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GOBlERHO DD..I.STAOO DE SONORA 

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

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

LEY: 

NUMER0 55 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".· Durante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Publica del 
Municipro de Qurrrego, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tanfas, 
tasas o cuotas que en esta Ley se señalan. 

Articulo 2•.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacrenda Municipal, relativas al ob¡eto, sujeto, base, y demás elementos y reqursrtos de 
los ingresos municipales 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.· El presente título tiene por objeto establecer las contnbuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Politíca del Estado de Sonora, al Municipio de 
Quinego, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
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 IF A  

Valor Catastral Cuota Fija 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 a 538,000.00 $ 41.75 
$38,000 01 a $76,000 00 $ 41.75 

�Miililllititit"es 3 1  de. Diciembre del 2012 

Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Limite 

Inferior al Millar 
0.0000 
0.4867 
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$76,000.01 a $144,400.00 
$144,400.01 a $259.920.00 

$259,920.01 En adelante 

$ 60.25 
$ 121.84 
$ 242 16 

0.8999 
1.0416 
1 0427 

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

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edrficados conforme a la srguiente· 

Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior 

De$0.01 
$17902.07 
$21,886.01 

a $17902.06 
a $21,886.00 
En adelante 

TARIFA 

$41.75 
2.3319 
3.0036 

Tasa 

Cuota Mfnima 
Al Millar 
Al Millar 

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

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

' 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1:  Terrenos dentro 
del Distnto de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. .8821 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o rlo 
irregularmente aún dentro del Dtstrito 
de Riego. 1.5502 

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

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

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 2.3506 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 1 2078 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 1 . 5322 

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

Forestal única: Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable como 
agrlcotas, ni agostaderos O. 3973 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mfnrma de $41 75 (Son: cuarenta y 
un pesos setenta y cinco centavos M.N.). 

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

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo a•.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme 
a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hac1enda Municipal. 

SECCIÓN 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 mas de diez años de fabncaCión 
anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesorerla Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por 
este 1mpuesto la solicitud de inscripe1ón en el registro de empadronamiento de la 
Tesorerla MuniC1pa1 respecllva 

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
a Cilindros 
Cam1ones pick up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehlcutos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a a Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehlculos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

CUOTAS 

$ 76 
$146 
$176 
$ 63 

$ 92 

$127 

$215 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 71 
$107 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.- Las cuotas por pago de servicio de agua potable y alcantarillado, 
que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de Quiriego, Sonora, 
son las siguientes: 

1.- Cuota mlmma general $28.00 

TARIFA SOCIAL 

S e  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 
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o menos, lo cual deberá ser acredrtado a satisfacción por estudios de lraba¡o social 
llevado a cabo por el OOMAPAS 

En ningún caso. el número de personas que se aco¡an a este beneficro deberá ser 
superior al 10% del padrón de usuarios 

SECCIÓN 11 
POR El SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servrcio de Alumbrado Público los propretarios 
y poseedores de predios construidos o de predios no edifrcados o baldíos ubicados en 
las zonas urbanas o suburbanas de fas 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 regrstrados en fa Comisión Federal de 
Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servrcio en los términos de 
fa Ley de HaCienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual como tarifa general de $30.00 (Son. 
treinta pesos 00/100 M.N.), pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán 
en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago 
deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en las 
instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe�uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la inslltución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que sel'lalen 
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 favorecrdas. se establece la siguiente 
tarifa social mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N) la cual se pagará en los 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCIÓN lll 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 12.- Las actividades setlaladas en el presente articulo causarán las 
sigurentes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

11. -Licencias y permisos especiales 

a) Permisos a vendedores ambulantes 

SECCIÓN IV 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

0.50 

2.00 

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

Articulo 13.- 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 ubrcación 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 

1 - Por fa expedición de au1orizaciones eventuales 

pordla 
1.- Fiestas sociales o familiares 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

5.0 
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Articulo 14.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
establece en el Título Séptimo, Capitulo Cuarto de la ley de Gobierno y Admimstración 
Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 15.- De las multas 1mpuestas por la autondad munic1pal 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 el Bando de Policla y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la jurisdicción territorial del municipio y de cualquier otro ordenamiento jurldico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y 
normativídades que de ellas emanen 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Articulo 16.- Se impondra multa eqUivalente de 2 a 10 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehlculos 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 c�rcular con un vehículo al que le fallen las dos placas de ctrculación, 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 permllir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 anos o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 
1mpedlr la Circulación del vehlculo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 aflos y éste es quien lo conduce s1n 
permiso correspondiente la multa se apficará a los padres, tutores o quienes e1erzan la 
patria potestad. ; 

Artículo 17.· Se Impondrá multa equivalente de 1 a 3 veces del salarlo mínimo 
d1ano vigente en la cabecera del munic1pío, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a} Realizar competenc1as de velocidades o aceleración de vehiculo, en las vlas 
públicas 

b) Por circular en sentido contrario 

e) Por Circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas 

d) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi como lavados de vehlculos 
en las vi as públicas. 

