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GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed. 

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

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10.• Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Sonora, percibirá los ingresos conforme :a las bases, tanfae 
tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

Artículo 20.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de 
los ingresos municipales. 

Artículo 30.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código 
Fiscal del Estado en su defecto, las normas de derecho común, cuando'su aplicación 
en este último caso no sea contrario:a-la naturaleza propia del derecho fiscal 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS'CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- E presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de tos Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de Benito 
Juárez, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en lo 
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Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a la siguiente 

TARIFA 

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral 	 Sobre st Excedente 

del Límite Interior 
. 

Límite Inferior Limita Superior Cuota Fija al Millar 
$ 	tal $ 	38,00090 $ 	6Z70 0.0000 
$ 	38,00001 $ 	78,000.00 $ 	62,701 1 40 1 9 
$ 	76,000.01 $ 	144400. o $ 	97.61 1.4563 
$ 	144,400.'01 $ 	259,920.00 $ 198/7 1.4040 
$ 259,92101 $ 	441,854.00 $ 367.38 1.4050 
5 	441,854.01 706,982.00 $ 634.52 1.4061 
$ 70698201 1,060,47300 51.024.08 1.4071 
$1060,473.01 1A84,662 DO 31,543.86 1.4082 
$1,484,662.01 	- $ 1,930,060 DO $2.168 07 30680 
51,930,060 01 $ 2,316,072.00 33.696.03 3.0690 
52,318,072.01 En adelante $4,83403 3.0701 

El' monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de 
sumar a lacusma fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tala • , 
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 

II.. Sobre el vate« catastral de los predios ro edificados conforme a la 	nte: 
. 	

- 

Valor Catattral 
Límite Inferior 	Limite Suelte . 

$ 	4,11 	.. 	$ 1107.00 
$ 6,107,01 _ 	$ 	7 453 00 	, - 	- 	• 
$ 7.453,0$ 	En adelante -  .... 

TA 	I EA 

Tasa( para Aplicarse Sobre el r ,.. 
6,mledente del Limite Inferior 01'1411.1er 

$62.70 	Cuota Mínima 
 

. 	-  .66805 	ArMillar 
8.8618 .Al Millar 

III.-.Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme 0 la 
siguiente 

Categoría 
• 

Riego ce v 	1 
Riego con derecho 

Terrenos dentro riel Distrito-de 

u  a  agua 
 a41 presa regu larmente 

 

Riego  de . gravedad 2. Terrenos con derecho a agua de 
presa o río irregularmente aun dentro del Distritode Riego. 

Tasa al Millar 

0. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 
peno de poca profundidad (100 pies máximo). 	 1' 5605 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con 
Pozo profundo (más de 100 pies). 	 1.5744 

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

	
2.3619, 

Agostedero 1. Terrenos con praderas naturales 
	

1 2136 

Apostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
reo en base a técnicas. 
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Agostadera 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento 

Acuicola 1 -  Terreno con topografía irregular 
localizado en un estero o bahía muy pequeña. 

Acuicola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y 
canal de desague, circulación de agua, agua controlada. 

Acuícole 3 Estanques con recirculación de agua pasada 
Per filtros Agua de pozo con agua de mar. 

IV - Sobre el valor catastral de alas edificaciones de los 
siguiente 

TARIFA 

1.57 

2.3584 ' 

edios rurales. conforme a la 

Valor Catastral 
I nferior 	 ra or 	Limite Superior Tasa pa Aplicare. Sobre el Excedente Líml 

$ 	0.01 $ 38.000.00 $ 62.70 
$ 	38,000 $ 101,250.00 1.195 
1 401.250.01 $ 20250000 1.250 
$ 	202,500.01 $ 506,250,00 1.359 
$ 	505250 01 $ 1012.500.00 1.576 
$ 1012,500.01 $ 1,5113,750,0D 1.992 
$ 1518,75101 $ 2,025,00000 2.134 
$ 2025,00001 En adelante 2,418 

Del Límite Inferior al Millar 
Cuota mínima 
Al millar 
Al millar 
Al , 
Al millar 
Al millar 
Al millar 
Al millar 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mínima de $ 62.70 (San -  sesenta y 
dospesos 70/100 M.N ). 

V.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal 2012 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 afto este se cobrará en base al nuevo 
valor catastral 

VI - Los contribuyentes de, impuesto.predial tendran 15 dias hábiles contados a partir 
del día siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por este concepto, para 
presentar por escrito ante la Tesorería Municipal cualquier solicitud de reconsideración 
en relación a la detenninación de este gravamen, garantizando parcialmente su pago, 
con el importe del impuesto predial pagado por el año 2011 sin que se generen 
recargos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la reconsideración presentada, 
quedando a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran corresponderle. 

