados para tal 
efecto; 

i) Conduc1r en 2:igzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha, 

j) Permitir el acceso en vehlculos de serv1cio público de pasa¡e a individuos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o 
moleste al resto de los pasajeros, 

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

1) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asl se 
encuentre indicado, 

m) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sel'\al correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, asl como indicar la maniobra y no rea lizarla 

Articulo 28.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

J.. Multa equivalente de 1 a 2 veces el salarlo mlnimo diario vigente en la cabecera 
del Municipio: 
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a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zan¡as peligrosas a la 
Circulación de vehlculos y peatones. asl como no colocar sellales luminosas 
para indicar su existencia por la noche, 

b) Animales: por trasladar o permrt1r el traslado de ganado por la vía pública s1n 
permiso, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin; y 

e) Vlas públicas: utilizarlas para fines dist1nlos a la circulación de vehículos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento 
de Tránsito. 

11.· Multa equivalente de 0.25 a 0.50 del salaría mlnimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vlas públicas; y 

Artículo 29.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán 
detemunados de acuerdo a lo sellalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda 
Munic1pal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 30.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Granados, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a continuación se 
enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

.1lQ! Impuesto predial 

1.· Recaudación anual 

z .. Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

lW Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del e¡ercic1o 

z.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

� Rastros 

1-· Sacrificio por cabeza 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (tllulos de 
propiedad} 

� Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

� Arrendamiento de bienes muebles e 
Inmuebles no sujetos a régimen de dom1nio 
público 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

§1Q1 Multas 

56,949 

17,232 

400 

800 

1,387 

899 

1,872 

24,981 

74,181 

11,925 

3,078 

37,810 

1,200 

20,570 

1,387 

899 

1,872 

24,981 

1,387 

1,200 

2,496 

$128,194 

$49,709 

$2,587 

$39,141 
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6109 Porcenta¡e sobre recaudación Sub-agencia 
fiscal 

6114  Aprovechamientos diversos 

1.- Fiestas regionales 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramuniclpales) 

7200 Ingresos do Operación de Entidades 
Para municipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Part1c1paclones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenenCIS 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 resarcimiento 
pordismmución del impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

� Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestruclura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

11,645 

25,000 

25,000 

$295,542 

295,542 

$7,696,520 

4,103,329 

1,410,130 

57.578 

314 

35,169 

35,606 

14,472 

1,255,843 

82,828 

554,499 

146,752 

$8,211,693 

Artículo 31.· Para el ejerCiCIO fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, 
con un importe de $8,211,693 (SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

BOLETIN OFICIAl 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 32.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el ano 2013. 

Artículo 33.- 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, 

Articulo 34.- El Ayuntamiento del Munic1pio de Granados, Sonora, deberá 
remillr al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del al'\o 2013 

Articulo 35.- El Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, enviara 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la Información y documentación setlalada en la 
fracción XXIII de los Articulas 136 de fa Constitución Polltica del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Art1culo 36.- El ejercicio de todo mgreso 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, ultima parte de la Constitución 
Politica del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso 8) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 37.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Aud1torla y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 38.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
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Presupuesto de Egresos, estarán su¡etos 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 tos 15 dlas siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simulláneamente 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 prev1slos, hasta que el 
informe o los informes sean presentados 

Articulo 39.- Con la fmahdad 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 ef 
importe a cargo resullara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012. 

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

Artículo Primero.- la presente ley entrará en vigor el dla pnmero de enero 
del año 2013, previa su publicación en el Boletin OfiCial del Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Granados, remitirá a 
la Secretaria de Hacienda del Gobiemo del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial y derechos por servíc1os de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste 
dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

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

Comuníquese al Tirular 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 ciudod de Hcrmosillo, Sonora, a 

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

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

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

L E Y :  

NUMER044 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDm LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1•.- Durante el ejerciciO fiscal de 2013, la Hac1enda Pública del 
Municipio de Moctezuma, Sonora, percibirá los Ingresos conforme a las bases, 
tarifas. tasas o cuotas que en esta Ley se senaran. 

Articulo 2•.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto. base. y demás elementos y 
requ1s�os de los ingresos muniCipales 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su 
Interpretación se apl1caran suptetonamente las dispos1ciones de la ley de Hac1enda 
Municipal. Código FIScal del Estado o en su defecto las normas de derecho común, 
cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del 
derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIONI 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•.- El Impuesto predial se causará y pagará en los sigUientes 
términos: 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior 
$ 001 a $38,000.00 
$ 38,000 01 a $76,000.00 
$ 76,000.01 a $144,400.00 
$144,400.01 a $259,920.00 
$259,920 01 a $441,864.00 
$441,864 01 a $706,982.00 

$ 706,982.01 a $1,060,473 00 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 
$1,484.662.01 a $1,930,060.00 
$1,930,060.01 a $2.316,07200 
$2,316,072.01 En adelante 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Limite Inferior 

Cuota Fija al Millar 
$44.94 0.0000 
$44.94 0.5504 
$63.91 1.0795 

$137.73 1.0973 
$264.48 1 1809 
$479.39 1.1820 

$ 792.76 2.3763 
$1,632.75 2.3773 
$2,641.20 2.3785 
$3,700.58 3 2653 
$4,961.01 3.2664 
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El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de 
sumar a la cuota lija que corresponda de la Tanta, el producto de multoplicar la tasa 
prev1sta para cada rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del 
Inmueble de que se trate, y el valor catastral que se Indica en el llm1te Inferior del 
rango en que se ubique el inmueble 

11 • Sobre el valor catastral de los predoos no ed1hcados conforme a la s1guiente: 

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limite Inferior Umite Superior Tasa 

S 0.01 a 
$37,144.34 a 
$43.446.01 

$37,144 33 
$43,446.00 
En adelante 

$4321 
1 1633 
1 4986 

Cuota Mlnama 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de PrediOs No Edificados, las sobret.asas eXistentes serán las m1smas 
que resultaron de la autorización para el e¡erciclo presupuesta! 2002 .. 

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

T A R I F A  

Categorla 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 rlo 
Irregularmente aún dentro del Dlstr1lo 
de Riego. 1.5968 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 p1es máximo). 1 5893 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(Más de 100 pies). 1.6139 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su lrrigaoón de la 
eventualidad de precrpitaciones. 2.4211 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 1.2439 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técmcas. 1.5782 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.2486 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mlnima de $43.21 (Son: 
Cuarenta y tres pesos 21/100 M.N). 

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo a• .· La tasa del impuesto sobre traslaCIÓn de dOmlmO de bienes 
inmuebles en el Mumc1pio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Mumcipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9".· Están obligados al pago de este 1mpuesto, las personas flsicas 
y las morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez anos de 
fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 
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Para tos erectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o 
usuano del vehlcuto 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por allo de calendano durante los tres 
promeros meses ante la Tesorerta Municipal respectiva, no estando obligados a 
presentar por este impuesto la soUc1tud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorerla Municipal respectiva, 

Par;� los efectos de este tmpuesto también se considerarán automóviles a los 
om�buses, cam1ones y tractores no agñcolas bpo quinta rueda 

Tratándose del Impuesto Mumcipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se pagarán 
conforme a la siguiente tarifa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones ptck up 
Vehlcutos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo 
m1n1buses, microbuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 

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

SECCION V 

CUOTAS 
$ 89 
$172 
$209 
$ 89 

$109 

$152 

$243 
$ 4 
$ 24 

$ 45 
$ 83 
$128 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 10.- Es objeto de este Impuesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de ba1le y centros nocturnos. 

Articulo 1 1.· Quienes perciban ingresos por la explotaoón de las actividades 
a que se refiere el articulo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos 
recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHO 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Articulo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuanos por la prestae�ón de 
los serviCios de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposlclón de aguas 
residuales, se clasifican en: 

1.· Cuotas o tarifas por servicios de agua potable y alcantarillado, Incluyendo 
saneamiento: 

a) Por uso doméstico 
RANGOOE 

CONSUMO M3 

O a l  O S 
1 1 a 20 S 
21 a 30 S 
31 a 40 S 
41 a 50 S 
51 a 60 s 
61 · - $ 

b) Por uso comer<Aal 
RANGO OE 

CONSUMO M3 

O a10 S 

1 1 a 20 S 
21.30 $ 

PRECIO M3 

45.76 

1.14 
2.29 
4,00 

6.29 

7 . 44  

8.58 

PRECIOM3 

68.64 

1.72 

S 15 
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31 a40 
41 a 50 
51 aso 
61 a -

e) Por uso industrial 
RANGO DE 

CONSUMOM3 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a60 
61 a • 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

6.01 
9.44 

11.16 
12.88 

PRECIOM3 
91.52 

2.29 
4.58 
8.01 

12.58 
14.87 
17.16 

d) Contrato de toma domiciliarla $400.40 

e) Cambio de toma $400.40 

f) Por reconexión del setVicio $114.40 

g) Tarifa social. 

Se aplicará un descuento del 50% sobre las tarifas domésticas regulares a quienes 
reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser pensionados, jubilados con una cantidad mensual del mlnimo de 
pensión pagada por el institu to mexicano del seguro social. 

b) Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyos valores catastrales sea 
inferior a $80,000.00. 

e) Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante pera 
no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los setVicios públicos a 
cargo del organismo. 

Los requisitos contenidos en la presente ley deberán ser acreditados a 
satisfacción por estudio de trabajo social llevado por la unidad operativa 
correspo�diente. 

En ningún caso el número de personas que se acojan a este beneficio deberá 
ser superior al 7% del, padrón del municipio. 

El servício de alcantarillado. sanitario se cobrara a razón de 15% del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

11.· El organismo operador, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua 
potable, de conformidad con la disposiciones contenidas en los articules 166 y 167 
de la ley 249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que 
incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El numero de personas que se sitVen de la toma, y 

b) La magnitud de las instalaciones y áreas setVidas. 

111.- las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de 
coneXión al setVicio de alcantarillado para uso domestico, se integrará de la 
siguiente manera: 

a) la cantidad que arroje el presupuesto de materiales y mano de obra que 
utilicen para la instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

• Para toma de agua potable de W de diámetro: 
• Para tomas de agua potable de Yo" de diámetro: 
• Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 
• Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 

400.40 
743.60 
457.60 
629.20 

IV.- En caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales 
e industriales, cuyo setVicios de agua potable y alcantarillado se vayan a 
conectar a las redes existentes, los fraccionadotes deberán cubrir las siguientes 
cuotas 

a) Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $35,549.80 

b) Para los fraccionamientos de viviendas progresivas se cobrara 60% de la 
tarifa para los fraccionamientos de vivienda de interés socia!. 

e) Para fraccionamiento residencial: $42,659.76 

d) Para fraccionamiento industrial y comercial: $71,099.60 por litro por segundo 
del gasto máximo diario Para los fraccionamientos de viviendas 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y este se 
calcula con base a una dotación de 300 litros por habitante por dfa. 

V.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 
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a) Para fraCCionamiento de interés soCial $2.78 por cada metro cuadrado del 
área total vendible 

b) Para fraccionamientos de viVIenda progresiVa se cobrará el 60% de la tanfa 
para los fraccionamientos de vivienda de interés soc1at 

e) Para fraccionamientos residencial $3.40 por cada metro del área total 
vendible 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales· 4 48 por cada metro 
cuadrado del area total vendible. 

VI.- Por obras de cabeza. 

a) Agua potable $ 105,356.68 p« htro por segundo del gasto máx1m� diario. 
b) Alcantanllado $37,968.21 por litro por segundo que resulte del 80 � del gasto 

máximo diario. 
. . 0 

e) Para los fraccionamientos de v1v1enda progresiVa se cobrara el 60 � de los 
inc1sos a) y b) de la presente fracción 

VIl - Por concepto de supervisión de los trabajos de cons�cclón de las redes 
de agua potable y alcantarillado en tos nuevos fracc1onam1entos, de los 
desarrolladores pagaran un 20% calculado sobre las cuotas de conex1ón a las 
redes existentes 

VIII .• Por el agua que se utilice en construooones, los traooonam1entos deberán 
cubnr la cantidad de $12.47 por metro cuadrado del área de construcCión 
medida en planta. 

IX. -La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera 

O hasta 5 m 3  
6 hasta 10m3 

$91 .526 
$114.40 

11 m3 en adelante $17.16 por cada m3 

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Publico los 
propietarios y poseedores de pred1os construidos o de predios no edificados o 
baldfos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
municipales. pagarán un derecho en base al costo total del serv1cio que se hubieran 
ocasionado con motiVo de su prestación, entre el número de usuanos registrados 
en la Com1si6n Federal de Eiectncidad, mas el número de los prop1elanos y 
poseedOfes de predios construidos o de predios no edificados o baldlos que no 
cuenten con d1cho seiVICIO en los térmmos de la Ley de Hacienda Municipal 

En el ejerciciO 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $20.00 (Son: 
Veinte Pesos 00/100 M. N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios 
de enero, abril, julio y octubre de cada ello, pudiéndose hacerse por anualidad 
anticipada y se Incluirán en los recibos correspondientes al pago del Impuesto 
predlal. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de 
la TesOferla Munltlpal o en las instituciones autorizadas para el efecto 

Sin per¡uiCla de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
cof!Venios con la Comisión Federal de Electncidad, o con la Institución que esbme 
pertmente, para el efecto que el Importe respecUvo se pague en las fechas que 
sei'\alen los recibos que expida la Com1sión Federal de Electricidad o la InStitución 
con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de S 1 O 00 (Son· Diez pesos 00/100 M. N.) la cual se 
pagará en los m1smos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 14.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de 
rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1 - El sacrificio de 

Número de veces ol salario 
Mlnimo general vigente 

En el Municipio 

a) Novillos, toros y bueyes 1 00 
b) Vacas 1.00 
e) Vaquillas 1.00 
d) Terneras menores de dos al\os 1.00 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 1.00 

SECCION tV 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBUCA 

Articulo 15.- Por las labores de vigilantla en lugares especificas, que 
desarrolle el per1011al auxiliar de la pollcfa preventiva, se causará los siguientes 
derechos 
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Número de veces ol salario 
Mínimo general vigcnto 

En el Municipio 

1 - Por cada policla auxrliar, draríamente 5.40 

SECCIO N V  
POR SERVICIOS D E  DESARROLLO URBANO 

Articulo 16.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo 
Urbano, se causarán los siguientes derechos: 

Articulo 17 ,. Por la expedrción del documento que contenga la enajenación 
de rnmuebl�s �ue realicen los ayuntamientos, en los ténnrnos del Capitulo Cuarto 
del Titulo Septrmo de la ley de Gobremo y Administración Municipal, se causará un 
derecho del 5%, sobre el prec1o de operación. 

SECCION VI 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 18.· Las acttvidades senaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

1.· Por la expedición de: 

Número de voces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

a) Certificados. 
b) Legalizaciones de firmas 
e) Certificados de documentos por hoJas 
d) Licencias y permisos especiales 

(Vendedores ambulantes) 

SECCIONVII 

0.81 
0.81 
o 81 

0.81 

LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 19.· Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la 
que se realice por medio de televisión. radio, periódicos, revistas e Internet. se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

1 • Anunctos y carteles lumrnosos has la 1Om2 36 

SECCION VIII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 20.- Los servrclos de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venia y consumo de bebidas con conlenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales, causarán derechos atendiendo a la 
ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a 
las siguientes cuotas: 

Número de veces el salarlo 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1 • Para la expediCión de autonzaetones eventuales. 
por dla, si se trata de 

a).- Fiestas socrales o familiares 10.00 
CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 21.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

1.· Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
2 · Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

$433.00 

Artículo 22.- Los Ingresos provenientes de los conceplos a que se refrere el 
articulo anterior, en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo 
a lo establecido en los contratos o convenros que los onginen. 

Articulo 22 Bis.- El monlo de los productos por la enajenación de bwnes muebles 
e inmuebles estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el � procedimiento que se ostablccon en el Tílulo Séptimo de la Ley de Gobierno y • 
Administración Municipal. 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 23.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de fas Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora. de Ordenamiento Territoroal y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de fa presente Ley, asf como de los 
Bandos de Poficfa y Gob1emo, de los reglamentos, de las circulares y de fas demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción lerritorlal del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la autoridad municipal 
a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normativ1dades que de ellas emanen. 