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

Articulo 18.- Se aplicará multa eqUivalente de .50 a 1 vez el salario mfnimo 
diario vigente en la cabecera del municipio, al que incurra en las siguientes lnfracc1ones: 

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

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

e) Conduc1r vehículos, sin cumplir con las condiciones fi¡adas en las licencias 

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

e) No dism�nulr fa velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran anuencia de 
peatones. 

f) Por falla de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
sem1rremolques que tengan por finalidad ev1tar que estos arrojen pequel'\os objetos 
hacia atrás 
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g) Circular careciendo de ta�eta de circulación o con una que no corresponda al 
vehlculo o a sus características. 

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

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por remates y venta de ganado 
moslrenco y donativos, estarán determinados de acuerdo a lo sellalado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda Municipal 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Mumcip1o 
de QUinego, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo 
Segundo, por las cantidades que a conlinuación se enumeran: 

1000 Impuestos $124,982 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predíal 27,170 

1.- Recaudación anual 16,302 

2.- Recuperación de rezagos 10,868 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 32,604 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

59,774 

1300 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 5,434 

4000 Derechos $1n!,322 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 97,812 

4314 Por la expedición de autorizaciones evenluales 5,434 
por día (eventos sociales) 

1 - Fiestas sociales o familiares 5,434 

4318 Olros servicios 76,076 

1.- Expedición de certificados 54,340 

2.- Licencia y perm1sos especiales - anuencias 
(vendedores ambulantes ) 

21,736 

5000 Productos $1,087 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles no 1,087 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos $179,765 

6100 Aprovochamlentos de Tipo Corriente 

6101 Multas 5,434 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 217 

6105 Donativos 86,944 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 27,170 

6114 Aprovechamientos diversos 60,000 

1.- Venta de despensas DIF 60,000 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunícipales) 

$288,000 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

288,000 

8000 Participaciones y Aportaciones $15,358,731 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 6,301,121 

B 102 Fondo de fomento municipal 1,895,912 
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8103 Panicopacoones estatales 

8 1 04 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

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

81 06 Fondo de ompuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 
disminuciÓn del ompuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

811 O JEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecomiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la Infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

41,722 

455 

94,971 

51,565 

20,958 

1,928,487 

223,669 

1,618,167 

3,181,704 

$16,131,887 

Articulo 21.- Para el eíercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Qulriego, Sonora, con un 
importe de $16.131,887 (SON· OIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 001100 M.N.}. 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crédotos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante el2013. 

Articulo 23.- En los térmonos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Munocopal, el 
pago extemporáneo de los Cféditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la seilalada en el articulo que antecede 

Articulo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, deberá remitir 
al H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Audrtoria y 
Fiscalización, la Calendari;zación anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del 2013. 

Articulo 25.- El Ayuntamiento del MuniCipio de Quiriego, Sonora, enviará al H 
Congreso del Estado para la entrega al lnstotuto Superior de Audotorla y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación seo'lalada en la fracción XXIII de los articulas 136 de la 
Constitución Polltoca del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora. 

Articulo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los articules 136, fracción XXI, ultoma parte de la Constitución Polltica del 
Estado de Sonora, y articulo 61, fracción IV, Inciso B) de la Ley de Gobiemo y 
Administración Municrpal. 

Articulo 27 .• Las sanciones pecuniarias o restituitorlas que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y EvaluaciÓn Municipal o el Instituto Superior de 
Aud�orla y Fiscalización, se equipararán a crédotos fiscales, teniendo la obligación la 
Tesorerla Municopal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por mandato expreso de las disposicoones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, 
estarán suíetos a la presentación de un informe tnmestral por parte de los beneficiarios 
ante la Tesorerfa Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 
15 dlas siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará 
somultáneamente con el ejercicoo fiscal, independientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados Las autoridades Municipales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho infonne no es presentado en los términos aqul 
previstos, hasta que el lnfonne o los Informes sean presentados. 

Articulo 29.- Con la tonalidad de cuodar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos 
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en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a 
cargo resultara mayor al10% del causado en el e¡ercicio 2012. 

TRANSITORIO 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vtgor el día primero de enero del 
año 2013, previa su publicación en el Bolelfn Oficial del Gob1emo del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Mumc1pio de QUiriego, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gob�erno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditorla y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto 
predial y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado por el orgamsmo 
municipal o intermunicipal que preste dichos serv�eios, incluyendo conceptos 
accesorios 

D1cha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de térm1nos que sean definidos de conformidad con 
la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal.. 