Recibida la reconsideración, la Autoridad Municipal'contara con 30 días hábiles a partir 
de la fecha de recurso para emitir la resolución correspondiente contra la cual procede 
Juicio de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que el 
contribuyente pueda presentar también un avalúo por su cuenta y costo que deberá 
abarcar las características particulares de su inmueble a valor real de mercado, ser 
realizado por un especialista en valuación acreditado en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sonora, asistido pot personal de la Administración . 
Municipal, tomándose en cuenta de manera preponderante los planos generales y 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción debidamente autorizados, debiendo 
observar lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley Catastral y Registra( para el . Estado de 
Sonora 
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VIL- Serán responsables solidarios de este impuesto, respecta a los predioalpropiedac 
de la Federación o del Estado los particulares o entidades paraestabales que. por,  
cualquier título legal utilicen dichos predica, para su uso, goce o explotación, en 
términos det articulo 24 tercer párrafo, de S Ley de Hacienda, Municipal del Estado de 
Sonora  

VIII - Se podrá aplicar hasta el 50% de-'descuento en recargos generados por. los - 
rezague de impuesto predial de los años 2011 y anteribres, esi como loe que se 
generen durante el mismo ejercida fiscal 2012 , siempre y atando el pago se realice:en 
una sola exhibición: se podrá considerar el 100% de descuento en recargos sobre éste 
impuesto, a personas de escasos recursos económicos previo estudio tecioeconómico. 

IX,- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones 
de valores avalúos r‘tastralea de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o 
sobre alguna otra disposición en tomo al Samo, no interrumpirá la continuidad de los 
siguientes trámites de cobro del impuesto al nuevo avalúe o actualizaciones del mismo, 
salvo mandatb legal expreso.' 

X.- La Tesoreria Municipal reducirá et importe por concepto de brtpuesto predial del año 
2012 , con efeetos generales en los casos de pago anticipado de todo el año:e quienes 
no tengan *deudos de años anteriores, aplicando un ;abitar** del 15% de descuento 
si pagan durante el mes de, Enero, 10% en el mes de febrero y 5" durante el mes de 
Marzo y, si el pago se realiza durante el mes de abril, los contribulentes tendrán 

derecho a la no causación de recargos Sobre el primer trimestre del impueSto predial 

2612. 

.- Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial det año 2012 en forma 
trimestral, tendrá hasta el dia último de cada trimestre para hacerlo sin la causación de 
recargos, siernpre y cuando no  se -retrase en ninguna -de ito trimestres. ,En 'Caso 
contrato los recargos se aplicarán, terminado el primer mes del trimestre subsigui ente  
al en que incurrió en mora, conforme a lo dispuesto por los arriarlos 33 y 61. de la Ley -
de Hacienda Municipal. 

XII.- Como apoyo a grupos socialesmarginados, la Tesoreria Municipal podrá apilad al 
Meneo del impuesto las siguientes reducciones en terma adicional: 	, 

R. Guando el sujeta del impuesto peadial acredite su calidad de jubilado o 
pensionado se aplicará ei crédito fiscal correspondiente reducido0n ure 50% de 
conformidad a lo que establece el articulo de la Ley deiHacienda Municipal 
del  Estado. 

B 	sujeto:del impuesto ;predial no posee la calidad do jubilado o penslon , 
pero demuestra fehacierdemente ante la Tesoreria Municipal tina edad superior a 
Ves ac años; o ser viuda con hilos rebotes de edad o tener una dscapacided, o 
ser, menor de edad que acredite su orfandad mediante' albacea; tendrá 
derechd á una reducción de 50%, en lo que corresponda a un monto de 21' 
salarios mínimos diarios generales vigentes en el municipio elevados, el año en el 
valor catastral de su Nfiyienda, slernpre y Duendo la habite =y seis la única 
propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

El descuento en el impuesto predial a jubilados y pensionados, a las personas mayores 
de 60 años, viudas o dlecapacrlados, sólo se otorgará uno por familia. 

. 
Para otorgo; la reducción en el Impuestapredial a pensionados o jubilados se debera 
cumplircon los siguientes regt.asttos: 

a) El preshodebe estar a su nombre o de su cónyuge 
b) Que se trate de la vivienda quehabita 
d Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
cl) Presentar copia de su -credencial de elector 
e) Presentar copia del ÚltiffIS telón de pago 

Jueves 5 de Enero del 2012 	 Número 2 Sección XIV 

B.- LH rr 



Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad 'o mayores. 
viudas, díscapacitados o menores de edad en orfandad, se debera presentar solicitud a 
la Tesorería Municipal, acompañada de lo siguiente. 

a) Copla de identificación oficial con totografia, firma y domicilio. 
b) Acta de matrimonio y acta dedefunción del cónyuge, en caso de viudez 
c) Constancia de discapacidad. en su caso, expedida por la institución competente. 
d) identificación del beneficiario y del albarca, en el caso de menor en orfandad. 

XIII.- Los contribuyentes cuyos predios no estén comprendidos en la reducción del 
impuesta predial establecidos en las fracciones XV, XVI,-XVII y XXI de esta Ley y crean 
tener derecho a la misma, podrán interponer el recurso a que se refiere el artículo 

anterior- 

XIV - Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deberán manifestar a las 
autoridades municipales cualquier modificación de las ' r circunstancias que 
fundamentaron los mismos. 