SECCIONII 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 24.- Se impondrá multa equivalente entre 5 a 6 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por transportar en los vehlculos, explosivos o productos allamente Inflamables 
sin el permiso correspondiente. 

b) Por prestar seMcio público de transporte s1n estar conces10nado, 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. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergenoa 
simultáneamente con las autonzadas. independientemente de la sanCión de 
cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Articulo 25.- Se impondrá multa equivalente entre 30 a 35 veces el salario 
mimmo diario v•gente en la cabecera del Mumapio: 

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

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

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

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 anos y éste es quten lo conduce 
s1n perm1so correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patr1a potestad. 

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

e) Por prestar el serviCio público de pasa¡e fuera de la ruta o del horano autorizado 

1) Por hacer terminal sobre la vfa pública o en lugares no autorizados a los 
vehlculos de servicio público de pasaje 

g) Realizar compete no as de velocidades o aceteraciOn en la vla publica 

h) Circular con exceso de velocidad. 

Articulo 26.- Se aplicará multa equiValente entre 10 a 12 veces el salano 
mintmo d1ano v1gente en la cabecera del Munlclp•o. cuando se mcurra en las 
siguientes infracCiones. 

a) Por hacer uso de cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los 
vehlculos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del 
vehlculo dichos d¡spos1tiVos 

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

e) Por falla de permiso para Circular con equ1po espeoal movible 

d) No reducir velocidad en zonas escolares. 

e) No obedecer semáforo o señal de agente de tránsito 

f) Estacionarse en zona prohibida 

g) Conducir vehlculos careciendo de licencia 
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Artículo 27.- Se aplicará mulla equivalente entre 6 a 7 veces el salario 
mfnimo diario vigente en la cabecera del Munfctplo, cuando se 1ncurra en las 
siguientes infracciones e 

a) Circular vehlculos de transporte de pasaje colec tivo, en doble fila 

b) No portar en lugar VISible al usuario. los vehlculos de semoo público de 
transporte de pasa¡e y carga, la tanta autorizada, asl como alterarla. 

e) Falta de colocación de banderolas en el dfa. o de lámparas en la noche, en caso 
de estacionamiento o detenc16n de vehlculos sobre el arroyo de circulación, en 
lugares de escasa visibilidad 

d) Por circular en sentido contrarío 

e) Por negarse a prestar el serv1c1o público sín causa justificada, asl como 
abastecerse de combustible los vehlculos de sen11cio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo 

t) Por Circular los vehlculos de servic1o público de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas. 

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

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

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

j) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as! como lavados de 
vehfculos en las vlas públicas. 

Articulo 28.· Se aplicará multa equivalente entre 6 a 7 veces el salario 
mlnimo diario vigente en la cabecera del Munlcip¡o, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones. 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehfculos de servicso 
público de transporte, en las vlas públicas, s1n 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 segundad 

e) Por circular cuaJqu1er vehlculo con el escape abserto, o produCiendo por 
acondiCionamiento, defecto, desperfecto o malas condiCiones, humo excesivo o 
ruidos inmoderados, asf como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen d1esel. Además, deberá impedirse que continúe 
csrculando y deberán remitirse al Departamento de Tráns1to 

d) Por circular vehlculos que excedan los lfm1tes autonzados en el largo, ancho y 
alto de la unidad, asr como transportar carga excediéndose en la altura permitida o 
que sobresalga la carga por la parte posterior y lateral, sin el sei\alamiento 
correspondiente. 

Tratándose de los vehfculos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vfas de jurisdicción del 
Municipio, se sancionará con multa de 6 a 7 veces el salarlo mfnlmo general diario 
vigente en la capital del Estado. 

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

t) Por diseminar carga en la vfa pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnanles a la vista o al o4fato, asr como 
arrojar basura en la vla pública, el conductor o perm1tlr o no advertirlo a sus 
pasajeros. 

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

h) Por falta de herramientas, Indicadores o llantas de repuesto en vehlculos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como pnvado. 

i) Por circular los vehlculos de servicio público de pasa¡e. 

1 • Sin el numero económico en lugar vis1ble y conforme a las dtmenslones, color 
de la urudad e indicaciones que al electo establezca la Oirecclón de Transporte del 
Estado. 

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

Articulo 29.· Se aplicará multa equivalente entre 1 a 2 veces el salarlo 
mfnimo diario vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes 
Infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta 1 la izquierda, o conservar 

i el carril izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar 

rebase. 
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b) Camb1ar intempestivamente de un carnl a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehlculo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de 
otro vehlculo. 

e) No uhlizar el anturón de seguridad, contraviniendo lo Indispuesto en el articulo 
108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, y, transitar con cualquier clase de 
vehlculos que no reúnan las condiciones mlnlmas de func1onam1ento y los 
d1spos1tivos de seguridad exigidos por la m1sma Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora No guardar la distancia conveniente con el vehlcuto de adelante 

d) Sa�r Intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento 

e) Estacionarse en entrada de vehfculos, lugares prohibidos o peRgrosos. en 
sentido contrario o en doble lila; independientemente de que la autol1dad proceda a 
movilizar el vehlculo. 

f) EstaCionar habitualmente por la noche los vehlculos en la vla pública, Siempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente SI una vez requerido el propretano o 
conductor del vehlculo persiste, la autoridad procederé a moviliza no 

g) Entorpecer los desfiles, corte¡os fúnebres y manifestaciones permitidas 

h) Conducir vehlculos, s1n cumplir con las condic1ones hjadas en las hcencras. 

1) Conducir vehlculos automotrices sin los limpradores del parabrisas o estando 
estos Inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad 

j) Circular fallándole al vehlculo una o varias de las luces reglamentadas o teniendo 
estas deficiencias. 

k) Circular los vehlculos con personas fuera de cabina. 

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

m) No disminuir la velocidad en 1ntersecc1ones, puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones. 

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

o) Permitir el acceso de animales en vehlculos de serv1c1o publico de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los 1nv1dentes, asl como objetos 
voluminosos y no manuables que obstruyan la vis1b10dad de los operadores 

P) Por falta de protecrores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semlfl'emolques que tengan por finalidad eVItar que estos arrojen pequenos ob¡etos 
hacta atrás. 

q) Falta de aseo y cortes la de tos operadores de los vehlculos de servicro público 
de transporte de pasa¡e 

r).Falta de avrso de baja de un vehlculo que circule con placas de demostración 

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

t) Dar vuelta lateralmente o en •u• cuando esté prohibido mediante serlalamiento 
expreso, o dar vuelta en •u• a mitad de cuadra. 

u) Falta de sel\alamiento de la razón social, nombre del propietario o de la 
Institución en los vehlculos destinados al servicio particular sea de persona o 
cosas. 

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

Articulo 30.- Se aplicará multa equivalente entre 4 a 5 veces el salarlo 
mlnlmo diario Vigente en la cabecera del Munioplo, cuando se Incurra en las 
slgu1entes mfracdones: 

a) Via¡ar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centrmetros; 
o utilizar en la vla pública una bicldeta Infantil 

b) Circular en biciCletas o motocicletas en grupos de más de una ftla, no guardando 
su extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre 
las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar ras condrclones de seguridad exigrdas 
para los conductores. 

e) ConduClr vehlculos que no tengan o no funcsone el claxon, cometa, timbre o 
cualquier dispositivo s1mrlar. 

d) Mane¡ar bicicletas, siendo menor de 14 anos en las vlas de trénsrto 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 vfas. 
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e) Falla de espejo retrovisOf. 

f) Conducir vehlculos carec1endo de licencia, por olv1do. s1n justiflcación o 
careciendo esta de los req01s1tos necesanos o que no corresponda a la clase de 
vehlculo para la cual fue expedida 

g) Falta de luces en el interior de vehlculos de serv1c1o publico de transporte de 
pasaje colectivo. 
h) Uso de la luz rora en la parte delantera de los vehlculos no autonzados para tal 
efecto. 

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

j) Permitir el acceso en vehlculos de serv�c1o público de pasare a 1nd1V1duos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjud1que o 
moleste al resto de los pasajeros. 

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

1) Falta de timbre intenor en vehlculos de transporte publico 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 
colecfivo 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 
estos. 

o) Dar vuella a la izquierda o derecha sin hacer la sel'lal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, asl como Indicar la maniobra y no realizarla 

Articulo 31.- Las infracc1ones a esta Ley en que Incurran personas que no 
sean conductores de vehlculos, se sanclonar.!n de la Siguiente manera. 

1.- Multas equivalentes entre 5 a 6 veces el salano mln1mo diano VIgente en la 
cabecera del Municipioc 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas pel¡grosas a la 
circulación de vehlculos y peatones, asl como no colocar sel'lales lum1nosas para 
Indicar su existencia por la noche 

b) Animales. por trasladar o perm1tir el traslado de ganado por la vla públrca s1n 
perm1so, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal ftn. 
e) Vtas públicas: utílizarlas para fines distintos a la clrculaclón de vehlculos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorizaCión del Departamento de 
Tránsito. 

11.· Multa equívalente entre 1 a 2 veces el salano mfnlmo diario vigente en la 
cabecera del Municipio; 

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

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

Articulo 32.· El monto de los aprovechamientos por remates y venta de 
ganado mostrenco y aprovechamientos diversos, estar.!n determinados de acuerdo 
a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 33.- Durante el ejercido fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Murucipio de Moctezuma, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
menoonados en Título Segundo, por fas can!Jdades que a continuación se 
enumeran· 

1000 Impuestos $504 4R1 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 24,239 

públicos 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 Impuesto predial 422,020 

1.- Recaudación anual 325,866 

2.· Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

96,154 

30,000 
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1203 Impuesto mumcipat sobre tenencia y uso 
de vehlcutos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predlal ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por tmpuesto predial de eJerct<:lOS 
antenores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4305 Rastros 

1.· Sacrificio de ganado 

4307 Seguridad pública 

1.- Por pohcla auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición del doctJmento qtJe 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos {tltulos de 
propiedad) 

4312 Ucenclas para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.-Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O 
m2 

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

1.- Fiestas sociales o famtfiares 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Certificación de documentos por hoja 

3.- Ucencia y permrsos especiales -
antJencias (detallar) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes mtJebles 
no stJjetos a régimen de dominio público 

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

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura. remensura. deslinde o 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Comento 

6101 Muflas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 - Fiestas regionales 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlclpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunlclpales 

7226 Organismo Operador lntermunicfpal para 
tos Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado de la Sierra Alta 
{OOISAPASA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de paruopac1ones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehfculos 

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

8106 Fondo de tmpuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para 
resarc¡m1ento por disminución del tmpueslo 

2,646 

12,016 

29,486 

1.200 

21.355 

9,048 

1,200 

1,414 

874 

1,866 

300,000 

A lun:�·=�:::mbre del 2012 1 ¡,felliilielltilt.i 

1,650 

11,910 

14,662 

$356,243 

289,800 

29,486 

1,200 

21,355 

9,048 

1,200 

4,154 

$114,202 

40,000 

71,581 

2.621 

$366,988 

64,988 

2,000 

300,000 

$1,604,945 

1,604,945 

$14,516,498 

6,831,709 

2,060,752 

132,598 

381 

1 1 9,232 

43,133 

17,531 
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8109 Fondo de fiscalozacoón 

8110 IEPS a las gasolina• y díesel 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura soc1al munlcopal 

TOTAL PRESUPUESTO 

2.090,876 

280,809 

2,256,561 

682,916 

$17,463,357 

Artículo 34.· Para el eteraao fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municop1o de Moctezuma, Sooora, 
con un Importe de $17,463,357 (SON. DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 001100 
M. N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 35.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el ello 2013. 

Articulo 36.-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 37.· Et Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora, deberá 
remobr al H. Congreso del Estado para la entrega al lnslfluto Supenor de Auditarla 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 38.· El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora, enviará 
al H Congreso del Estado para la entrega al Instituto Supenor de Auditarla y 
Flscalozadón, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dfas naturales 
sigUientes al trimestre vencido. fa informaaón y documentación senalada en fa 
fracción XXIII de tos artfculos 136 de fa Constituaón Polltlca del Estado de Sonora 
y 7• de fa Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonore. 

Articulo 39.· El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que recoba el 
Ayuntamiento, deberá ser Informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Articules 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Polftica 
del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

Artículo 40.-Las sanCiones pecuniarias o res�tutooas que en su caso 
pudieran cuantifocar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y F1scahzadón. se equipararán a crédotos fiscales, teniendo la 
obligación la Tesorerla Municipal de hacerlas efectivas 

Articulo 41.-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 beneftclartos 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 reaursos sean entregados Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si 
dicho informe no es presentado en los términos aqut prev1stos, hasta que el informe 
o los Informes sean presentados 

Artículo 42.· Con la flnahdad de cuidar la economfa familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el 1mpuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos 
casos en que como conseauenCia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el e¡ere�do 2012 

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

Articulo Primero.· La presente Ley entrará en vigor el dfa pnmero de enero del 
ano 2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo.· EJ Ayuntamiento del MuniCipio de Moctezuma, rern11irá a la 
SeCI'etarta de Ha01enda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Aud1toria y F1scalización, la información correspondientes a su 
recaudaCión de 1mpuesto predial, asl como de los derechos por serviaos de agua 
potable y alcantarillado que recaude el orgamsmo munlcopal o Lntermun•copal que 
preste dicho servicio, Incluyendo conceptos accesonos 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXIII 



Dicha 1nfonnac16n deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio 
fiscal anterior con el desglose de los términos que sean definidos de confonnidad 
con la reglamentación federal aplicable. a fin de que $ea remitida a la Secretaria de 
Hacienda y Cred•to Público para su valldaa6n y detenn1nación de los coeficientes 
al Fondo General y al Fondo Mumc1pa1. en los ténn1nos de la Ley de Coordinact6n 
Fiscal 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletfn Oficial del Oobiemo del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

c. 

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 1-Iennosillo, Sonora, a 

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

A � unes 31 de
.
Diciembre del 2012 1 •�t.Jiilll•'itiJJ 
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G081CIUIO DEL ESTADO oe SOifOAA 

GUll..LERMO PADRES ELlAS, Gobemador del Estado Libre y Soberano dtSonora, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

L E Y :  

NUMEROSO 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIODE ONAVAS, 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 Onavas, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas. 
tasas o cuotas que en esta Ley se sei'lalan. 

Articulo 2•.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley 
de Hacienda Mumcipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y 
requisrtos de los ingresos munlcrpales. 

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 o en su defecto las normas de 
derecho común, cuando su aplicación en este úll1mo caso no sea contrario a la 
naturaleza propia del derecho ftscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4".- El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contrrbuciones derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Munrctpio de Onavas, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•.- El impuesto predral se causará y pagará en los sigurentes 
términos: 

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

T A R I F A  

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

Inferior al Millar 
De $0.01 a $38,000.00 $ 41.95 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 41.95 o 4233 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 5624 o 9474 
$144,400.01 a $259,920.00 S 121.04 1.1097 
$259,920.01 a En adelante $ 249.24 1.1107 

11. _ Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 
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T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 

De $0.01 
$19,116.85 
$22,369.01 

a $19,1 16.84 
a $22.369.00 
a En adelante 

Tasa 

$41.95 
2 1944 
2 8257 

Cuota Mlnima 
Al Millar 
Al Millar 

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

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

T A R I F A  

Categorla 

Riego de gravedad 1. Terrenos dentro 
del D1stnto de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o no 
irregularmente aún dentro del D1stnt o 
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 irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales 

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

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

Tasa al Millar 

0.8482 

1.4906 

1.4837 

1.5066 

2.2602 

1 1613 

1.4733 

0.2322 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mimma de $41.95 {Son 
Cuarenta y un pesos 95/100 M.N.). 

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo a• .• La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Mumc.pio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo s• .. Están obligados al pago de este impuesto, las personas flsicas 

1 
Y las morales, tenedoras o usuarias de vehfculos de mas de diez anos de 
fabricactón anteriores al de aplicación de esta ley. 
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Para los efectos de este 1mpuesto, se presume quo el prop1etario es tenedor o 
usuario del vehículo. 

Los contnbuyentes pagarán el impuesto por atlo de calendario durante
_ 

los tres 
primeros meses ante la Tesorerla Municipal resp�tiva, �o estando obligados a 
presentar por este impuesto la so!1ctlud de 1�scnpc16n en el reg1stro de 
empadronamiento de la Tesorerla MuniCipal respectiva 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenenc1a o Uso de Vehículos se 
pagarán conforme a la siguiente tarifa 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasla 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehícular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
mlnibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

. CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DEREChO$ 

SECCION 1 

CUOTAS 
$ 84 
$161 
$194 
$ 84 

$102 

$140 

$231 
$ 3 
$ 22 
$ 42 
$ 78 
$119 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.· Los pagos que deberán cubnr los usuarios por la prestaciÓn 
de los servicios de agua potable, drena¡e, alcantarillado. tratamiento y disposición 
de aguas residuales, se clasifican en 

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

Importe 
a) Por uso doméstico $38.00 Cuota fija mensual 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un 1ngreso familiar mensual de 
$5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS. 