Comurúquese al Titular de l Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

A 

Por tanto, mando se publique en e l Boletín Oficial del Gobierno del E stad o y se le dé 

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes d e diciembre del aBo dos mil doce. 
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GOBIERNO Del. ESTADO DE SONORA 

GlJU,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: 

NUMER0 59 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A Bt:EN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1" .• DYrante el ejercicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
Mumc1pio de San Felipe de Jesús, Sonora, percibirá los Ingresos conforme a 
las bases, tantas. tasas o cuotas que en esta Ley se senalan. 

Articulo 2• .• Regirán en todo caso las disposiCiones contenidas en la 
Ley de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto. base, y demás 
elementos y requisitos de los ingresos mun1c1pales 

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 último caso no sea contrario a la 
naturaleza prop1a del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.· El presente titulo bene por objeto establecer las 
contnbuCJones denvadas de las facultades otorgadas por la Const1tuc1ón 
PoiiLca de los Estados Unídos Mexicanos y la ConstituCJón Polltica del Estado 
de Sonora, al Mumctpio de San Felipe de Jesús, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 

IMPUESTO PREDIAL 

. Articulo s•.- El Impuesto pred1al se causará y pagará en los sigUientes 
térm1nos: 

1.- Sobre el valor catastral de los pred1os edificados conforme a la siguiente; 

TARIFA 

Valor CaUistral 

Limito Inferior 

$ 0.01 
$ 38,000.01 

A 
A 

Limito Superior 

$ 38,000 00 
$ 76,000.00 

i .. j!M!itiJ""es 31 de Diciembre del 2012 

Cuola FIJa 

4363 

4383 

Tan para Apll�ru 
Sobre el Excedente 
del Limito Inferior ol 

Mlller 
0.0000 

06954 
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76,000.01 
S 144,400.01 
$ 259,920.01 

A 
A 

$ 144,40000 
$ 259,920 00 

En adelante 

S 
S 
$ 

88.19 
143.57 
29844 

11022 
1.3239 
1.6646 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred1os ed1ficados, será el  
resultado de sumar a la cuota fija que corresponda de la tanta, el  producto de 
multiplicar la tasa prevista para cada rango por la d1ferencia que exista entre el 
valor catastral del 1rvnueble de que se trate y el valof catastral que se 1ndíca en 
el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble 

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

TA R IF'lll 
Valor Catastral 

Limite Inferior Lfmltt Superior Tasa 
$ 0.01 A S 19,207.88 43.63 Cuota Mlnima 
$ 19,207.89 A $ 22,466 00 

22,466.01 en adelante 
2.271• I'J Millar 
2.9257 I'J MIDar 

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

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

TARIFA 

Categorfa Taaa al Millar 

Riego do Gravedad 1: terrenos dentro del dislnto O 8821 
de Riego con derecho de agua do p<eaa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con clereet>o a 1 5502 
agua de presa O f1o Irregularmente 8Uft denttO del 
distnto de R1ego 

Riego ele Bombeo 1: Terrenos con llego me�ICO 1 5430 
con pozo ele poca profundlclacl (100 poea múlmoa). 

Riego do Bombeo 2: Te«enos con nego meeán.co 1 5669 
con pozo profundo (m;\ o de tOO poes). 

Riego de temponol Única: TefTOno que depende de 2 3506 
para su imgación de 1<1 evontualdacl de 
p<eei¡maciones. 

Agost:oclero ele 1: terreno con praderas naturales 1.2078 

Agost:odoro ele 2: terreno que fuer<10 mejc<aclos 1.5322 
para pastoreo en base a t�cnle:as 

Agost:odero de 3: Terrenos que se encuentran en O 2415 
zonas semldes��eas de ba[a rendlfTuento 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mln1ma 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 

Articulo 7•.- Tratándose del Impuesto Predlal sobre predios rústicos 
eJidales o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producdón comercializada 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8" .• la tasa del1mpuesto sobre traslaCión de dom1n1o de bienes 
inmuebles en el Mumeípio será del 2% aplicado sobre la base determ•nada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 9°.- Están obligados al pago de este 1mpueslo, las personas 
ffsicas y las morales, tenedoras o usuanas de vehlculos de más de diez años 
de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley, 
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Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o 
usuario del vehlcuiO. 

Los contribuyentes pagarán el rmpuesto por arlo de calendano durante los lres 
pnmeros meses anle la Tesorerla Municipal, no estando obligados a presentar 
por esle Impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento 
de la Tesorerfa Municipal. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenenc1a o Uso de Vehlculos se 
pagarán conforme a la siguiente tanta: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cllíndros 
6Cillndros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehlculos 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 qumta rueda incluyendo 
mmibuses, 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 7 5 0  cm3 
De 751 a 1 0 00 cm3 
De 1 001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 
$113 
$217 
$270 
$113 

$132 

$180 

$248 
$ 3 
$ 23 
$ 44 
$ 81 
$124 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.· Las cuotas por pago de los servtciOs de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuanos de estos servicios en el Municipio 
de San Felipe de Jesús, Sonora, son las siguientes cuotas mensuales por 
servidos de agua potable y alcantarillado . 
1.· Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado 

Rango de consumo 
De o a 10m3 
De11 a20m3 

Doméstico 
$45.00 

2.00 
2.50 
3.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Comercial Industrial 

De 21 a 3 0m3 
De 31 a 4 0 m 3  
Oe41 a 5 0m3 
De51 a 6 0m3 
De 61 en adelante 

$65.00 
2.00 
3.00 
4 0 0  
5.00 
6.00 
7.00 

$85.00 
3.00 

4.00 
600 
7 00 
8.00 
9.00 

Para determinar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen 
consumido por el precio del úlbmo metro cOblco del consumo en el g1ro y rango 
que corresponda 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de c1ncuenta (50%) por aento sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual 
de $5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por 
estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS. 

En mngun caso, el número de personas que se aco¡an a este beneficio deberá 
ser supenor al 1 0% del padrón de usuarios 

SECCION 11 
PARQUES 

Articulo 11.· Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan 
por objeto satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del 
Municipio, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Locales 
a) Nltlos hasta 13 anos 
b) Nll'los foráneos hasta 13 anos 
e) Personas locales mayores de 13 años 
d) Personas foráneas mayores de 13 anos 

Diciembre del 2012 

Número do veces el salano 
mlnimo general vigente 

0.1 0 
0.20 
0.20 

0.40 
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SECCION 111 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 12.- Las actiVIdades sel'laladas en el presente capitulo 
causarán las siguientes cuotas. 

1 - Por la expediCión de 
a) Certificados 

Numero do veces el sala n o  
mfnimo general vigente 

11.- Por la reproducción de la informatlón 
solicitada a través de Ley de acceso a la 
información, generada en· 

a) Copla en papel 
b) Copia en disket 
e) Copia en disco compacto 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

1 00 c/u 

0.04 c/u 
0.20 c/u 
0.30 c/u 

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

1.- Por mensura. remensura, deslinde o localización de lotes. $318 

Articulo 14.- El monto de fas productos por fa enajenación de b1enes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con 
base en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo, Capitulo IV de 
la Ley de Gobierno y AdminisltatJón MuniCipal. 

Articulo 15.- El monto de los productos por el otorgam�ento de 
financiamiento y rendimiento de cap¡tales, estará determinado por los contratos 
que se establezcan con las lnstJtuaones respectiVas 

Articulo 16.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determ•nado por los contratos que se establezcan 
con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 17.- De las multas Impuestas de la autoridad municipal por 
violación a las dispos iciones a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, y de la presente Ley, asf como 
los Bandos de Poficla y Gobierno, de los reglamentos. de las circulares y 
demás disposiciones de observancia gene ral en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurfdlco cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normabvidades 
que de ellas se emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 18.- Se impondrá mulla eqUivalente de 5 a 7 veces el salano 
mln1mo diario vigente en el Mumcipio. 

a) Po r conducir vehfculos en estado de ebriedad o bajo la inftuencia de 
estupefaoentes y arresto hasta por 36 horas. siempre que no constituya detito, 
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procediendo conforme al articulo 223. fracción Vil de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora 

Articulo 19.- El monto de los aprovechamientos por recargos y 
donativos , estarán determinados de acuerdo a lo senalado en el articulo 166 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 20.- Durante el e¡ercoeto fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
Municipio de San Felope de Jesús, Sonora, recaudará Ingresos por los 
conceptos mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a 
continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $70,452 

1200 Impuestos sobro el Patrimonio 

1201 Impuesto predlal 

1.- Recaudación anual 37,056 

2 - RecuperaCión de rezagos 11.520 

48,576 

1202 Impuesto sobre traslacrón de dominio de 4,344 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municopal sobre tenencia y uso 
de vehlculos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predlal ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios 4,548 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación do Servicios 

4306 Parques 

1 - Por acceso a los parques y a otros 
centros que tengan por ob¡eto satisfacer 
necesidades de recreación 

4318 Otros servicios 

1 -Expedición de certificados 

2 - Generación de información ley de 
acceso a la Información 

5000 Productos 

5100 Productos do Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes muebles 
110 sujetos a régrmen de dominro público 

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

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localizaetón de lotes 

5300 Productos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de brenes 
onmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 
6105 Donativos 

6109 Porcenta¡e sobre recaudaCión sub
agencia fiscal 

6114 Aprovechamoentos diversos 

1 - Diferencia en depósitos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlclpales) 