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

SECCION JI 
POR El SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 11.· Por la prestación del servic1o de Alumbrado Püblico los 
usuarios pagaran un derecho mensual de $ 20.00 (Veinte Pesos 00/100 m.n.). en 
base al costo total del serv1cio que se hubieran generado con motivo de su 
prestación, entre el numero de usuanos reg1strados en la Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de pred1os 
construidos o de predios no edificados o baldlos que no se cuenten con dicho 
servicio en los lénninos de la ley de Hacienda Munic1pal. 

Sin perjuicio delo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá 
celebrar conven1os con la Com1sión Federal de Electricidad, o con la institución 
que estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que señalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la 
institución con la que haya celebrado el convenio de referencia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $5.00 (Son· cinco pesos 00/100 M N.) la cual se 
pagará en los mismos términos del párrafo que antecede este articulo. 
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SECCION 111 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 12.· las actividades señaladas en el presente articulo causaran 
las sigUientes cuotas. 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

1 • Por la expedición de Certificados: 

a) Certificados: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

1 00 

Articulo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. 
enunciativamente. de las siguientes actividades: 

1 • Otorgamiento de f1nanciam1ento y rendimaento de capatales 
2 · Enajenación de baenes muebles e inmuebles 

Artículo 14.- Los ingresos provenientes del concepto al que se refiere el 
articulo anterior, en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo 
a lo establecido en los contratos o convenios que lo originen. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 15.- Serán consaderados como aprovechamientos las multas 
Impuestas por la autondad mumcapal, por violación a las disposiciones de las 
Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asl como los Bandos de Policla y Gobierno, de los 
reglamentos, de las carculares 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 

Articulo 16.· Se Impondrá multa equivalente de 4 a 5 veces el salario 
minimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 
a) Por conducir vehiculos en estado de ebriedad o ba¡o la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora. 

b) Por carcular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulacaón, con 
placas alteradas, venc1das o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehiculo y debiéndose remitir al Departamento de 
Transito 

e) Por permihr el propaetarao o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permaso respectivo, 
debiéndose además 1mpedir la circulación del vehlculo. 

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

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 21 veces el salario 
mlnimo díano vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las 
siguientes Infracciones 

a) Por causar daños a la vla publica o bienes del Estado o del municlpto, con 
motivo del tránsito de vehlculos. 

Articulo 18.- Se aplicará mulla equivalente de 1 5  a 16 veces el salano 
minimo diario vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las 
siguientes tnfracciones: 

a) Realizar competenctos de velocidades o aceleración de vehlculo, en las vías i púbhcas 

• 
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b) Por Circular en sentido contrano 

Artículo 19.· El monto de los aprovechamientos por donativos, estarán 
determ1nados de acuerdo a lo ser'ialado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 20.- Durante el e¡ercício fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de Onavas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a conlinuac1ón se enumeran 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobro 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 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

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 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 

fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 · Porcentaje s/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 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarc1m1ento 
por disminución del Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

$11,070 

6,065 

3,669 

2,396 

125 

4,880 

$250 

125 

125 

125 

$1,373 

1,248 

125 

$19,856 

125 

1,248 

18,071 

412 

412 

$23,532 

23,532 

$6,938,714 

3.908,339 

930,505 

69,773 

806 

13,640 

91.293 

37,105 

1,196,165 

32,125 
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8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
mumcipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social mumctpal 

TOTAL PRESUPUESTO 

192,386 

466,577 

$6,994,795 

Articulo 21.· Para ol ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Onavas, Sonora. 
con un importe de $6,994,795 {SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 
M.N.) 

T1TULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 22.· En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, 
durante el ai\o 2013. 

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

Artículo 24.· El Ayuntamiento del Municipio de Onavas, Sonora, deberá 

rem1tir al Congreso del Estado. para la entrega del Instituto Superior de Audltoria 

y Fiscalización, la calendarizactón anual de los tngresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más lardar el 31 de enero del allo 

2013. 

Articulo 25.· El Ayuntamiento del Municipio de Onavas. Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega del Instituto Superior de Auditoría y 
Ftscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación sel'lalada en la 
fracción XXIII de los articulas 136 de la Constitución Politice del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 26.· El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
eiAyuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo 
d1spuesto en el articulo 136, fracción XXI, úllima parte, de la ConstituciónPolltlca 
del Estado de Sonoray articulo 61 fraccíón IV, inciso B) de la Ley de Gobterno 
yAdm1n1stración Mumcipal 

Artículo 27 .· Las sanc1ones pecuniarias o restttutonas que en su caso 
pudierancuantrftcar el Organo de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y fiscalización, seequipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorerla Municipal de hacerlasefectivas 

Articulo 28.· Los recursos que sean recaudados por las autondades 
municipales por mandato expreso de las disposte�ones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un Informe 
trimestral por parte de los benef1e1anos ante la Tesorerla Municipal y el Organo de 
Control y Evaluación Muntctpal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que Iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados Las 
autoridades Mun1c1pales 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 1nformes sean oresentados 

Articulo 29.· Con la finalidad de cuidar la economla familiar, se aplicará la 
reducetón correspond1ente en el 1mpuesto predial del ejerc1cio 2013 en aquellos 
casos en que como consecuenc1a de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012 

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

Artículo Primero.- la presente ley entrará en vigor el dla primero de enero 
del afio 2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.· El Ayuntamiento del Municipio de Onavas rem1tirá a la Secretaria de H�cienda del Gobierno del Estado, por conducto
' 
del lnsbtuto Supenor 

. 
de Auditaría y FiscalizaCión, la 1nformacion correspondientes a su recaudactón de Impuesto predial, asi como de los derechos por servicios de agua potable Y alcanta

_
n�lado que recaude el organismo municipal o intermunic1pal que preste d1cho servtCIO, tncluyendo conceptos accesonos 
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D1cha Información debera ser entregada a mas tardar en la fecha límite para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre 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 
térm1nos de la ley de Coordinación Fiscal. 

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

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

L E Y :  

NUMER0 54 

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

NOM�DRE DEL PUEBLO, TfENF. A BIEN EXPEDffi LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1• .• Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, larif as, tasas o 
cuotas que en esta Ley se señalan 

Articulo 2•.-Regirán en todo caso las disposiciones conlenidas en la Ley de Hac1enda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los 
ingresos municipales. 

Artículo 3• •• En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Mumcipal, Código 
Fiscal del Eslado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación 
en este ultimo caso no sea contrario a fa naturaleza propia del derecho fiscal. 

Artículo 4°.· Para los efectos de la presente Ley, se entiende por. 

1.- OOMAPAS: El Organismo Operador Municipal de Agua Polable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Puerto Pel\asco, Senara 

11.- LPS Lrtros por segundo� 

111.- M': Metro cuadrado 

IV.- M• Metro cúbico� 

V.- SMDGV: Salario Mfnimo 01ario General Vigente en el Municipio de Puerto Pel\asco. 
Sonora 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo s•.- El presente titulo llene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mex1canos y la Conslltución PolltJca del Estado de Sonora, al Mumc1pio de Puerto 
Pel\asco, Sonora. 

Articulo s•.- En caso de terminación del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, al dla SIQUiente en que surta efectos la terminación de dicho 
convemo, entrarán en vigor nuevamente. los derechos por certificaciones, por rev1sión, 
inspección y serv1cios y expedición de licencias por ocupación de la vla pública y todas 
las demás contribuciones a las que se refiere este convenio. 

Articulo 7".- La Tesorerla Municipal podrá recibir el pago anticipado de crédrtos 
fiscales al ejercicio del año en curso. sin perju1cio del cobro de las diferencias que 
resulten por cambio de bases o tasas� 

Artículo e• .- La recaudación proveniente de Jos conceptos previstos en esta Ley. se 
hará en las ofic111as de la Tesorerfa Municipal. 

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales que establece la 
presente Ley de Ingresos, el contribuyente deberá obtener en todos los casos el recibo 
ofic1al o la documentación, constancia que corresponda, u otros medios para acreditar 

a el pago de las obligac10nes fiscales a que se refiere esta Ley 
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El recibo or¡cial o la documentación, constancia, u otros medios que autorice el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco. obtienen validez oficial para acreditar el 
pago de los créditos fiscales, siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos, 
deberán ser acompal'iados del pase a caja o estado de cuenta que el contribuyente 
obtenga de la Tesorería Municipal por los medios autorizados; asl como el recibo oficial 
o la documentación, constancia, u otros medios que contengan la impresión de la 
máquina registradora que corresponda, el sello oficial o la Hnea de captura que 
corresponda. 

Artículo 9•.- Durante el ejercicio fiscal del año 2013, por concepto de adeudos de 
impuesto predial, a solicitud expresa del deudor y a condición de que los terrenos estén 
libres de todo gravamen, el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Pel'iasco, podrá 
aceptar la dación en pago de terrenos que permitan satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda, de la población de escasos recu rsos, o para áreas verdes y/o 
equipamiento,. La operación para la autorización definitiva del Ayuntamiento, deberá 
contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de Tesoreria 
Municipal en relación al valor con que se aceptará el Inmueble, que en todos los casos 
deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral o de mercado, 
determinado éste con avalúo practicado por especialista en valuación autorizado, 
atendiendo al que arroje al menor valor. 

Artículo 10.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la 
generación de empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimización del 
uso y aprovechamiento del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana y la 
conservación del patrimonio histórico municipal, y en general, el bienestar de la 
población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, emitirá las bases 
generales para el otorgamiento de subsidios, estimules fiscales, reducciones o 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, estableciendo 
las actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa para la población del 
municipio. autorizando, en su caso. el pago en plazos diferidos o parcialidades. 

La Tesorerfa Municipal es la autoridad facultada a discreción para la ejecución y 
aplicación de dichas bases. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 11.-EI impuesto predial se causará y pagará de acuerdo a los siguientes 
términos; 

l.- Los propietarios o posesionarlos legales de predios urbanos y rurales y de las 
construcciones en ellos existentes como sujetos del impuesto predial y en su caso, los 
responsables solidarios del impuesto, pagaran este concepto tomando como base el 
valor catastral de su predio, determinado según los estudios de valor practicados por el 
Ayuntamiento y consignados en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
aprobados por el H. Congreso del estado para el 2013 al Ayuntamiento. 

11.· La tesorerla municipal, podrá considerar como valor catastral de un predio aquel 
valor que se hubiere determinado como base para el pago del impuesto de alguna 
operación traslativa de dominio previa, realizada con el predio, si se equipara mejor a su 
valor actual de mercado. 

111.· La tasa general aplicable del impuesto predial será 8.8000 al millar sobre el valor 
catastral de los inmuebles. 

IV.- El monto del impuesto predial se determina aplicando la tasa general del impuesto 
al valor catastral del predio. La interposición de cualquier medio legal de defensa, en 
contra de actualizaciones de valores, avalúos catastrales de los predios objeto de este 
impuesto, de su tasa o sobre alguna otra disposición en tomo al mismo, no interrumpirá 
la continuidad de los siguientes trámites de cobro del impuesto al nuevo avalúo o 
actualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso. 

Articulo 12.· Para apoyar el bienestar y desarrollo de la población de Puerto Peñasco, 
en el cual las edificaciones constitucionalmente son un elemento fundamental, ei 
impuesto predial determinado a predios edificados se reducirá en la forma siguiente; 

Valor Catastral 

1.- de $38,000.01 a $76,000.00 

11.- de $76,000.01 a $144,400.00 

111.- de $144,000.01 a $259,920.00 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.10%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.09%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.08%. 
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IV.-de $259,920.01 a $441,864.00 Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.06%. 

V.- de $441,864 01 a $706,982.00 Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.05%. 

VI- de $706,982 01 a $1,484,662.00 Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
86.04%. 

VIL- de $ 1,484,662 01 a $2,316.072 00 Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
8803%. 

VIII.- de $2,316,072.01 a $3,613,072.00 Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.02%. 

IX.- de $3,613,072,01 a $5,636,392.00 Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 
88.01% 

X.-de $5,636,392.01 a $8,791,772 00 Se le cobrará el 1mpuesto predial que 
corresponda con una reducción del 
88.00% 

XI- de 8,791,772.01 en adelante Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 
64.00% 

En el caso de viviendas que, por su construcción con materiales precarios, como 
madera y láminas de cartón, tengan un valor catastral inferior a $38,000.00, el impuesto 
anual a pagar será el importe de un SMDGV 

No podrán gozar de las reducciones señaladas en este articulo las viviendas que estén 
abandonadas o en condiciones inadecuadas de conservación. 

En cumplimiento del deber de promover y alentar el crecimiento y desarrollo de las 
achv1dades productivas, asl como la generación de empleos en el municipio, la 
tesorerla munic1pal aplicará a los terrenos con construcción cuando el valor catastral de 
la m1sma sea cuando menos el 20% del valor del terreno, una reducción en el impuesto 
predial, equivalente a la establecida en este artículo para la vivienda, Siempre que se 
trate de inmuebles que se ocupen en forma permanente para la realización de 
actividades económicas o de serv•cios. Para los predios no contemplados en este 
articulo para fomentar las actividades de urbanización, asl como las que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio y en general al 
mejor uso y aprovechamiento del suelo, en el caso de terrenos. al monto del impuesto 
determinado con la tasa general. se les podrá reduCir 

1.- Valor catastral $17,984.01 a $21,948.00 71% 

11.- Valor catastral $21,948.00 en adelante 64% 

En el caso de predios no edificados que tengan un valor catastral inferior a $17,984.00, 
el impuesto anual a pagar será el importe de un SMDGV 

Los predios con sobre tasa ex1stentes se les cobrará el 1mpuesto que corresponda con 
una reducción del 25%. 

En atención al Imperativo de fomentar las actividades productivas del municipio, el 
impuesto predlal de los predios rurales, determinado sobre su valor catastral y la tasa 
de 8.8000 al millar, se pagará en la forma siguiente: 

Categoría 
Riego por gravedad 1: 

Terreno dentro de distrito de riego con 
derecho a agua de presa regularmente. 

Riego por gravedad 2: 

Terreno con derecho a agua de presa o 
rlo irregularmente aun dentro de distrito de riego. 

Riego por Bombeo 1 ·  

Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (100 pies máx1mo) 

Riego por Bombeo 2: 

Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (mas de 100 pies) 

Riego por Temporal Unica 

i 
Terreno que dependen para su Irrigación 
de la eventualidad de precipitaciones 

• l:feiiiiiiN-31 de Diciembre del 2012 

do reducción 

89.29 % 

81.18 o/o 

8 1 27 % 

80.98% 

71.47% 
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Agostadero 1 :  

Zona desérticas d e  alto rendimiento 

Agostadero 2. 

praderas naturales. 

Agostadero 3: 

Terrenos que fueron me¡orados para 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 4: 

Terreno que se encuentran en zonas 
sem1desérticas de bajo rendimiento. 

Acuicola 1 ·  

Terreno con topografía irregular localizado 
en un estero o bah la muy pequeña 

Aculcola 2: 
Estanques de tierra con canal de llamada 
y canal de desagOe, circulación de agua, agua controlada 

Aculcola 3: 

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

Litoral 1: 

Terrenos colindantes con el Golfo de California 
Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios 
rurales, se reducirá en la fonna siguiente: 

85.35 % 

81 40% 

80.97 % 

97 06 o/o 

80.98 % 

60.99 % 

71 51 % 

89.20% 

1.- de $42,908.54 a $101,250.00, Se le cobrará el impuesto que 
corresponda con una Reducción 
88.19% 

11.- de $101,250 01 a $506,250.00, Se le cobrará el impuesto que 
corresponda con una ReducciÓn 
85.61%. 

111.- de $506,250.01 a $1,012,500.00, Se le cobrará el Impuesto que 
corresponda con una Reducc1ón 
81.61%. 

IV.- de $1,012,500.01 a $1,518,750.00 Se le cobrará el Impuesto que 
corresponda con una Reducc1ón 
80.36%. 

V.- de $1,518,750.01 a $2,025,000.00 Se le cobrará el impuesto que 
corresponda con una Reducción 
78.99%. 