7200 Ingresos de Operación do Entidades 
Paramunlclpales 

6,360 

2,100 

120 

36 

8,064 

4,920 

4,548 

6,360 

2,220 

5,544 

45,792 

264 

7,692 

160,572 

24,060 

34,620 

10,416 

36 

$8,580 

$219,864 

$69,132 

$129,876 
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7225 Orgamsmo Operador Jntermun1cipal para 
Jos Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado del Rlo (OOJSAPAR} 

8000 Partícipaclones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensaCión para 
resarcimiento por d1Sm1nución del 
1mpuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento munic1pal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
Infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

129,876 

3,854,189 

927,048 

21,020 

797 

11,846 

90,265 

36,688 

1,179,592 

27,899 

190,935 

218,268 

$6,558,547 

$7,056,451 

Articulo 21.- Para el e¡erdcio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MuniCipiO de San 
Felipe de Jesús, Sonora, con un Importe de $7,056,451 (SON SIETE 
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 
PESOS 00/100 M.N.}. 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artfculo 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 al'lo 2013. 

Articulo 23.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hac1enda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créd1tos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los m1smos de un 50% mayor a la sel'\afada en el 
articulo que antecede. 

Artlculo 24.- El Ayuntamiento del Muniopio de San Felipe de Jesús, 
Sonora, deberá remitir ai Congreso del Estado para la entrega al insbtuto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, la cafendarizaCión anual de los ingresos 
aprobados en fa presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero del al'lo 2013 

Articulo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, 
Sonora, enviará al Congreso del Esrado para fa entrega al Instituto Superior de 
Auditarla y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dfas 
naturales siguientes al trimestre vencido, la Información y documentación 
sel'\afada en fa fracción XXIII de los articulas 136 de la Constitución Polltrca del 
Estado de Sonora y 7• de la ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora 

Articulo 26.- El e¡erciCIO de todo Ingreso adicional o excedente que 
reciba el Ayuntamiento, deberá ser Informado al Congreso del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los articulas 136, fracdón XXI, úftma parte, de fa 
Consbtuclón Polltica del Estado de Sonora, y articulo 61, fracción IV, 1nc1s0 B, 
de la Ley de Gob1emo y Administración Mumc1paf 

Articulo 27.- las sanc1ones pecuniarias o restituitorias que en su caso 
pudieran cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto 
Superior de Auditarla y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, 
teniendo fa obligación la Tesorerfa Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municrpales por mandato expreso de las dlsposlcrones de esta ley y del 
Presupuesto de Egresos, estarán su¡etos a la presentación de un Informe 
lrlmestraf por parte de tos benefiCiarios ante fa Tesorerla MuniCipal y el órgano 
de Control y Evaluación Mun1c1pal dentro de los 15 dlas siguientes a la 
condus1ón de cada lrlmestre. obligaCión que inioará simultáneamente con el 
ejerciCio fiscal, independientemente de fa fecha en la que los recursos sean 
entregados. Las autondades MuniCipales tendrán fa obligaoón de retener los 
montos recaudados si dicho Informe no es presentado en los términos aqul 
¡l(ev1stos, hasta que el informe o los 1nformes sean presentados 
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Artículo 29.- Con la finalidad de cu1dar la economla fam1 har, se apt1cará 
la reducción correspondiente en el 1mpuesto predial del ejerCICIO 2013 en 
aquellos casos en que como consecuenc1a de la actualización de los valores 
catastrales el 1mporte a cargo resultara mayor al 10% del causado en el 
e¡ercic1o 2012. 

TR A N S I T O R I O S  

A r t iculo Primero.- La presente ley entrará en v1gor el dla primero de 
enero del al'\o 2013, prev1a su publicación en el Bolet!n Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del MunicipiO de San Felipe de 
Jesús remibrá a la Secretaria de Hacienda de, Gobierno del Estado. por 
conducto del lnsbtuto Superior de Aud1torla y Fiscalización, la información 
correspondiente a su recaudación de Impuesto predial y derechos por seMClOS 
de agua potable y alcantanllado que recaudados por el organosmo muni cipal o 
lntermunicipat que preste dichos serv1cios. incluyendo conceptos accesorios 

Dicha informaetón deberá ser entregada a mas tardar en la lecha limite para 
hacer llegar al Congreso del Estado el 1nforme del Cuarto Tnmestre del 
e¡ercociO fiscal lnmedoato anterior. con el desglose y términos que sean 
definidos de conformodad 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 tos términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comunlquese al Titular del Poder Ejecutivo pnro su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

i 1-!M!iii•es 3 1  de

. 
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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 Hennosillo, Sonora, a 

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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GOOIERNO DEt. ESTADO OE SONORA 

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

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

L E Y :  

NUMER070 

EL R. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO OE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE TEPACHE, 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 
Tepache, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

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

Artículo 3°.· En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán supletonamente 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 contrarío a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente titulo tiene por ob¡eto establecer las contnbuciones derivadas 
de las facultades otorgadas por la Constitución Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, at Municipio de Tepache, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo s• .• El 1mpuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

T A R I F A 

Valor Catastral 

Limite Inferior 

$ 001 
S 38,000 01 
$ 75,000 01 
$ 144,400.01 
S 259,920.01 
$ 441,854.01 
$ 706,982.01 
$1,060,473.01 
S1,484,662.01 
$1,930,050.01 
$2,316,072 01 

i!Mii!INM•• 31 de 

Limite Superior 

A $ 38,000 00 
A $ 75,000.00 
A S 144,400.00 
A S 259,920.00 
A S 441,854 00 
A $ 706,982.00 
A $ 1,060,473.00 
A $ 1,484,652.00 
A S 1,930,050.00 
A S 2,316,072.00 
A En adelante 

Cuota Fija 

S 43.63 
$ 43.63 
$ 43.63 
$ 47.16 

S t00.15 
S 234.88 
$ 447.26 
S 756.95 
$ 1,1170.19 
S 1,666.46 
S 2.18795 

Diciembre del 2012 

Tasa para Aplicarse 
Sobro el Excedente 
del Lfmlto Inferior al 

Millar 

0.0000 
0.0000 
o 5162 
o 7775 
0.7781 
0.7788 
0.7794 
0.7800 
o 7805 
O. 7811 
08413 
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El monto anual del impuesto a pagar por los predios edifrcados, sera el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la Tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el 
valor catastral que se indica en el limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edifiCados conforme a la sigurente; 

T A R I F A  
Valor Catastral 

Limite Inferior Limite Superior 
S 0.01 A S 14.540.73 

S 14.540 74 A 

S 17,011.01 
$ 

en adelante 

$43.63 
3.0004 
38645 

Tasa 
Cuota Mlmma 

N M111at 
N Mollar 

Tratándose de Predios No Edifrcados, las sobretasas existentes serán las mismas que 
resultaron de la aulorización 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  

Catogoria Tasa al Millar 

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

Riego de Gravedad 2: Teneoos con derecho a 1.5502 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
d•slflto de Riego. 

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

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

Riego de temporal Ünica: Terreno que depende de 2.3506 
para su lmgación de la eventuahdad de 
prociPttaáones 
Agostadero de 1: terreno con praderas 11aturales. 1.2078 

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

Agostadero da 3: Terrenos que se encuentran en 0.2415 
zonas semtdesériicas de bajo rendimoento 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metaltCO y 1.5669 
no metaloco 

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

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

SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

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

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo s• .. La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en 
el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 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 ffsicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehlculos de mas de diez allos de fabricación anteriores al 
de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesorerfa Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 
impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorerla 
Municipal respectiva 
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Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES CUOTAS 
4 Cilindros $ 76 
6 Cilindros $146 

8 Cilindros $176 

Camiones pick up $ 76 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 Toneladas $ 92 
Vehlculos con peso vehicutar y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
m1nibuses, microbuses, autobuses y demás vehfculos 
deshnados al transporte de carga y pasa¡e 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

$127 

$215 
$ 3 
S 20 
$ 37 
$ 71 
$107 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubnr los usuarios por la prestación de Jos 
servic1os de agua potable, drenaje, alcantanllado y tratamiento y disposición de aguas 
residuales, se clasifican en· 

J •• Cuotas o tarifas por servicio público do agua potable y alcantarillado, Incluyendo el 
saneamiento; 

a) Por instalación de tomas domicilfaóas 
b) Por conexión de servicio de agua 

TARIFA PARA EL CONSUMO DOMESTICO 
e) domestica 

RANGO DE CONSUMO 
O A  10 
1 1  A20 
21 A30 
31 A40 
41 ASO 
51 A60 
61 A 100 

PRECIO M3 

$350.00 
100.00 

TARIFA MINIMA A $  60.00 

S 1.50 
$ 2.50 
$ 4.00 
$ 5.50 
$ 6.50 
$ 7.50 

En el caso que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre 
la base de 30 m3. 

TARIFA PARA EL CONSUMO COMERCIAL 
d) comercial 

RANGO DE CONSUMO 
O A  10 
11 A20 
21 A30 
31 A40 
41 A 50 
51 A60 
61 A 100 

PRECIO M3 
TARIFA MINIMA A S 80.00 
$ 3.50 
$ 4  50 
S 7 25 
$ 8.25 
$ 9.75 
$ 1 1.25 

En el caso que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre 
la base de 28 m3. 