VI.- de $2,025,000.01 en adelante, Se le cobrará el Impuesto que 
corresponda con una Reducción 
77.67%. 

les 
de 

les 
de 

les 
de 

les 
de 

les 
de 

les 
de 

En caso de predios construidos que tengan un valor catastral Inferior a $42,908.53, el 
impuesto anual a pagar será el importe de un SMDGV. 

No podrán gozar de las reducciones señaladas en este articulo las VIVIendas que estén 
abandonadas o en condiciones inadecuadas de conservación 

la Tesorerfa Mumc1pal reductrá el importe por concepto de Impuesto predial del ano 
2013, con efectos generales en los casos de pago an!lc1pado de todo el ano. a qwenes 
no tengan adeudos de años anteriores, aplicando un porcenta¡e del 15% de descuento 
si pagan durante el pnmer mes del año en curso, 10% si el pago se realiza durante el 
mes de febrero y, 5% discrec1onal s1 el pago se realiza durante los meses de marzo a 
diCiembre. 

Además se faculta a la Tesorería Munie�pal el aplicar hasta el 30% discrecional en el 
otorgamiento de descuentos en el pago de rezago y/o predial y para otras 
contribuciones en general durante el ejercicio en curso. 

Artículo 13.- Durante el ejercicio fiscal 2013, el estado de cuenta del 1mpuesto predial, 
1ncluirá una aportación con cargo al contribuyente en caso de que este últ1mo lo acepte 
por un monto de $50.00, de los cuales $5.00 corresponderán a Cruz Ro¡a, $20.00 para 
Albergue Amores de Pellasco, $15.00 para el Cuerpo de Bomberos. y $10.00 para el 
Fondo Municipal de Becas para Niños de Escasos Recursos o en Cond1c1ones 
Vulnerables. 
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Artículo 14.· En el caso de pred1os que durante el ejerc1c1o f1scal 2013 se actualice su 
valor catastral en los términos de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, y 
no se haya cubierto su impuesto predial del mismo ano. éste se cobrará en base al 
nuevo valor catastral. 

SECCIÓN tt 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 15.-Por la adQUISición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del 
mun•cipiO asl como tos derechos sobre los m1smos, a los que se refiere la Ley de 
Hacienda Mumcipal, los adqumentes, en los términos que establece la misma ley, 
pagarán una tasa del 2% sobre la base determinada conforme a su Articulo 74. 

Durante el afio 2013, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco podrá aplicar el impuesto 
sobre traslactón de dom1nio de b•enes mmuebles con las stgu•entes reducctones 

1.· 90% cuando se trate de adjudicación laboral, siempre que el adquirente no tenga otra 
propiedad inmueble y el bien ad¡udicado no sobrepase el valor de 15 veces SMDGV 
elevado al allo En caso de que et bien sobrepase dicho valor el descuento no se 
aplicará en lo que corresponda a la suma excedente 

11 - 100% cuando se trate de viviendas que sean objeto de donación, herencias y 
legados que se celebren entre cónyuges y en las que se realicen de padres a hijos o de 
hijos a padres. siempre que no tenga propiedad inmueble el que la rec1be y limitado 
este beneficio a una sola casa habitación o vivienda por persona 

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

Cuando se consignen valores o erogaciones 1nferiores a lo que corresponda, conforme 
a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y esta Ley de Ingresos para 
determinar el Importe de contribuciones relacionadas con la propiedad Inmobiliaria, se 
impondrá una multa del 50% al 100% del impuesto que se trató de omitir o se omitió en 
forma mdeb1da. 

Cuando se reqUiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere el Articulo 7 4 de la Ley 
de Hacienda Municipal y este resulte mayor al presentado por el especialista en 
valuación, se citará a este profesionista para que en audiencia ante el Tesorero 
Mumcipal, en término de 5 dlas exponga sus consideraciones sobre el avalúo 
practicado y se emitirá por el Tesorero Municipal la resolución que proceda, en un 
término no mayor de 3 dlas posteriores a la audiencia, de la cual se turnará copia al 
fedatario que hubiere protocolizado la operación, asl como al Colegio de Notarios y al 
gremio valuador o de Corredores Públicos, para que procedan conforme a lo que 
corresponda 

111- En los demás casos, se faculta a la Tesorerla Municipal a aplicar el 30% 
discrecional en el otorgamiento de descuentos en el pago de traslación de dominio de 
b1enes inmuebles. 

IV.- Se faculta a la Tesorerla Municipal el aplicar hasta el 100% discrecional en los 
recargos que se generen por concepto de traslación de dom1nlo de bienes inmuebles. 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 16.- Es objeto de este 1mpuesto la explotación de diversiones y espectáculos 
públicos 

Por diversión y espectáculo púbfico debe entenderse toda función de esparcimiento, 
sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los 
salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un 
grupo de personas pagando por eUo cierta suma de d1nero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en c1nes, restaurantes, bares, 
cabarets y salones de f1esta o de ba1ie. 

Artículo 17.-EI público asistente a los espectáculos públicos y diversiones referidas en 
la Ley de Hacienda Mun1c1pal pagará, por concepto de 1mpuesto por cada boleto o 
cuotas de admisión recaudadas. el 8% del ingreso total de las ventas recaudadas, el 
1mporte de este impuesto será retenido por las personas flsicas o morales promotoras 
del espectáculo o diversión de que se trate, y será enterado por las mismas a la 
Tesorerla Municipal. 

Ta
.
mbién serán sujetos del Impuesto sobre diversiones y espectáculos, las personas 

flsiCBs Y morales autonzadas de conformidad con las leyes aplicables, que en 
mstalaciones propias o que posean ba¡o cualquier figura legal, ofrezcan al público el 
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uso oneroso de máquinas o equ1pos de sorteo, de cualquier tecnología, que ulilicen 
imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, y en 
general las que utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de $1,500.00 por cada máquina 
o equipo a que se refiere el párrafo anterior. 

Los sujetos del impuesto efectuaran el pago mediante declaración trimestral presentada 
ante la Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de Enero, abril, 
Julio y octubre o bien en el mes en que Inicien operaciones, a través de las formas 
previamente autorizadas por esta autoridad. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 
será sancionada con multa de 1 a 200 SMDGV. 

SECCIÓN IV 
DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 18.-EI Ayuntamiento conforme a los Articulas 100 al 103 de la Ley de 
Hacienda Municipal, recaudará por concepto de impuestos adicionales, los siguientes: 

1.- Para asistencia social 12.5% 

11.- Para obras y acciones de interés general 12.5% 

111.- Para tomento deportivo 12.5% 

IV.- Para sostenimiento de instituciones de 12.5% 
educación media y superior 

Será objelo de este impuesto la realización de pagos que por concepto de los 
Impuestos y Derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los 
Impuestos Predial, Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos y derechos por servicios 
Alumbrado Publico. 

Las tasas de estos Impuestos Adicionales serán las que en su totalidad en ningún caso 
podrá exceder del 50% sobre la base determinada. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 19.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la preslación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, se clasifican en: 

1.- Cuotas del OOMAPAS para el al'\o 201 3. 

Las cuotas por concepto de tomas domiciliarias del sistema de agua potable se 
aplicarán de la siguiente forma: 

Doméstica 
Comercial 
Industrial 

1/2" 
$ 1,092.88 
$ 2,570.81 
$2,988.89 

314" 
$2,079.30 
$3,982.66 
$6,400.27 

1" 
$ 4,038.44 
$ 8,047.84 
$11 ,258.53 

2" 
$ 0.00 
$12,885.01 
$17,616.55 

Las cuotas por concepto de descargas domiciliarias en el sistema de alcantarillado se 
aplicarán de la siguiente manera: 

Doméstica $ 900.02 
Comercial $2,397.45 
Industrial $3,907.58 
En caso de nuevos fraccionamientos de predios cuyos servicios de agua potable y 
alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, los fraccionamientos deberán 
cubrir las cuotas al organismo. 

TARIFA SOCIAL 

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

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

1.- Por derecho de conexión de agua potable: 

a) Fraccionamiento habitacional de interés social: $100,238.09 por LPS del 
gasto máximo diario. 

b) Fraccionamiento residencial: $129,042.14 por LPS del 
diario. 
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e) Fraccionamiento residencial turlstico y campestre: $166,026.54 por LPS 
del gasto máximo diario. 

d) Fraccionamiento industrial: $230,031.67 por LPS del gasto máximo diario. 
e) Hoteles, trailers-park, condomin1os y similares $223,481.01 por LPS del 

gasto máximo diario. 

El gasto máx1mo d1ario equ1valente a 1.5 veces el gasto medio y se calcula con base a 
una dotación de 350 lilros por habitante al dfa. 

2.· Por conexiones de alcantanllado: 

a) Fraccionamiento habitac1onat de interés social· 2 79 cada metro cuadrado 
del área total vendible. 

b) Fraccionamiento residencial, turlst1co y campestre: 3.75 cada metro 
cuadrado del área total vendida. 

e) Fraccionamiento industrial: 5.38 cada metro cuadrado del área total 
vendible. 

d) Hoteles, trailers-park, condominios y similares: 5.30 cada metro cuadrado 
del área total vendible. 

11.· Tantas del OOMAPAS para el ario 2013: 

DOMESTICO • MEDIO 

RANGOS 
o 
11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-100 
101-200 
201-500 

501 En adelante 

RANGOS 
0-20 
21-30 
31-50 

D O M É S T I C O  

51 En adelante 

RANGOS 
0-20 
21-30 
31-50 
51-100 
101-200 

T U R i S T I C O  

201 En adelante 

RANGOS 
0-10 
1 1-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-100 
101-200 
201-500 

501 En adelante 

RANGOS 
0-20 
21-30 
31-50 
51-100 
101-200 

201 En adelante 

C O M E R C I A L  

I N D U S T R I A L  

TARIFA 
$49.17 
$ 7.22 
$ 7.85 
$ 8.27 
$ 8.82 
$ 9.37 
$ 10.47 
$11.57 
$12.67 

TARIFA 
$ 1 08.17 
$ 7.95 
S 8.64 
$ 9.82 

TARIFA 
$306.76 
$ 12.19 
S 13.20 
$ 13.75 
$ 14.60 
S 1 5 1 8  

TARIFA 
S 108.26 
S 11.37 
$ 11.92 
$ 12.47 
$ 13 02 
$ 13.57 
$ 14.12 
$ 14.67 
$ 15.22 

TARIFA 
$338.32 
$ 13.62 
S 14.88 
$ 15.49 
$ 16.34 
$ 16.63 

111.- Las cuotas por derecho de conexión para las comunidades rurales del Munic1p1o de 
Puerto Pel\asco, serán de $1,092.66 

IV • Por la expedición de certíftcados o cualqUier otro documento existente en los 
archivos, se causara un derecho de $232.32 
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V- Cuota bimestral por servic1o a gob1emo y orgamzaciones públicas por el sumímstro 
de agua potable $193.60 

VI.- La venta en agua en garza de OOMAPAS para pipas no mayores de 10,000 htros 
deberá cubrirse de la S1gu1ente forma. 
Agua en popa $27 50 m3 

VIl.- Se realizará un cobro adic1onal del 25% a las empresas ded1cadas al lavado de 
automóviles que no cuenten con servicio de reciclaje o con la tecnologla de ahorro del 
agua. 

VIII • Se realizará el cobro de agua a constructoras de $31.90 por metro cuadrado 
construido o $12.65 el metro cúbico en caso de que se Instale medidor. 

IX.· Se realizará el cobro de $83.50 por cambio de nombre de contrato. 

X.- Se realizará el cobro de medidores de acuerdo a los precios vigentes, cuando por 
descu1do del usuario sufra datlos. 

XI.· Se negoaará el agua cruda para efectos de explotación de las empresas pnvadas, 
para que representen un benefiCIO a la comunidad 

XII.- Se aplicará a la tanta autonzada los ajustes en el transcurso del allo con una 
Indexación en base al incremento de la inflación de acuerdo al lnd1ce Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), publicado en el Diario Ofic1al de la Federación. 

Articulo 20.- Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuanos al 
OOMAPAS se aplicaran de la sigu1ente manera. 

1 • Cambio de toma 
JI.- Instalación de medidor 

$112.20 
$500.00 

Articulo 21.- El OOMAPAS podrá determonar el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Articulas 166 y 167 de la ley de 
Agua del Estado de Sonora, considerando las vanables que incidan en dichos 
consumos, tales como· 

1.· El número de personas que se sirven de la toma. 
11.· la magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo 22.· Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios 
con el usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del OOMAPAS de 
cualquier otro concepto para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o 
Inmueble que tenga adeudo con el OOMAPAS, adquiere la obligación solidana para con 
el usuano, en el pago de los m•smos conforme a los Articulas 152 y 16g de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora 

los notanos públicos y jueces, no autonzaran o certificaran los actos traslatiVos de 
dom1mo de bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Artículo 170 de la mtsma Ley 249 
de Agua del Estado de Sonora 

• 

Articulo 23.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los 
cuales se encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de 
alcantarillado, pagarán al OOMAPAS una cuota equivalente al consumo minimo 
mensual, en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando hagan uso de estos 
servicios deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecidos en el 
Articulo 115 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 24.- Cuando las instalaciones de agua y descarga de drenaje sean solicitadas 
en zonas de calles pavtmentadas y banquetas, se deberá recabar el permiso expedido 
por el Ayuntamiento, a través del departamento de obras públicas que determinará 
quien se encargara de la reposlc1ón del pavimento, asfalto. o concreto de la calle y/o 
banqueta y su costo 

Artículo 25.· Cuando se contraten crédttos para ampliaciones y mejoramiento de las 
redes de agua potable y alcantarillado, previo acuerdo con los usuanos beneficiados 
con estas obras, el OOMAPAS podrá cobrar la parte proporcional de la amortización a 
cada usuario beneficiado, según las condiciones que se pacten por el banco; para ello, 
a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios se adicionara la parte 
proporctonal correspondiente para el pago de estas amortizaciones 

SECCIÓN 11 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 26.- Por la prestación del servicto de Alumbrado Público los propietanos y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldios ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en 
base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, 
entre el número de usuarios regtstrados en la Comisión Federal de Electnc1dad, mas el 
número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predtos no 
edificados 0 baldios que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de a Hacienda Municipal. 

• 
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En el e1crc1C10 2013, será una cuota mensual de $48.00, mismas que se 
_ pagará 

trimestralmente en los servicios de enero, abril. julio y octubre de cada ailo, pud1endose 
hacerse por anualidad anticipada y se 1ncluirán en los recibos, correspondiente al pago 
del impuesto predial En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las Instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin per¡uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntam1ento podrá celebrar 
convenios con la Comisión rcderal de Electricidad, o con la Institución que estime 
pertinente, para el efecto que el 1mporte respectivo se pague en las fechas que señalen 
los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que 
haya celebrado el convenio de referencia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente 
tarif a social mensual d e $  5.00 (Son: Cinco pesos 00/100 M. N.) la cual se pagará en los 
m1smos térm1nos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCIÓN 111 
DEL SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo 27.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los 
propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los 
conceptos de: 

Tipo de Servicios TARIFA 2013 
1.- ServiciO de recolecctón de residuos no peligrosos generados en domicilios de 
particulares 
Doméstico $ 50 

11.- Prestación del servicio especial de lrmp1a a los comercios, industrias, prestadores de 
servicios particulares o dependenc1as entidades públicas que generen volúmenes 
extraordinarios de basura, desperdicios o residuos sólidos, que requiera atención 
especial o fuera de las horas de periocidad normal de lrabajo. 
Comercio pequeño incluido en comerCIO ba¡o 
Comerc1o bajo $ 90 
Comercio medio $180 
Comercio-doméstico $ 90 
Comercio alto $270 

Comercio especial 
Contenedores lámina 1250 lis con 3 
servicios semanales 
Contenedores plástico 1000 lts con 5 
servic1os semanales 
Contenedores plástico 5001ts con 5 
servicios semanales 

$ 450 

$1,500 

$1,250 

$ 800 
$2,500 
$3,500 

Contenedores 2000 lts. con 3 serv1cios semanales 
Contenedores 3000 lts. con 3 servicios semanales 
Cuota personalizada 
Fileteadoras 

$350 a 100,000 
$ 800 

Disposición Final (orgámcos general) 0.30 

Disposición Final (orgánico mayor porcentaje, inorgánico menor) 0.50 

Disposición Final (inorgánico más porcenta¡e, orgánico menor) 0.60 

Dispos1c1ón Final (Inorgánico general) 0.70 

D1spos1ción Final (inorgánico con poco peso) 0.80 

Dispos1C1ón Final (inorgánico con volumen y poco peso) 0.90 

Disposición Final (inorgánico con mucho volumen y poco peso) 1.00 

Otros Matenales 1.00 

111.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas $ 800 

IV.- Servicio especial de Limpia de$ 5,000 a 15,000 x trimestre 

SECCIÓN IV 
DEL SERVICIO DE PANTEONES 

Articulo 28.- Por los serv1cios que se presten en materia de panteones y venta de lotes 
en panteones., se pagarán derechos conforme a las s1gu1entes cuotas y/o 1mportes: 

1 · Por la Inhumación. exhumación o reinhumación de cadáveres 
Número de vecos el 
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SMDGV 
En fosas 

1 - Para adultos 19.76 

2.- Para niños 9.3 

La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras 
inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emita el 
Ayuntamiento, sean a titulo gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este 
Capitulo. Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones 
determine la exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o 
restos humanos áridos, dichas actividades se realizaran en forma gratuita, 

U. Por la venta de lotes en panteones. 

Venta de lotes en el panteón. 13.34 SMDGV 

SECCIÓN V 
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 29.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el 
personal auxiliar de la policfa preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Por cada policía auxiliar, diariamente: 

Número de veces el 
SMDGV 

Hasta 10.3 

SECCIÓN VI 
DEL SERVICIO DE TRANSITO MUNICIPAL 

Artículo 30.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la prestación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencia de operador de servicio público 
de transporte $156.00 por autorización 

b) Permiso para manejar automóviles del 
servicio particular para personas mayores 
de 16 alias y menores de 18 $156.00 por autorización 

11.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 
a) Vehlculos ligeros, hasta 3500 kilogramos $416.00 

b)Vehfculos pesados, con más de 3500 kilogramos $1,040.00 

111. Almacenaje de vehículos (corralón) 

a) Vehiculos ligeros hasta 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros treinta días: 

b) Vehfculos pesados, con mas de 3500 
kilogramos, diariamente, por los primeros 
treinta di as. 

$30 día 

$30 di a 

Articulo 31.- Todos los propietarios de vehículos registrados en Puerto Per'lasco o que 
circulen ordinariamente en el territorio del Municipio, deberán regularizar su situación 
ante la Tesoreria Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por multas 
de tránsito antes de tramitar la renovación o revalidación de sus placas para el año 
2013. La expedición del certificado de no adeudo será sin costo. 

SECCIÓN VIl 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 32.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se 
causarán hasta a las siguientes cuotas: 

1.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o re-lotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 10 vSMDGV. 
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b) por la subdivisión de predios, por cnda lote 
resultante de la subdivisión 

e) Por relotificactón, por cada lote 

10 vSMDGV 

10 vSMDGV. 

11.- Por la expedición de constancias de zonificación y las constancias de zonificación 
donde se sellalan las caractens!tcas de la obra 10 SMDGV 

111.- Por le expedición de certtficados de seguridad (demolición) 10 SMOGV. 

Articulo 33.· Por la expedición de licenc1as de construcción modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos· 

l .• En licencias de tipo habitactonal· 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 10 
SMDGV. 

b) Hasta por 180 dias, para obras cuyo volumen este comprendido en mas de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la 
obra. 

e) Hasta por 270 dlas, para obras cuyo volumen este comprendtdo en mas de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la 
obra 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este 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 dlas, 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 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1 0  
SMDGV .. 

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

e) Hasta por 270 días, pa ra obras cuyo volumen este comprendido en mas de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la 
obra 

d) Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen este 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 dias. 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 autonzada conforme a este articulo, no se concluya en el hempo 
previsto en la licencia respectiva, se otorgara 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 

Artículo 34.· En matena de fraccionamtentos, se causará lo siguiente: 

1 • Por la revtsión de la documentación relativa, el O 5% al millar sobre el costo del 
proyecto total del fracc1onam1ento, 

11 • Por la autorízactón el 0.5% al millar sobre el costo del proyecto total del 
fraccionamiento: 

111.· Por la supervisión de las obras de urbamzación, el 2.5% al millar sobre el costo del 
proyecto de dichas obras. 

IV • Por la modtficación de fraccionamientos ya autorizados, en los términos del Artículo 
95 Y 102 fracctón V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora el 2% al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a 
realizar: 

V ·  Por la expedición de licenctas de uso de suelo, el .001% del SMDGV, por metro 
cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacíonales o comerciales bajo el 
régtmen de condominio, el .001% del SMDGV, por metro cuadrado durante los primeros 
250 metros cuadrados del area vendible y el 005% de dicho salario por cada metro 
cuadrado adicional. 

VI. Expedición de constancia de No fraccionamiento $ 200.00 

VIl. Por la autorización provtsional de fraccionamiento, se causara un derecho del 0.5 al 
millar sobre el costo total del proyecto 
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VIII.· Los dueños o poseedores de fraccionamientos ilegales pagarán, en el 
procedimiento de regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia 
de desarrollo urbano, las tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del20% 

Articulo 35.· Por la autorización de régimen en condominio se causará el importe de $ 
500.00 

Artículo 36.· En materia de impacto ambiental se causará: 

1.- Por la expedición de prórroga de resolutivo de impacto ambienlal $ 1 ,371.00. 

11.- Por la expedición de constancia de no requerir estudio de 
Impacto ambiental $ 200.00 

Articulo 37.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en relación 
con los conceptos que adelante se indican: 

1.- Por la revisión de por metro cuadrado de construcciones SMDGV 
Veces el 

a) Casa habitación. 7.56 

b) Edificios públicos y salas de espectáculos. 442 

e) Comercios. 33 
d) Almacenes y bodegas. 27 

e) Industrias. 600 

11 .. Por la revisión de por metro cuadrado de ampliación de veces el 
construcciones: SMDGV 

a) Casa habitación. 2.10 

b) Edificios públicos y salas de espectáculos. 32.40 

e) Comercios. 13.86 

d) Almacenes y bodegas. 18.90 

e) Industrias. 90.00 

111.- Por la revisión y regularización de sistemas contra veces el 
Incendios por metro cuadrado de construcción en: SMGV 

a) Casa habitación. 7.56 

b) Edificios públicos y salas de espectáculos. 204 

e) Comercios. 44 

d) Almacenes y bodegas. 36 

e) Industrias. 60 

IV.-Por servicios especiales de cobertura de seguridad 25 

Los SMDGV que se mencionan en la fracción IV de este articulo, como pago de los 
servicios, comprende una unidad bombera y cinco elementos. incrementándose 3 
salarios mlnimos generales a lo establecido, por cada bombero adicional. 

Artículo 38.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán 
los derechos conforme a la siguiente base: 

1 • Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada 
hoja $52.00. 

11.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral, por 
cada hoja$104.00. 

111.- Por expedición de certificados catastrales simples $104.00. 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada 
hoja$1 1 4.00. 

V.- Por certificación de copias de cartografla catastral, por cada hoja $114.00. 

VI.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio $52.00. 

VIl.- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos, por cada 
clave $20.00. 
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VIII- Por certificación del valor catastral en la manrfestaclón de traslación de dominio 
por cada certificación $104.00. 

IX.- Por expedición de certrfrcados de no rnscripcrón de bienes inmuebles $72.00 

X.- Por rnscripcrón de manifestaciones y avisos catastrales (manifestacrones de 
Inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones) $52.00. 

XI- Por expedicrón de certrficados de no propiedad y otros, por cada uno $114.00. 

XII - Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias $145.00. 

XIII.- Por expedición de copias de cartografla rural por cada hoja $364.00. 

XIV.- Por expedicrón de planos de predios rurales a escala convencional $226.00 

XV.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas, 
turlsticas y de uso de suelo, por cada va nante de rnformación $ 1 14.00. 

XVI.- Por búsqueda de información solícitada por contribuyente y certificado catastral de 
propiedad $104.00. 

XVII.- Por cartografia especial con manzana y predio de construcción sombreada 
$104.00 

XVIII - Por mapas de Municrpio tamallo doble carta $156.00. 

XIX.- Por oficio de corrección de superficie, medidas y colindancias, siempre y cuando 
no excedan del 10% de la superficre total $1.040.00. 

XX- Por oficro de corrección de superficie, medidas y colindanclas, sí excede del 10% 
de la superficie total. se pagará $120.00 por cada punto porcentual, sin que en ningún 
caso exceda su cobro de $5,000.00. 

XXI.- Por terminación de contrato preparatorio de manera voluntaria $1,040.00. 

XXII -Por expedicrón de constancras de trámrte de propiedad $104.00. 

Articulo 39.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que realice el Ayuntamiento en los térmmos del Capítulo Cuarto del Titulo 
Séptimo de la Ley de Gobierno y Admrnistración municrpal, se causará un derecho cuyo 
rmporte será por $1,040.00 por cada titulo de propiedad. 

Articulo 40.- Por la expedición de certrficaciones de número oficial para casa 
habrtación, comercios, edificros y demás construcciones, se cobrará 
$368.00. 

SECCIÓN VIIJ 
DE OTROS SERVICIOS 

Artículo 41.- Las actividades sellaladas en el presente articulo, causarán las srgulentes 
cuotas: 

1.- Expedición de certificados asl como las copias certificadas de documentos existentes 
en los archivos, otorgados por los funcionarios municrpales causarán los s¡guientes 
derechos 

a) Por la expedición de: 

1.- Legalización de firmas 

2.- Certifrcados de no adeudo 

3.- Certrficados de residencia 

b) Por la expedición de licencias y permisos especiales 

1.- Vendedor ambulante (semestral) 
$1,500.00 

2.- Vendedor con vehículo (semestral). 
$1,600.00 

3 - Vendedor puesto semífijo(semeslral). 
$2.250.00 

4.- Vendedor puesto fijo(semestral) 
$2,700.00 

Importe 

$145.00 

$104.00 

$104.00 

11.- Por los servicios de revisión, expedición y renovación de tarjetas sanitanas tendrán 
los sigurentes importes: 

• 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXIII 52 



53 

a) Revisión de sexo se1V1doras (semestral) 
b) Expedición de tarjeta sanitaria (semestral) 
e) Renovación de tarjeta sanitaria (semestral) 

$300.00 
$200.00 
$200.00 

111. Por la inscripción en programa de censo de identificación vehicular 520.00 

IV.- En caso que se reúnan los requisitos establecidos en el manual de procedimientos 
administrativos de la dependencia de Sindicatura, se establecerán las siguientes 
cuotas, para la celebración de cesión de derechos de predios o lotes: 

a) Solares con valor catastral entre $ 50.00 y $60.00 por metro cuadrado: 

1 - TARIFA !Solar baldio que no excede de 500 metros cuadrados la cantidad de 
$1,500.00 

2.- TARIFA 11; Solar baldfo mayor de 500 m' y que no exceda 1500 m' la cantidad de 
$1,600.00 

3.- TARIFA 111: Solar baldío mayor de 1,500 m' y que no exceda 3000 m' la cantidad de 
$2,000.00 

4.-TARIFA IV.- Solar baldío mayor de 3,000 m• y que no exceda de 6000 m' la cantidad 
de $2,500.00 

5.- TARIFA V: Solar baldlo mayor de 6,000 m' la cantidad de $3,500.00 misma que 
aumentará 500.00 pesos cada mil metros cuadrados. 

6.-TARIFA VI: Solar que no exceda de 500 m' con construcción de madera cartón u 
otro diverso de concreto la cantidad de $1,600.00. 

7.- TARIFA VIl: Solar que no exceda de 500 m' con construcción de bloque o concreto 
la cantidad de $2,500.00. 

6.- TARIFA VIII: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1500 m' con construcción 
de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $2,300.00. 

9.- TARIFA IX: Solar mayor de 1,500 m• con construcción de madera, cartón u otro 
diverso del concreto la cantidad de $2,500.00 misma que aumentará en $500.00 cada 
mil metros cuadrados más. 

10.- TARIFA X: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' con construcción 
de concreto o block la cantidad de $2,600.00. 

11.- TARIFA XI: Solar mayor de 1,500 m' con construcción de block o concreto, la 
cantidad de $2,800.00 mismo que aumentará $500.00 cada mil metros cuadrado. 

b) Solares con valor catastral entre $81.00 y $200.00 el metro cuadrado: 

1.- TARIFA XII: Solar baldfo que no exceda de 500 m' la cantidad de $1,800.00. 
2.-TARIFA XIII: Solar baldlo mayor de 500 m• y que no exceda de 1,500 m' la cantidad 
de $2,000.00. 

3.- TARIFA XIV: Solar baldío mayor de 1,500 m' y que no exceda de 3,000 m• la 
cantidad de $2,500.00. 

4.- TARIFA XV: Solar baldlo mayor de 3,000 m' y que no exceda de 8,000 m' la 
cantidad de $2,800.00. 

5.- TARIFA XVI: Solar baldío mayor de 6,000 m• la canlidad de $3,000.00 misma que 
aumentará $500.00 pesos cada mil metros cuadrados. 

6.- TARIFA XVII: Solar que no exceda de 500 m' con construcción de madera, cartón u 
otro diverso de concreto la cantidad de $2, 100.00. 

7.- TARIFA XVIII: Solar que no exceda de 500 m• con construcción de block o concreto 
la cantidad de $2,600.00. 

8.- TARIFA XIX: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' con construcción 
de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $2700.00. 

9.- TARIFA XX: Solar mayor de 1,500 m' con construcción de madera, cartón u otro 
diverso del concreto la cantidad de $2,800.00 misma que aumentará en $500.00 cada 
mil metros cuadrados. 

10.· TARIFAXXI Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' con construcción 
de concreto o block la cantidad de $3, 100.00. 

11.· TARIFA XXII Solar mayor de 1,500 m• con construcción de block o concreto, la 
cantidad de $3,500.00 misma que aumentará $500.00 cada mil metros cuadrados. 

e) Solares con valor catastral entre $201.00 y $400.00 el metro cuadrado: 
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1.- TARIFA XXIII: Solar baldlo que no exceda de 500 m' la cantidad de $220.00. 

2.- TARIFA XXIV Solar baldlo mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' la 
cantidad de $2,500.00 3 -

3.-TARIFA XXV: Solar baldlo mayor de 1,500 rn' y que no exceda de 3,000 m' la 
cantidad de $3,000.00 

4.- TARIFA XXVI Solar baldio mayor de 3,000 m' y que no exceda de 6,000 m' la 
cantidad de $3,300.00. 

5.- TARIFA XXVII· Solar baldlo mayor de 8,000 m' ta cantidad de $2,500.00 misma que 
aumentara $500.00 pesos cada mil metros cuadrados 

6.- TARIFA XXVIII; Solar que no exceda de 500 m' con construcción de madera. cartón 
u otro d1verso de concreto la cantidad de $2,600.00. 

7.- TARIFA XXIX: Solar que no exceda de 500 m' con construcción de block o concreto 
la cantidad de $3,300 OO. 

8 - TARIFA XXX. Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' con construcción 
de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $3,200.00. 

9 - TARIFA XXXI: Solar mayor de 1,500 m' con construcción de madera, cartón u otro 
diverso del concreto la cantidad de $3,300.00 misma que aumentará en $500.00 cada 
mil metros cuadrados. 

10.- TARIFA XXXII: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1500 m' con 
construcc1ón de concreto o block la cantidad de $3,600.00. 

11.- TARIFA XXXIII: Solar mayor de 1,500 m' con construcción de block o concreto, la 
cantidad de $4,000.00 misma que aumentará $500.00 pesos cada mil metros 
cuadrados 

d) Solares con valor catastral de $401.00 o más el metro cuadrado: 

1 - TARIFA XXXIV Solar baldlo que no exceda de 500 metros cuadrados la cantidad 
de $2,700.00. 

2.- TARIFA XXXV: Solar baldlo mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m• la 
cantidad de $3,000.00 

3.- TARIFA XXXVI Solar baldlo mayor de 1,500 m' y que no exceda de 3,000 m' la 
cantidad de $3,500.00 

4.- TARIFA XXXVII' Solar que no exceda de 500 m' con construcción de madera, cartón 
u otro diVerso de concreto la cantidad de $3, 100.00. 

5.- TARIFA XXXVIII: Solar que no exceda de 500 m' con construcción de block o 
concreto la cantidad de $3,800.00. 

6.- TARIFA XXXIX. Solar mayor de 500 m' con construcción de madera, cartón u otro 
diverso de concreto la cantidad de $3,700.00 misma que aumentará en $500.00 pesos 
cada trescientos metros cuadrados. 