TARIFA PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL 
e) 1ndustrial 

RANGO DE CONSUMO 
O A  10 
11 A 20 
21 A30 
31 A40 
41 A 50 

PRECIO M3 
TARIFA MINJMA A $120.00 
$ 3.50 
$ 5.50 
$ 9.00 
$ 14.00 
$ 16.00 

" 
51 A60 
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61 A 100 $ 18.00 

f) En el caso de que los usuarios no cuenten con med1dor, se le estimara su consumo 
mensual sobre la base de 40 m3 

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 

Articulo 11.· Por la prestación del seNicio 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 muniapales, 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 baldíos 
que no cuenten con dicho seNicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio ,2013 será una cuota mensual de $25.00 (Son: Veinticinco pesos 00/100 
M N.), mismas que se pagará trimestralmente en los seNicios de enero, abril, julio y octubre 
de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en 
las oficinas recaudadores de la Tesorerfa 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 Ins titución que estime pertinente, 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que senalen los recibos que 
expida la Comisión Federal de Electncldad 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 $18.00 (Son; dieciocho pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los 
mismos ténninos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

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

1.- Sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes; 
b) Vacas; 
e) Vaquillas; 
d) Sementales; 

SECCION IV 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente en 

el Municipio 

1.93 
1.93 
1.93 
1.93 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.· Por los seNicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se 
cobraráh los siguientes derechos confonne a las siguientes bases: 

Por la expedición del documento que contenga la enajenación del inmueble que realiCen los 
ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Admintstración Muníc1pal, se causará un derecho del 6% sobre el precio de la operación. 

SECCIONV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 14.· Las actívidades sellaladas en el presente Articulo causarán las 
s1guientes cuotas: 

f.. Por la expedición de: 
a) Certificados. 
b) Legalizaciones de firmas 
e) Licencias y PremiSaS Especiales 

(Piso para venta eventuales de hot dog, etc 
cuotas por dla) 

Número de voces el salario 
Mínimo general vigente en 

el Municipio 

0.80 
0 10 
0.80 
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SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 15.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramrtar 

licencias para la venia y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 

autorizaciones eventuales y expedición de guias de transportación de bebidas con contentdo 

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 dfa, si se trata de: 

Número de veces el salario 
Mlnimo general vigente on 

el Municipio 

1.- Fiestas soc1ales o familiares: 7.00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 16.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciat1vamente, de 
las siguientes actividades: 

1.-Serviclo de fotocopiado a particulares 
2.-Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

$1.00 
$105.00 

Artículo 17.· El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletfn Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada allo. 

Artículo 18.- El monto de los productos por arrendamiento de b1enes muebles e 
inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios 

Articulo 19.· 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 Tllulo Séptimo Capllufo Cuarto de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 20.- De las muHas 1mpuestas por fas autoridades municipales por VIOlación a 
las disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
y de la presente Ley, asl como de los Bandos de Policla y Gobierno, de los reglamentos, de 
fas circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción 
lerrilorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jur!dico cuyas normas faculten a la 
aulorldad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normalividades que de ellas 
emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 21.· Se Impondrá multa equiValente de 1 a 10 veces el salario mlnimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio. 

a) Por transportar e n  los vehiculos, explosivos o productos altamente innamabfes sm el 
permiso correspondiente. 

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

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

d) Por incinerar basura en lugares públicos y Basurero Municipal. 

e) Por ocas1onar pleitos y riñas en fas vfas publicas y lugares de eventos sociales 

Articulo 22.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 veces el salario mlnimo diario 

" 
v1gente en la cabecera del Mumciplo: 
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a) Por conducir vehículos en �stado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por

. 
36 horas, s1empre que no conslttuya delito, procediendo conforme al 

articulo 223 fracc1on VIl de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

b) Por Circular con un vehlculo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no fe correspondan, procediéndose además a imped1r la 
circulación del vehiculo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietano o poseedor de un vehiculo que lo conduzcan por personas 
menores de 1 8  anos o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulac1ón del vehiculo 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 al'los y este es quien lo conduce s1n permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad 

Articulo 23.- Se aplicará mulla equivalente de 1 a 5 veces el salario minlmo d1ario 
vigente en la cabecera del Munlc1pio, cuando se incurra en las stguientes infracciones 

a) Por hacer uso cualqu1er vehlculo de sirenas y luces reservadas a los vehlculos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehiculo dichos 
dispositivos 

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

e) Por falla de permiso para circular con equipo espeCial movible 

Articulo 24.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 veces el salario mimmo 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 piJblicas 

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehiculos considerados como de 
emergenCia 

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

e} Por circular en las vias públicas a velocidades superiores a las autorizadas 

f} Por ofectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi como lavados de vehlculos on las 
vias públicas. 