7 - TARIFA "XL. Solar mayor de 500 m' con construcción de block o concreto la 
cantidad de $4,000.00 misma que aumentará en 500.00 pesos cada trescientos metros 
cuadrados 

8.- TARIFA XLI: Solares baldlos mayores de 3000 m' la cantidad de $5,000.00 misma 
que aumentará en $1 ,000.00 pesos cada mil metros cuadrados 

Se faculta a la Tesorerla Municipal el aplicar hasta el 100% discrecional en el 
otorgamiento de descuentos por el pago de estas y otras contribuciones en general 
duranle el eJercicio en curso. 

SECCIÓN IX 
DE LAS LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

Artículo 42.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaCión para ta 
colocación de anuncios y carteles o cualquier t1po de pubhc1dad, excepto la que se 
realice por medio de televisión, radio, periódico, revistas e Internet, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente tarifa. 

Número de veces el 
SMDGV 

1 • Anuncios cuyo contenido se trasm1te a través de 
pantalla electrón1ca hasta 10m' 

1 1 - Anuncios y carteles luminosos, hasta 10 m' 

111.· Anunc1os y carteles no lum1nosos 

31 de Diciembre del 201 2 

30 

20 

Número 53 Secc. XXIII 54 



55 

,. 

a) Por pendón de 0.01 m• a 0.50 m' por mlnimo 15 dlas 0.15 

b) Por pendón de 0.51 m• a 1.00 m• por minimo 1 5  dlas 0.25 

e) Por pendón de 1.01 m7 a 2.00 m• por minimo 15 dias 0 3 

d) POf m• de lona por mínimo 7 días 1.5 

e) Por m• de carteleras para eventos por mlnamo 7 dlas 1.65 

IV- Anuncios fijados en vehiculos de transporte púbhco: 

a) En el exterior de la carroceria 25 

b) En el interior del vehículo 10 

V- Publicidad sonora, fonética o autopartante 20 

VI.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica 1 5  

Adicionalmente a l o  dispuesto en las fracciones de este artlculo,se pagará lo siguiente: 

1.- 5 SMDGV por metro cuadrado como apoyo a OIF Municapal. 

11.- 5 SMDGV por metro cuadrado como apoyo a bomberos voluntanos. 

111.- 5 SMDGV por metro cuadrado como apoyo a Instituto de la Juventud. 

IV.- 5 SMDGV por metro cuadrado como apoyo a Instituto del Deporte. 

Artículo 43.-Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asl como sus refrendos, 
serán cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o 
carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los térmanos senalados en este 
capitulo. 

Seran responsables solidanos los propaetarios de los prediOS, fincas o vehlculos en 
donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, asl 
como las personas fisicas o morales cuyos productos, servicios o actJvidades sea objeto 
de los anuncios, carteles o publicidad 

Articulo 44.-.- Estarán exento del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus 
funciones de derecho público. 

SECCIÓN X 
DE LAS ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 45-Los serv1c1os de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias muniCipales: 
1 - Agencia distribuidora 
2.- Expendio 
3.- Tienda de auto servicio 
4.- Cantina. billar o boliche 
5.- Centro nocturno 
6.- Restaurante 
7.- Salón de baile o salón social 
8.- Hotel o motel 
9.- Centro recreativo o deportivo 
1 O.- Tienda de abarrotes 

IMPORTE 
Voces SMDGV 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se 
aplicarán las cuotas anteriores reducidas en un 17% 

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

a) Fiestas sociales o familiares 

IMPORTE 
Voces SMOGV 

25 
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b) Kermés 25 

e) Bailes, graduaciones, ba1les tradtC•onales 25 

d) Carreras de caballos, rodeos, janpeo y eventos 
públicos Similares 25 

e) Box. lucha, beisbol y eventos publocos similares 25 

f) Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 25 

g) Palenques 25 

h) Presentaciones artlsticas 25 

SECCIÓN XI 
DEL CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 46 • Por los serviCIOS en materia de control sanitano de animales doméstiCOS 
que se presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las 
sigUientes cuotas: 

1.- Esterili�ación vacunación o desparasítacion 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Importo 
S250.00 

Artículo 47- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunctativamente, de 
las siguientes actividades: 

1 .• Planos para la construcción de viviendas: S 300 00 

11.· Expedición de estados de cuenta S 7.00 

111.· Venta o arrendamiento de cajas estacionanas o de depós1to 
para la basura, desperdicios o res1duos sólidos: $ 50.00 

IV.- Por mensura, remensura. deslinde o localización de lotes S 520.00 

V.- Otros no especificados 

a) Por acarreo de tierra para compactación de solares 

b) Cartas de hberactón 

e) Pie de casa 

d) Ampliación de vivienda tu casa (FederaQ 

e) Mejoram1ento de vivienda tu casa (Federal) 

f) Ampliación de vivienda INVES (Estado) 

g) Locales comerciales 

VI.-Solicitud de acceso a la informac1ón publica 

a).-Reproducclón de copias simples tamaño carta 

b).-Reproducción de copias s.mples tamaño oficio 

e).· Reproducción de coplas certificadas 

d).-Reproducción de imágenes (OVO) 

e) Reproducción de datos de Audio 

VIl • Consulta médica general o Psicológica 

VIII.- Remate de bienes propiedad del ayuntamiento 

$ 400.00 

$ 100.00 

S6,000.00 

$2,400.00 

$ 700.00 

$3,500.00 

$3,500.00 

S 0.50 hoja 

$ O  50 hoja 

$ 100.00 hoja 

$ 30.00 disco 

$ 25.00 disco 

$ 30.00 

$ 1,000.00 participante 

Articulo 48.-.- El monto de los productos por la ena¡enactón de b1enes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal 

31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXIII 56 



57 

Articulo 49.-.· El monto de los productos por el otorgamiento eJe hnanc1am1ento y 
rend1maento de capitales, estará detenninado por los contratos que se establezcan con 
las Instituciones respectivas. 

Articulo 50.- El monto de los produclos por arrendamiento de bienes muebles e 
1nmuebles estará detenninado por los contratos que se establezcan con los 
arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 51.· De las multas impuestas por la autoridad municipal. por vtelación a las 
dispoSICiones de las Leyes de Tránsito del Eslado de Sonora, de Segundad Pública 
para el Estado de Sonora, de Ordenam1ento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y de la presente Ley, asl como los Bandos de Policfa y Gobaemo, de los 
reglamentos, de las Circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la JUrisdicción terntorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jur1dico cuyas 
nonnas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
nonnatividades que de ellas emanen. 

Articulo 52.· Se impondrá multa eqUivalente de 15 a 25 SMDGV a las fallas cometidas 
conlra lo que se establece en el articulo 231 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 
por 

l. Por la transportación en los vehlculos, explosiVos o produclos allamente 
1nRamables sin el penniso correspondiente. 

11. Por preslar serv1c1o público de transporte s1n estar conces1onado, por cada 
ocasión. En este caso, además se detendrá hasla por 72 horas el vehículo. 
impidiendo que continúe circulando y se remitirá al departamento de tránsito. A la 
vez, se comunicará tal srtuaclón a la Dirección de Transporte del Estado 

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

Articulo 53.·.· Se impondrá mulla equivalente de 15 a 30 SMDGV a las faltas 
cometidas contra lo que se establece en el articulo 232 de la ley de Tránsrto del Estado 
de Sonora, excepto lo establecidO en el inc1so a) que será de 40 a 45 veces SMDGV, 
por 

1 • 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 confonne al 
Articulo 223, fracción VIl de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

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

111.- Por permitir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 anos o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose 
además impedir la circulación del vehlculo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 
18 al'los y éste es quien lo conduce sin penn1so correspondiente, la multa se aplicara a 
los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

IV . Por hacer sitio los automóviles de alquiler en Jugar no autorizado 

V .  Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horano autonzado 

VI.· Por hacer terminal sobre la vla pública o en lugar no autorizado a los vehfculos de 
servicio publico de pasaje. 

Articulo 54.-.· Se impondrá multa equivalente de 10 a 20 SMDGVSMDGV a las fallas 
cometidas contra lo que se establece en el Articulo 233 de la ley de Tránsito del Estado 
de Sonora por: 

1.- Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehlculos de 
emergencia, debiéndose ademés obligar al conductor a que ret1re del vehlculo d1chos 
dispositiVOS 

11 .• Por causar dalias a la vi a púbhca o bienes del estado o munic>pío, con motrvo de 
tráns1to de vehiculos 

111.· Por falta de permisos para c11cular con equipo especial movible 
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Artículo 55.- Se •mpondrá multa equivalente de 5 a 15 SMDGV a las faltas cometidas 
contra lo que se establece en el Articulo 234 de la ley de Tráns1to del Estado de 
Sonora, excepto lo establecido en los 1nc1sos a), b). e),g) Y j) que será de 20 SMDGV, 
por· 

1.- Realizar competenciaS de velocidades o aceleración de vehlculos, en las vlas 
públicas. 
11 - Circular vehlculos de transporte de pasaje colectivo. en doble fila 

111.- No portar en lugar vis1ble al usuario, los vehlculos de servicio público de transporte 
de pasaje y carga, la tanta autorizada, asl como alterada 

IV.- Falta de colocación de banderolas en el dla, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamientos o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de 
escasa visibilidad. 

V.- Por circular en sentido contrario 

Vl.-Por negarse a prestar el serviCIO público sin causa justificada, asl como abastecerse 
de combustible los vehlculos de servicio público de transporte colectívo con pasajeros a 
bordo. 

VIL-Por circular los vehlculos de servicios públicos de pasaje, sin puertas o con puertas 
abiertas. 

VIl l.-Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vlas ráp1das 
o de mayor volumen. 

IX.- Por no respetar la preferenc1a de paso a otros vehículos en avemdas y vlas ráp1das 
o de mayor volumen. 
X - Por circular en las vías públicas veloctdades superiores a las autorizadas. 

XI.- Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehtculos de servicios 
públicos de pasaje 

XII.- Por efectuar reparaciones que no sean de urgenc1a, asi como lavados de vehículos 
en las vlas públicas. 

Articulo 56.- Se 1mpondra multa equivalente de 15 a 20 SMDGV a las faltas cometidas 
contra lo que se establece en el Articulo 235 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora por: 

1.- Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehlculos de servicio público de 
transporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, asl 
como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas 

11.- Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

111.- Por no reduc1r la velocidad en zonas escolares. As! como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 

IV- Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro senalamiento o indicación del 
agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

V - Por circular cualquier vehlculo con el escape ab1erto o produc1endo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente los escapes los vehlculos que 
consumen diesel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán 
remibrse al departamento de tránsito. 

VI.- Por circular vehlculos que excedan los limites autonzados en el largo, ancho y alto 
de la umdad, asl como transportar carga excediéndose en la aHura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el senalamiento correspondiente. 

VIl.- Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, s1n hacer la senat 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con el. 

VIII.· Por disem1nar carga en la vía púbhca. no cubrirla con lona cuando sea posible 
esparc�rse, o se transporten ob¡etos repugnantes a la vista o al olfato, asl como arrojar 
basura en la vla pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros 

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

X - Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehlculos destinados 
al servicio sea pasa¡e o carga tanto público como privado. 

XI.- Por circular los vehlculos de servicio público de pasa¡e 

a) Sin el número económico en lugar vis1ble y conforme a las dimens1ones, color de la 
unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

t b) Falta de identificación del tipo de serviCIO que se presta y cuando proceda el nombre 
de una ruta. 
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Articulo 57.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 10 SMDGV a las faltas cometidas 
contra lo que se establece en el Articulo 236 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, excepto los incisos a),b),c),d),e), g),i),l), m), n), n) y v), que será de 10 a 15 
SMOGV, por: 

1.· Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la IZquierda, o conservar el 
carnl izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de el, excepto para efectuar rebase. 

11.- Cambiar intempeslivamente de un carril a olto, cruzando la trayectoria de olio 
vehlculo y p10vocando ya sea, una frenada brusca o la desviación de otro vehlculo 

111.- No utiliza¡ el cintutón de seguridad, contraviniendo lo mdispuesto por el Artículo 108 
de la ley de Transito del Estado de Sonora, ttánsrtar con cualquier clase de vehiculos 
que no reúnan las condic•ones mlnlmas de funcionamiento y tos d•spositívos de 
seguridad exigidos por la ley de ltáns1to para el estado de sonora No guardar la 
distancia conveniente con el vehlculo de adelante. 

IV.- Salir •ntempeslivamenle y sin precaución del lugar de establec1m1ento 

V.- Estacionarse en entrada de vehiculos, lugates ptohibldos o peligtosos, en sentido 
contrario o en doble fila, independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehlculo. 

VI.- Estacionar habilualmenle por la noche los vehlculos en la vla pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor 
del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

Vil.· Entorpecer tos desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

VIII.· Conducir vehlculos, sin cumplir con las condiciones fi¡adas en las licencias. 

IX.- Conduc1r vehicutos automotrices s1n los limpiadores parabrisas o estando estos 
mservibles o que tos cristales estén deformados u obstru1dos deliberadamente o 
accidentalmente, de tal manera que se reste viSibilidad. 

X.- C11cular fal tándote al vehlculo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiencias. 

XI.- C1rcutar los vehlculos con personas fuera de la cab1na 

XII.· Circular con un vehlculo que lleve parcialmente ocultas las placas 

XIII • No dosminuir la velocidad en mtersecc1ón es, puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones. 

XIV.- 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. 

XV.- Permnir el acceso de animales en vehiculos de serv1cio público de transporte de 
pasajes colectivo, exceptuando los utilizados por los Invidentes, asl como objetos 
voluminosos y no manuables que obstruyan la VISibilidad de los operadores. 

XVI.· Por falta de protectores en las llantas traseras de cam1ones remolques y semi 
remolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequei'los objetos hac1a 
atrás. 

XVII.- Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehlculos de servicio público de 
transporte de pasaje. 

XVIII.- Falta de aviso de baja de un vehlculo que circule con placas de demostración. 

XIX.- Falta de calcomanía de revisado y calcomanla de placas fuera de los calendanos 
para su obtención. 

XX- Dar vuelta lateralmente o en U cuando este prohibido med1ante sei'lalam1ento 
expreso, o dar vuelta en U a mitad de cuadra 

XXI.- Falta sel'lalam�ento de la razón soCial, nombre del propietario o de la 1nstituc1ón en 
tos vehlculos destinados al servicio particular sea personal o cosas. 

XXII.- Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus caracterlsllcas. 

XXIII.- Conduc1r en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha 

XXIV- Dar vuelta a la IZqUierda o derecha sin hacer la senal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, asf como indicar la mamobra y no realizarla 

Artículo 58.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 2 SMOGV a las faltas cometidas 
contra lo que se establece en el articulo 237 de la ley de Tráns1to del Estado de Sonora 
por: 

1 • Via¡ar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centlmetros, o 
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11.· Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecho 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 

111· Conducir vehículos que no tengan o no funcionen el claxon, cometa, timbre o 
cualquier dispositivo similar. 

IV. Manejar bicicletas, s1endo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La 
Infracción se impondrá en este caso a tos padres, tutores o quien ejerza la patria 
potestad, deb1éndose impedir además la Circulación por dichas vías. 

V. Falta de espero retrovisor 

VI • Conduor vehículos careciendo de hcenc1a, olvido, s1n ¡ustificación o careciendo esta 
de tos requisitos necesanos o que no corresponda a la clase de vehlculo para lo cual 
rue expedida. 

VIL· Falta de luces en el interior de vehlculo de serv1c1o público de transporte colectivo. 

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

IX - Permitir el acceso en vehículos de servic1o público de pasaje a individuos en estado 
de ebnedad o que por su falta de aseo o estado de 

salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros. 

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

XI.- Falta de timbre mterior en vehlculos de transporte público de pasa¡e colect1vo 

XII.- Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asl se encuentre 
indicado. 

XIII.· Permitir a los vehículos de servicios públicos de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier articulo o servlc1o o de limosneros, asl como delener su 
circulación para que el conductor o los pasa¡eros sean abordados por estos. 

Articulo 59.· Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionaran de la siguiente manera 

1.· Multa eqUivalente de 5 a 1 0  SMDGV a las fallas cometidas contra lo que se 
establece en el Articulo 238 de la ley de tránsito del Estado de Sonora, por 

a) No abanderar los obstáculos o zan¡as peligrosas a la circulación de vehlculos 
y peatones, así como no colocar seriales luminosas para indicar su ex1stencia por 
la noche. 

b) Trasladar o permitir el traslado de animales por la vla pública sin permiso, o cabalgar 
fuera de tas calzadas o lugares autorizados para este fin. 

e) Utilizar las vías públicas para fines distintos a la circulación de vehfculos y pealones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del departamento de lránsito. 

11.· Multa eqUivalente de 5 a 10 SMDGV a las faltas cometidas contra lo que se 
establece en el Articulo 239 de la ley de tráns1to del Estado de Sonora por: 

a) Arrojar basura en las vias públicas. 

b) Usar carretillas para fines disllntos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 60.- Se impondrá infracciones a fas personas que cometan sanciones 
establec1das en el Bando de Policía y Buen Gobierno 

Articulo 61.· Se impondrá infracciones a las personas que contravengan fas 
disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcción para el MuniCJpio de 
Puerto Penasco y la Ley de Ordenamiento Temtorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora .. 

Se faculta a la Tesorerfa Munoe�pal el aphcar hasta el 100% discrecional en el 
olorgamiento de descuentos por el pago de estas y otras contnbuc1ones en general 
duranle el ejerc1cio en curso. 

SECCIÓN 111 
DEL CONTROL SANITARIO 

Articulo 62.· Se impondrá multa equívalenle de 5 a 1 5  veces el SMDGV a los que 
infrinjan las sígu1entes disposiciones: 
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l. Del reglamento para el control de la Rabta Canina y Felina en el municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora: 

a) No mantener encerrado a las mascotas en su domicilio 

b) Agresión por mascotas en vias públicas a personas 

e) No recolectar eses ni desechos de mascotas en vlas públicas 

d) No permitir recolección u observaciones de mascotas agresivas. 

11.· Que se deriven con la Secretaria de Salud del Estado, sobre el control sanitario, por: 

a) No registro de sexo servidoras en coordinación de salud municipal. 

b) No portar documentos de control sanitario para ejercer el sexo servicio. 

Artículo 63.· El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venia de 
ganado mostrenco, indemnizaciones, donativos y reintegros, estarán determinados de 
acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Se faculta a la Tesoreria Municipal el aplicar hasta el 100% discrecional en el 
otorgamiento de descuentos por el pago de estas y otras contribuciones en general 
durante el ejercicio en curso. 

Artículo 64.· El Ayuntamiento podrá recibir ingresos por pago de indemnizaciones por 
parte de aseguradoras por siniestros. 

Artículo 65.· Los donativos que podrá recibir el Ayuntamiento son, entre otros, los 
siguientes: 

J.. Los efectuados por empresas y/o particulares a favor del Ayuntamiento, del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Instituto Municipal del Deporte, Acción 
Clvica y Cultural, e Instituto Municipal de la Juventud. 

11. · Los efectuados por empresas y/o particulares a favor de jóvenes estudiantes de 
escasos recursos y/o apoyos a viajes de estudio. 

TiTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 66.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Puerto Pel'lasco, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 
Título Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.· Recaudación anual 

2.· Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1 .. Por impuesto predial del ejercicio 

2 . •  Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

3.· Recargos por otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para la asistencia social 12.5% 

2.· Para obras de interés general 15% 

3.· Para el fomento deportivo 12.5% 

4.· Para el sostenimiento de ínst. de 
educación media y superior 12.5% 

4000 Derechos 

4100 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público 

4102 Arrendamiento de bienes inmuebles 

Lunes 31  de Diciembre del 2012 

$164,821,494 

689,945 

88,334,962 

47,442,772 

40,892,190 

66,018,703 

8,066,854 

810,287 

3,225,116 

4,031,451 

1,711 ,030 

427,757 

427,757 

427,758 

427,758 

$12,206,244 

120 
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4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 8,515,948 

4304 Panteones 55,123 

1.- Por la inhumación, exhumación o 1,479 
retnhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 53,644 

4307 Seguridad pública 1,200 

1.- Por policía auxiliar 1,200 

4308 Tránsito 226,998 

1.- Examen para la obtención de licencia 80,766 

2.- Traslado de vehículos {grúas) arrastre 71,746 

3.- Almacenaje de vehlculos (corralón) 74,486 

4310 Desarrono urbano 2,177,714 

1 - Expedictón de licencias de 
construcción, modificación o 

63g,074 

reconstrucción 

2.- Fraccionamtentos 120 

3.- Por la expedición del documento que 636,508 
contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (titulas de 
proptedad) 

4.- Por el procedimiento de regulanzactón 12,646 
de fraccionamtentos ilegales 

5.- Expedición de constancias de 2,618 
zontficación 

6.- Por los servicios que presten 26,344 
protección civil y bomberos 

7.- Por la expedtción de certificaciOnes de 155,g86 
número oficial 

8.- Expedición de certiftcados de 120 
seguridad {demolición) 

9.- Autorizactón para fusión, subdivtsión o 201,587 
reloltficación de terrenos 

1 O - Expedición de certificados. relativos a 120 
constancia de zonificactón señala 
características de la obra 

11.- Constancia de impacto ambiental y 120 
no ambiental 

12.- Autorización de régtmen de 120 
condominios 

13 · Por la autonzación provisional para 120 
obras de urbantzación de 
fraccionamientos 

14.- Por servictos catastrales 502,231 

4311 Control samtario de animales domésticos 74,908 

1.- Vacunación y esterilización 120 

2 - Licencias y perm1sos especiales de 74,788 
control sanitario 

4312 Licencias para la colocación de anuncios 48,000 
o publicidad 

1.- Anuncios cuyo contenido se trasmite a 8,000 
través de pantalla electrónica, hasta 10m2 

2.-Anuncios y carteles luminosos hasta 8,000 
10m2 

3.- Anuncios y carteles no luminosos 8,000 
hasta 10m2 

4.- Anuncios fijados en vehículos de 8,000 
transporte público 

5.- Publicidad sonora. fonética o 8,000 
autopartante 

6.- Anuncios y/o publicidad 
cinematográfica 

8,000 

4313 Expedición de anuenc1as para tram1tar 
licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

173,758 

1.-Agencia distribuidora 120 

a 
2.· Expendio 55,467 

3.· Cantina, billar o boliche 120 
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4.- Centro nocturno 

5.- Restaurante 

6.- Tienda de autoservicio 

7.- Centro de eventos o salón de baile 

8.· Hotel o rnotel 

9.· Centro recreativo o deportivo 

10.- Tienda de abarrotes 

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

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 

7.· Palenques 

8.- Presentaciones artfsticas 

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

4317 Servicio de limpia 

1.· Limpieza de Jotes baldfos 

2.· Servicio especial de limpia 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados CIV 

2.- Legalización de firmas 

3.- Expedición de certificados de no 
adeudo de créditos fiscales 

4.- Expedición de certificados de 
residencia 

5 .• Licencia y permisos especiales -

anuencias (vendedores ambulantes) 

6.· Remates de bienes propiedad del 
ayuntamiento 

7.- Revisión, expedición y renovación de 
tarjetas sanitarias 

8.· Cesión de derechos de predios o lotes 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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 

5202 Venta de planos para construcción de 
viviendas 

5204 Expedición de estados de cuenta 

5207 Venta o arrendamiento de cajas 
estacionarias para basura 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

5211 Otros no especificados 

1.- Cartas de liberación 

2. • Acceso a la información pública 

3.· Consultas médicas 

4. · Por acarreo de tierra para 
compactación de solares 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

120 

120 

55.467 

6 1,984 

120 

120 

120 

13,287 

12,447 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

396,360 

396,240 

120 

522,708 

5,778 

89,444 

34,668 

38,106 

354,352 

120 

120 

120 

$25,571,124 

20,141,564 

573,793 

573,793 

120 

201,578 

120 

1 12,099 

4,541,850 

4,541,490 

120 

120 

120 

$20,459,663 

1,487,884 
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61 04 Indemnizaciones 

1.- Otras Indemnizaciones 

6105 Donativos 

6111 Zona federal marltlma-terrestre 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 - Recuperación por programas de obras 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramuniclpalos 

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

7219 Organismo Operador para el Mane¡o 
Integral del Servicio de Limpia Municipal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partic1paciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

81 04 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

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

8106 Fondo de tmpuesto de autos nuevos 

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

8109 Fondo de fiscalización 

811 O IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reasignación de 
Reo::ursos) 

8304 Progr,ama HABITAT 

8307 Prog\ama SUBSEMUN 

8323 Puente Rlo Colorado 

TOTAL PRESUPUESTO 

124,654 

860.931 

124,654 

9,073,565 

8,912,629 

860,931 

45,000,000 

7,607,055 

27,037,028 

4,434,927 

718,820 

2,125 

887.253 

240,752 

97,852 

8,274,808 

2,089,606 

27,648,649 

5,268,483 

1,651,867 

5,546,667 

29,566,741 

$52,607,055 

$113,465,578 

$389,131,158 

Artículo 67.- Para el ejerclc1o fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Pel'iasco, Sonora, 
con un importe de $389,131,158 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M. N.). 

TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 68.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crédttos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el ano 
2013. 

Articulo 69.- 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 m1smos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede 

Artículo 70.- El Ayuntamiento del Mumcipio de Puerto Pellasco, Sonora, deberá remitir 
al H Congreso del Estado para la entrega 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 

Artículo 71.· El Ayuntam1ento del Munlcip1o de Puerto Peñasco, Sonora, enviará al H 
Congreso del Estado para la entrega al lnsbtuto Superior de Auditorla y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación senalada en la fracción XXIII del articulo 136 de la 
Constilución Política del Estado de Sonora. 
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Artículo 72.- El ejercicio de todo •ngreso adiCional o exoedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser Informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI, ulhma parte de la ConstituCión Polittca del 
Estado de Sonora. y artículo 61, fracc1ón N, inetso 8) de la Ley de Gob•crno y 
Administración Mun1cipal. 

Articulo 73.- Las sanciones pecuniarias o restttutonas que en su caso pudieran 
cuanhftcar la Contralorfa Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Munlctpal de 
hacerlas efect1vas. 

Articulo 7 4.-Los recursos que sean recaudados por las autoridades muntc1pales 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 Mun1cipal dentro de los 
15 dfas siguientes a la conclusión de cada tnmestre, obfigación que intc1ará 
Simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados. Las autoridades Municipales teridrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho 1nforme no es presentado en los térm1nos aqul 
previstos, hasta que el infonne o los informes sean presentados 

Articulo 75.- 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  

Ar11culo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del allo 
2013, previa su publicación en el Boletín Ofictal del Gobiemo del Estado 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Mumcip1o de Puerto Peñasco remibra a la 
Secretaria de Hacierida del Gob1emo del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditarla y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto 
predial, asl como de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que 
recaude el organismo municipal o tnlermunictpal que preste dicho servicio, incluyendo 
conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio f1scal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con 
la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitlda a la Secretaria de 
Hac1enda y Crédito Público para su validación y determinación de tos coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los térmtnos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Articulo Tercero.- Se auloriza al Ayuntamiento del Municipio de Puerto Pellasco, 
Sonora para que realice las operaciones necesarias para contratar uno o mas 
financiamientos, asr como para reestructurar y/o refinanciar los pasrvos y crédrtos 
ex1stentes, a través de la contratación de uno o varios financiamientos bancarios, por un 
plazo que no podrá ser mayor a 20 anos y por un monto total de hasta $360,424,655.17 
(son trescientos sesenta millones, cuatrocientos veintrcuatro míl seiscientos cincuenta y 
cinco pesos 17/100 moneda nacional), para los fines sei'lalados a continuación: 

1.- El pago total a acreedores diversos, por un monto de hasta $166,312,348.76 
(son ciento sesenta y seis millones, trescrentos doce mil trescientos cuarenta y 
ocho pesos 76/100 moneda nac1onal) 

2.- El pago total a proveedores, por un monto de hasta $44,51g,619.34 (son 
cuarenta y cuatro millones, qurnientos diez y nueve mil seiscientos diez y nueve 
pesos 34/1 00 moneda nacional) 

3.- El pago total al Banco Nac1onal de Obras y Serv1cios Públicos S N C. 
(BANOBRAS), por un monto de hasta $748,111.23 (son seteCientos cuarenta y 
ocho mil ciento once pesos 231100 moneda nacional). 

4.- El pago total al Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora 
(FAPES), por un monto de hasta $1,075,545.69 (son un millón setenta y cinco m11 
quinientos cuarenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional). 

5.- El pago total a Corporación Financiera de América del Norte S.A de C.V 
subs1diana de Banco de Desarrollo de Aménca del Norte, por un monto de hasta 
$36,064,332 50 (son tremta y se1s millones sesenta y cuatro mil trescientos 
tre1nta y dos pesos 50/100 moneda nacional). 

6.- El pago total a Comis1ón Estatal del Agua, por concepto de crédito obten1do con 
fecha del 22 de diciembre de 2006, por un monto de hasta $45,523,729 94 (son 
cuarenta y c1nco millones quinientos veintitrés mil setecientos veintinueve pesos 
94/100 moneda nacional). 
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7.· El pago total a Gobierno del Estado de Sonora, por concepto de crédllo obtenido 
con fecha 31 de diciembre de 2011, por un monto de hasta $51,485,461.00 (son 
cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta Y 
un pesos 001100 moneda nacional). 

a .. El pago total a anticipo a participaciones. por concepto de créd1to obtenido con el 
Gobierno del Estado para el pago de aguinaldos y sueldos, por un monto de 

hasta $8,113,7 41.18 (son ocho millones c1ento trece mil selecientos cuarenta Y 
un pesos 18/100 moneda nacional). 

9.· El pago total a impueslos relenidos, por un monto de hasta $2.041,775.53 (son 
dos millones cuarenta y un mil setecientos setenta y cinco mil pesos 53/100 
moneda nac1onaf). 

10.- Para financiar reservas y pnmas, coberturas de tasas de Interés, honoranos, 
gastos y comis1ones inherentes a la contratación de los créd1tos y los procesos 
antes referidos, incluyendo el impuesto por el valor agregado, por un monto de 

hasta por $4,539,990.00 (son cuatro millones quinientos tremta y nueve mil 
novecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) 

Se autoriza al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, para que en garantla y/o 

fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones que contraiga derivadas del 

empréstito que se autoriza, afecte a favor de la o las Instituciones de crédito, las 

participaciones presentes y Muras que en ingresos federales le correspondan, sin 

perjuicio de afectaciones anteriores. Las afectaciones autorizadas podrán 

instrumentarse mediante la constitución de uno o más nuevos fideicomisos Irrevocables, 

o bien, mediante la modificación de uno o más de los fideicomisos o mecanismos 

legales que actualmente sirven como medio de pago de cualquiera de los 

financiamientos vigentes, asl como de sus accesonos y demás gastos aplicables 

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Puerto Pellasco, Sonora, para que 
gestione, negoc1e y acuerde los términos y condiciones correspondientes asi como para 
que suscriba los contratos, convenios, titulas de crédito e instrumentos que sean 
necesarios o convenientes para celebrar y/o perfeccionar la contratación de los 
financiamientos a que hace referencia la presente Ley. incluyendo de manera 
enunciativa más no lim1tativa la constitución de fideicomisos. en térmmos de la ley de 
Deuda Pública del Estado de Sonora El Municipio a través de sus func1onanos podrá 
además realizar las promociones. avisos, instrucCiones y reg1stros que sean necesanos 
o convenientes ante autoridades mumcipales, estatales y/o federales, asf como 
modificar y/o cancelar las instrucc1ones g1radas con anterioridad para fa afectación de 
derechos y/o ingresos del Municipio 

Se autonza al Ayuntamiento del Municopio de Puerto Peñasco, Sonora, para que 
modifique, revoque o extinga los fideicomisos o mecanismos legales que actualmente 
sirven como medio de pago de cualquier parte de la deuda vigente, incluyendo, sin 
lim1tar, la posibilidad de incrementar, reducir o desafectar, según resulte necesario o 
conveniente, los porcentajes de participaciones federales actualmente afectos a los 
fideicomisos o mecanismos mencionados. 

Las obligaciones, contratos y actos juridicos, en general, que sean celebrados en 
e¡ecución y cumplimiento del presente Decreto deberán ser inscritos en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que tiene a su cargo 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, asl como en el Reg1stro Estatal de Deuda Pública que tiene a su cargo 
la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titulnr del Poder Ejecutivo paro su publicación en 
el Boletín Oficial del Gob1erno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

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

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

O ROMERO LOPEZ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

L E Y :  

NUMER0 63 

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

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

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.· Durante el ejercicio f1scal de 2013. la Hacienda Pública del Municipio de 
San Miguel de Horcasitas. Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas 
o cuotas que en esta ley se sellalan 

Artículo 2°.· Reg1rán en todo caso las dispOSICiones contemdas en la Ley de Hac1enda 
Municipal, relat1vas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Artículo 3°.· En todo lo no prev1sto por la presente ley, para su Interpretación se 
aplicarán supletoriamente las dispos1c1ones 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 t1ene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Pollhca del Estado de Sonora, al Mumcipio de San Miguel de Horcas1tas, 
Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s• .• El impuesto pred1al se causará y pagará en los sigUientes térm1nos. 