Articulo 25.- Se aplicará mulla equivalente de 1 a 2 salarios mlnimos diano vigente en 
la cabecera del Munic1pio, cuando se 1ncurra en las siguientes infracciones: 

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

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

e) Por circular cualquier vehfculo con el escape ab1erto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehlculos que 
consumen diese!. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

d) Por circular vehículos que excedan en los limites autorizados en el largo, ancho y alto de 
la unidad, a si como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga 
la carga por la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 
e) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato de él. 

f) Por d1seminar carga en la vla pública, no cubnrla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como arrojar 
basura en la vla pública, el conductor o permitir o no advertulo a sus pasajeros 

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

Articulo 26.- Se impondrá multa equivalente de 0.50 a 1 salario minimo diario vigente 
en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Cambiar intempestivamente 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 

b) No utilizar el cinturón de segundad, contravimendo lo dispuesto por el articulo 108 de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora, y, transitar con cualquier clase de vehlculos que no 
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reúnan las condicrones mln1mas de funcronamiento y los dispositivos de seguridad exrg1dos 
por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia convemente con el 
vehículo de adelante. 

e) Salir Intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

e) Estacionar habitualmente por la noche tos vehfculos en la vfa pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensrblemente. S1 una vez requerido el propietario o conductor del 
vehfculo pers•ste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

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

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

h) Conducrr vehículos automotrices sin los limpiadores del parabnsas o estando estos 
inservibles o que los cnstales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, 
de tal manera que se reste vrslbilidad. 

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

¡) Circular con un vehlculo que lleve parcralmente ocultas las placas. 

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

1) Dar vuelta a la izquierda, s1n respetar el derecho de paso de los vehfculos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta manrobra sin tomar las precauciones debidas. 

m) Dar vuelta lateralmente o en "u" cuando esté prohibido mediante sel'lalamiento expreso, o 
dar vuelta en "u" a mitad de cuadra. 

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

Articulo 27.- Se impondrá multa equivalente al 0.25 a 0.50 del salario mínimo diario 
vrgente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes Infracciones: 

a) Conduor vehículos careciendo de licencra, por olvrdo, s1n ¡ustificación o careciendo esta 
de los requ1s1tos necesanos o que no corresponda a la clase de vehfculo para la cual fue 
expedida. 

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

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

d) Dar vuelta 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 28.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehfculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente 0.25 a 0.50 del salano mlnimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio. 

a) Basura· por arrojar basura en fas vias públicas. 

Articulo 29.- El monto de los aprovechamientos por recargos, y donativos estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 30.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
Tepache, Sonora, recaudará Ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, 
por las canlldades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $172,286 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 133,633 

1 ·Recaudación anual 102,574 

2.- Recuperación de rezagos 31,059 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 16,721 
de bienes Inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y 

.. 
uso de vehlculos 
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1300 Impuesto sobro la Producción el 
Consumo y las Transacciones' 

1301 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 

1.· Por impuesto predlal del ejercicio 

2.· Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.-Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

431 O Desarrollo urbano 

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

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

4318 Otros servicios 

1 - Expedición de certificados 

2.· Legalización de firmas 

3.- Licencia y permisos especiales 
anuencias 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

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

5200 Otros Productos do Tipo Corriente 

5209 Servício de fotocopiado de documentos 
a particulares 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

1.· Servicios condumex 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunlclpales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso 
de vehlculos 

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

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

6,060 

13,472 

8,736 

1,200 

3,189 

790 

600 

26,164 

12,000 

1,200 

19,532 

39,24 0 

8,736 

17,530 

1,200 

3,189 

27,554 

1,200 

13,451 

1 ,170 

600 

12,688 

12,000 

5,094 

752,858 

4,892,476 

1,875,644 

33,702 

186 

43,826 

21,044 

$97,449 

$16,421 

$29,782 

$752,858 

$9,528,272 
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8108 Fondo de compensación para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

8110 IEPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

8,553 

1,497,365 

103,216 

658,164 

394,096 

$10,597,068 

Articulo 31.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora. con un 
importe de $10,597,068 (SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 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 al'lo 2013. 

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

Articulo 34.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditorfa y Fiscalización, la 
calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2013. 

Articulo 35.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditarla y Fiscalízación, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes al trimestre vencido, la Información y 
documentación señalada en la fracción XXIII del articulo 136 de la Constitución Polltíca del 
Estado de Sonora. 

Artículo 36.- De acuerdo al articulo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y articulo 61, fracción IV, inciso B, de la ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado. 

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

Artículo 38- 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 ros beneficiarios ante la 
Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 1 5  dfas 
siguientes a la conclusión de cada trimestre, oblígación que iniciará simultáneamente con el 
ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los términos aqul previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Artículo 39.- 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 primero de enero del ano 
2013, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.· El Ayuntamiento del Municipio de Tepache remitirá a la Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditorla 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 intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos 
accesorios. 
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Dicha Información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tñmestre del e;erciclo fiscal inmediato antenor, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación 
federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su validación y determinación do los coeficientes al Fondo General y al Fondo do 
Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo pera su publicación en 
el Bolctfn Oficial del Gobierno del Estado. 

C. SI 

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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