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

T A R I F A  

Valor Ca�strol Tauparo 
Aplicarse Sobre el 

Limito Inferior 
Excedente del Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior al 

$ 001 A S 
Millar 

$ 38.000.01 
38.000 00 S 43.63 0.0000 

A S 76,000.00 S 4363 05430 S 76,00001 A $ 144.400.00 $ 62.41 0.9724 $ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 128.94 1.2222 $ 259,920.01 A $ 441,864.00 $ 270.Q7 1.4894 $ 441,864 01 A En adelante $ 541.03 1.4904 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred1os edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corr�sponda de la tanfa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la dlferenc1� que ex1sta entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se 1nd1ca en el limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11 • Sobre el valor catastral de 1os predios no edificados conforme a lo siguiente. 

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limite Inferior limite Superior 

S 001 A $ 25,068.72 

$ 25,068.73 A S 29,322 00 

$ 29,322.01 en adelante 

a ••.•• s 31 de Diciembre del 2012 

Tosa 

S 43.63 Cuota Mln1ma 
1.7403 AJ Millar 

2 2421 Al Millar 
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Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mtsmas que 
resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

T A R I F A 
Categoría Tasa al Millar 

Riego por gravedad 1: Terrenos dentro del distrito de 0.8821 
riego con derecho a agua de presa o rlo regularmente. 

Riego por gravedad 2: Terrenos con derecho a agua 1.5502 
de presa o rlo irregularmente aun dentro del distnto de 
riego. 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego por 0.8821 
gravedad para Vid. 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecanico 1.5430 
con pozo de poca profundidad (100 pies máximo) 

Riego por Bombeo 3: Terrenos con riego mecénlco 1.5669 
con pozo profundo (mas de 100 pies) 

Riego por Bombeo 4: Terrenos con riego mecénico. 1.5669 

Riego por Goteo 1 :  Terrenos con riego por goteo para 0.6351 
Vod. 
Riego por Goteo 2: Terrenos con riego por goteo para 0.8821 
Hortalizas. 

Agostadero 1: Terreno apto para cultivo de Vid 1.5322 

Agostadero 2: Terreno con praderas naturales 1.2078 

Agostadero 3: Terreno mejorados para pastoreo en 1.5322 
base a técnicas 

Agostadero 4: Terreno que se encuentran en zonas 0.2415 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

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

T A R I FA 

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Tasa 

$ 0.01 A $ 40,336.54 $ 43.63 Cuota Mlmma 

40,336.55 A $ 172,125.00 1.0816 Al Millar 

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

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

$ 860,625.01 A $ 1,721,250.00 1.3624 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $ 2.581,875.00 1.4498 Al Millar 

$ 2,581,875.01 A $ 3,442,500.00 1.5142 Al Millar 

$ 3,442,500.01 En adelante 1.6328 Al Millar 

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

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producc ión comercializada. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

� 
--------------------------------------------------------------------------------------:•A��:::��If.§li:ul11:1:11�i�ii������·����•¡s� 
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Artículo 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 
el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

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

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparc1m1ento, sea 
teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, 
calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, 
pagando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, asl como funciones de c1ne. 

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se 
refiere el artículo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funCIOnes de teatro y c1rco la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 
8% 

SECCIONV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 11.· Están obligados al pago de este 1mpuesto. las personas flslcas y las 
morales, tenedoras o usuanas de vehlculos de más de diez al'los de fabricación anteriores al 
de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por al'io de calendario durante los tres primeros 
meses ante

. la Tesorerla Munic!pal, no estando obligados a presentar por este impuesto la 
solic1tud de 1nscnpc1ón en el reg1stro de empadronamiento de la Tesorerla Municipal 

Para los efectos de este 1mpuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses 
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

' 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos se pagarán conforme 
a la siguiente tarrfa 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$115 
$173 
$207 
$115 

$161 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

. 
Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 

serv1c1os de agua potable drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas 
residuales, se clas1fican en 

1.- Cuotas: Importe 
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a) Por contrato de servicio de agua potable $250.00 c/u 
$250.00 c/u b) Por reconexión 

11.- Cuot�s o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado incluyendo el 
saneamiento: 

' 

a) Por consumo mfnimo 
b) Uso doméstico 

De O Hasta 10 
De 1 1  Hasta 20 
De 21 Hasta 30 
De 31 Hasta 50 
De 51 Hasta 100 
De 101 Hasta 200 
De 201 Hasta 500 
De 501 En adelante 

e) Uso comercial e Industrial 
De O Hasta 10 
De 1 1  Hasta 20 
De 21 Hasta 30 
De 31 Hasta 50 
De 51 Hasta 100 
De 101 Hasta 200 
De 201 Hasta 500 
De 501 En adelante 

Importe 
$31.50 

49.45 Cuota mínima 
1.57 x m3 
2.10 x m3 
2.62 x m3 
3.1 5 x m3 
3.67 x m3 
4.20 x m3 
4.72 x m3 

64.29 Cuota mlnima 
2.10 x m3 
2.62 x m3 
3.15xm3 
3.67 x m3 
4.20 x m3 
4.50 xm3 
5.25 x m3 

Y al mismo tiempo el cobro del 35% del consumo de agua que corresponde al sei'Jicio de 
alcantanllado. 

TARIFA SOCIAL 

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

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

SECCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

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

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $125.00 (Son: Ciento veinticinco pesos 
10/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluiran en los 
recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, 

para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 

expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 

convenio de referencia. 
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Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarif a 
social mensual de $30.00 (Son trernta pesos 00/100 M N.) la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 14.· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en matena de rastros se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 

l .• El sacrificro de: 
a) Vacas y vaquillas 

Número de veces el salario mínimo 
general vigente en ol Municipio 

SECCION IV 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.00 

Artículo 15.- Por las labores de vrgilancia en lugares especificas, que desarrolle el 
personal auxiliar de la policla preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

1.· Por cada policla auxiliar, diariamente 

Número do veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

SECCIONV 
TRANSITO 

5.00 

Articulo 16.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, 
se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

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

a) licencias para operador para el servicro púbfico 
de transporte 8.00 
b) Permiso para conducir menores de 18 7.00 

11 · Por almacenaje de vehlculos en corralón municrpal 
a) Cualquier vehlculo 2.00 

SECCIONVI 
DESARROLLO URBANO 

Articulo 17.- En los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas· 

1.· Por la expedición del documento que contenga la enajenación de Inmuebles, que 
realicen los Ayuntamientos (Titulos de propiedad), se causará un derecho del 5% sobre el 
precio de la operación 

2.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 
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Expedición de licencias de construcción modificación o reconstrucción de Inmuebles. 

1.- En licencias de tipo comercial. industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 2 
salarios mínimo general vigente en el municipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el6% al millar sobre el valor de la obra: 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 7% al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 dfas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8% al 
millar sobre el valor de la obra. 

Para efecto de lo anterior, el costo de la obra tendrá base en los lndices de costo por metro 
cuadrado de construcción que publica la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, o sujeto al costo que presente el proyecto de construcción a juicio de la 
autoridad Municipal. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, 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 VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 18.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Carta de residencia 
e) Licencias y permisos especiales (anuencias) 

Vendedores ambulantes 
d) Legalización de firmas 
e) Certificaciones de documentos, por hoja 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1 o 
1.0 
8.0 

8.0 
1.0 

SECCION VIII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 19.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

Número de veces el salario 
minimo general vigente 

en el Municipio 

10.00 
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SECCION IX 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo 20.· Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratam1ento y disposición final de residuos, se causaran derechos a cargo de los propietarios 
o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de : 

1 • limp1eza de lotes baldíos y casas abandonadas $1 501m2 

2.- ServiCIO de recolección de residuos no peligrosos $127.00/ton 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 21.· Los productos causaran cuotas y podrán provenir, enuncia tivamente, de 
las stguíentes actividades. 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles. 
11 · Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 
111 · Mensura, remensura y deslinde de lotes. $106.00 c/u. 
IV.-Venta de lotes en el panteón. 
V.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 22.· Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el articulo 
anterior, se recaudaran de acuerdo a lo establecido en los contratos y convenios que los 
originen 

Articulo 23.· El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
municipales se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicaran en 
los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en Boletln Oficial del Gobierno del Estado, y 
reg1rán el dla primero de enero al tre1nta y uno de diciembre de 2013 

Articulo 24.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento 
que se establece en el Titulo Séptimo, capitulo cuarto de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

Articulo 25.· El monto de los productos por el otorgam1ento de financiamientos y 
rendimiento de cap1tales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las 
Instituciones respectivas. 

Articulo 26.- El monto de los productos por arrendamiento de b1enes muebles e 
1nmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 27.- De las multas impuestas por la autoridad mun1cipal por violación a las 
disposiciones de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora y de la presente Ley, asl como el Bando de Policia y Gobierno, de los reglamentos. 
de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la junsdicción 
temtonal del Mumcip1o y de cualqu1er otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normativldades que de ellas 
emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 28.· Se impondrá multa equivalente de 20 a 50 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

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

Artículo 29.- Se impondrá multa eqUivalente de 15 a 100 veces el salario minimo 
diano v1gente en la cabecera del Mun1cipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no consbt uya delito, procediendo conforme al 
articulo 223, fracc1ón VIl de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
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b) Por circular con un vehículo 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 vehículo y debiéndose remitir al Departamento de TránSito. 

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

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es qUien lo conduce s1n perm1so 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o qu1enes e¡erzsn la patria 
potestad 

Articulo 30.- Se aplicará multa eqUivalente de 10 a 50 veces el salario mfnimo d1ario 
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 vfa pública o bienes del Estado o del MuniCipio, con motivo del 
tránsito de vehlcufos. 

Artículo 31.· Se aplicará mufla equivalente de 10 a 60 veces el salario mínimo diario 
vigente en fa cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vlas rápidas o de 
mayor volumen 

e) Al que preste el servicio sin la concesión correspondiente o no esté vigente. 

d) Al que preste el servicio de transporte con concesión o perm1so que no estén Inscrit os en 
el Reg1stro Público de Transporte del Estado 

e) Al que no cumpla oportunamente con el pago de derechos correspondientes por el 
otorgamiento �e la concesión, permisos eventuales y su revalidaetón anual 

f) Al concesionario del Servicio Público de Transpone. que no cuente con el seguro de v1ajero 
vigente 

Articulo 32.· Se aplicará multa equivalente de 5 a 30 veces el salano mfmmo diariO 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se mcurra en las siguientes Infracciones 

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

b) Por no obedecer cuando lo Indique un semáforo, otro sellalamiento o Indicación del agente 
de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarnl. 

e) Por c1rcular cualquier vehículo 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 vehlculos que 
consumen dlesel. Además, deberá Impedirse que continúe circulando y deberán rem1tirse al 
Departamento de Tránsito. 

Articulo 33.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 15 veces el salario mlnimo diario 
vrgente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes Infracciones· 

a) Salir lntempestrvamente y sin precaución del lugar de estacionamiento 

b) Clfcular los vehlculos con personas fuera de la cabina 

Articulo 34.· Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 veces el salario mlnimo diano 

v1gente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones 

a) C1rcular en bic1cleta o motocicleta en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sm la autonzación respectiva o c�rcular sobre las banquetas y 
zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de segundad ex1gidas para los conductores. 

Articulo 35.- 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 2 a 15 veces el salario mlnimo diario vigente en la cabecera del 
Mumcípio: 
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a) Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulac1ón de 
vehículos y peatones, asi como n o  colocar señales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b) Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vla pública s1n permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

Articulo 36.- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, estarfm 
determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 37.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de San 
Miguel de Horcasitas, Sonora. recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 
Titulo Segundo, por las cantidades que a contmuación se enumeran: 

1000 Impuestos $1,500,204 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre divers1ones y espectáculos públicos 20,388 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 732,732 

1.- Recaudación anual 364,380 

2.- Recuperación de rezagos 368,352 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de b1enes 415,200 
1nmuebles 

1203 Impuesto mumcípal sobre tenencia y uso de 75,108 
vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

1301 Impuesto predial e]idal 20,952 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 235,824 

1.- Por impuesto predial de ejerciciOS anteriores 235,824 

4000 Derechos $581,964 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 241,140 

4304 Panteones 276 

1.- Venta de lotes en el panteón 276 

4305 Rastros 1,392 

1.- SacrificiO por cabeza 1,392 

4307 Seguridad pública 696 

1.- Por policla auxiliar 696 

4308 Tránsito 26,580 

1 - Examen para la obtención de hcenc1a 23,568 

2.- Examen para manejar mayores de 16 y menores 2,940 
de 1 8  

3.- Almacenaje de vehfculos (corralón) 72 

4310 Desarrollo urbano 45,024 

1.- Expedición de licencias de construcción, 20,796 
modificación o reconstrucción 

2.- Por la exped1clón del documento que contenga la 24,228 
enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (tltulos de propiedad) 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales por 18,168 
dfa (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 18,168 

4317 Servicio de limpia 120 

31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXIII 76 



77 

1.- Serv1cio de recolecCión 60 
2.- Limpieza de lotes baldlos 60 

4318 Otros servicios 248,568 
1 - Expedición de certificados 41,544 
2.- Legalización de firmas 552 
3.- Certificación de documentos por hoja 900 

4.- Expedición de certificados de resklenc1a 8,940 

5.- Licencia y permisos especiales - anuenc1as 
(detallar) 

196,632 

5000 Productos $78,117 
5100 Productos de Tipo Corriente 

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

14,280 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 63,648 
sujetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 120 
5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 69 
6000 Aprovechamientos $109,272 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 45,504 
6105 Donativos 12,000 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 51,648 
6114 Aprovechamientos diversos 120 

1.- Otros aprovechamientos diversos (repecos) 120 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

$1,883,904 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 1,883,904 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones $15,107,704 
8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 5,178,459 

8102 Fondo de fomento municipal 1,159,841 

81 03 Participaciones estatales 61,043 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehlculos 190 

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

160,211 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 21,508 

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

8,742 

8109 Fondo de fiscalización 1,584,891 

6110 IEPS a las gasolinas y diesel 377,319 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

4,041,554 

8202 Fondo de aportaciones para la Infraestructura social 2,513,946 
mun1cJpal 

TOTAL PRESUPUESTO $19,261,165 

Artículo 38.- Para el ejerc1cio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MuniCipio de San M1guel de Horcasllas. 
Sonora, con un importe de $19,261,165 (SON DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 39.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el allo 2013. 

Articulo 40.- 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. a Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. XXIII 
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Articulo 41.· El Ayuntam1ento del Mun�cipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, 
deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalizac1ón, 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 42.- El Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, 
enviará al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cmco dlas naturales siguientes al 
tñmestre vencido, la información y documentación senalada en la fracción XXIII de los 
artículos 136 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 7• de la Ley de F1scatizac1ón 
Supeñor para el Estado de Sonora. 

Articulo 43.-, El e¡erctcio de todo 1ngreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los Articules 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Polltica del Estado de Sonora 
y 61,  fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 44.- Las sanciones pecuniarias o reslltuitorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o ef Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorerla Municipal 
de hacerlas efectivas. 

Articulo 45.- 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 presentac1ón de un informe tnmestral por parte de los beneficianos ante la 
Tesorerla Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 1 5  dlas 
sigUientes a la conclus1ón de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el 
ejercicto fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autondades Munlc1pates tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
1nforme no es presentado en tos términos aqul previstos, hasta que el 1nforme o los informes 
sean presentados. 

Articulo 46.· 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  

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el dla pnmero de enero del ano 2013, 
prev1a su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo · El Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, remitirá a la 
Secretaria de Hac1enda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditarla y Fiscalización, la ínfonnación correspondientes a su recaudaCión de Impuesto 
predial y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el 
organismo municipal o intermunlcipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha tnformación deberá ser entrega a mas tardar en la fecha lim1te 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 coef

icientes 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 Boletfn Oficial del Gobierno del Estado. 

Hern1osillo, 

C. S 

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

el debido cumplimiento. 

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

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