Cuando la Tesoreria Municipal tenga duda de que se cumpla con los supuestos para 
otorgar el beneficio de los estimules señalados en párrafos anteriores, podrá solicitar.al 
contribuyente la comprobación correspondiente con los elementos de convicción 
idóneos que se consideren necesarios 

XV - Por los predios urbanos que han sido invadidos y constituyan asentamientos 
irregulares, en tanto se resuelve su situación jurídica, el Ayuntamiento a través de 
Tesoreria Municipal podrá suscribir convenios de reconocimiento de adeudo y pago 
diferido del, mismo, con sus propietarios, por hasta dos afma, que podrán prorrogarás 
cuando sea necesario. previa opinión técnica de Sindicatura Munícipal, sin que durante 
su vigencia la autoridad fiscal Municipal establezca el procedimiento adminiitrativo de 
Ejecución Fiscal siempre y duenda 

Se compruebe ef hecho con documentación oficial de la demanda interpuesta. expedida 
por la autoridad competente 

Sebaya reconocido en el convenio el importe del adeudo insoluto Oár impuesto predial, 
a su feCha de firma 

Se establezca con precisión las formas y lbs términos en que se ira actualizando o 
actealizará el monto del -crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el periodo de 
vigencia del convenio 

Se dele en garantía el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se Pene por 
concepto del impuesto predial y se inscriba como tal en el Registro Público de la 
Propiedad su secuestro administrativo. 

Se aprueben previamente los términos, las condiciones y la garantia del convenio por 
Sindicatura 

Articulo 61'..- Para lose efectos de este impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre.diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra' del 
Estado de Sonora. 

VALORES DE CONSTRUCCION Y DE TERRENOS AGRICOLAS 

Formatos correspondientes a la topologia de construcción urbana y de las terrenos 
agrícolas debidamente llenados, con las valores para el año 2011, 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDIAL . EJIDAL 

Artículo 7'1:Son sujetos del Impuesto Predial Hetet 

a) Los ejidatarios y cómuneros si el aprovechamiento de los predios es individual 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 
o) El que explote o aproveche predios eidales o comunales en calidad de.asomado, 

usufructuario arrendatario, acreedor pignoraticio depositario u otro título 
análogo 
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Son responsables solidarios en el pago de, Impuesto Predial Eijidalt 

a) Las adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales. o comunales y 
tos intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o 
proporcionen otro tipo de magulla relacionados con dichos productos as como 

los que realicen tramites para efecto*•de su exportación, quienes estarán 
obligados además a: 

a Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyente* en las o ficinas  
recaudadoras de su jurisdicción. 

b Verificar que se ha abierto el impuesto y de no acreditarte dicho pago, 
retenerlo .:y expedir al productor el Formato de Retención del Imptiesto 
Predial Elidal autorizado por la Secrolaria de„Finanzas así como enterar 
dicho impuesto en la oficina recaudadora desu jutisdicción, ,  

c. Pmsantar en dicha oficina retaudadora, dentro del les días 1 al 20 de cada 
mee una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del 
impuesto -retenida en su caso 

II.- Los sujetos del IMpuesto Predial EIXIM. y en su caso los responsables solidarios del 
impuesta pagarán este concepto tomando como base el valor de la producción anual _ 
comertialmada por cid() ~activó, proveniente ' ide terrenos etidaledi o comunales 
aprovechados para la producción agropecuaria, minera metálica y no metálica, ailtdcoM. 
". ala o oh " 

watratándopi..icaTrabliáesendose:aldl elidme2pou4*estedsoObiorisr 	od,:bprorleavpprreormediiuodesces distiónpacotoosramiaereicipiiiiiiinadaatilzeuascosioca  oertmagiiirrtates/ ta tasa ope cua 

 pago se hará al efectuarse la venta de los productos y en su defecto, dentro de los 
veinte aras siguientes ala fecha en que estos si hubieren cosechado  

A más Tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación correspondiente al 
impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, fa Tesorería:entregará el 
50% al ejido o comunidad, propietario o poseed« de los,  predios donde se genere el 
gravamen y se sujetará a la presentahión de loasiguientes requisitos' 

a) Loa núcleos deben solicitar el retiro de fondos Inedtante acuerílo tomadoen la - 
..asamblea de ejidateros. 

b) Las asambleas deberán ser ordinarias a en su caso extraordMarias, como' lo 
establece la Ley Agraria.  

c) Deberá anexarseel proyecto y presumiesto que indique el s erWdo que se le dará 
a los fondos`' 

id)  beberá anexar recibo original del pago del?impuesto predial ejdal por el que se 
solicita la retiro de fondos. 

SECCIóN111 
DEL IMPUESTO SOBRETRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo VI- te tasa del impuesto:sobre traslación ide dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicadosobre la base determinada conforme a 
ledispuesto por er articulo 74 de la Ley de Hatean& Municipal 
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Reglas para el Traslado de Dominio: 

1 - La base determinada para el cobro del 2% sobre trasladen de dominio será el valor 
mayor de los valorea de venta, valor catastral o el valor comerm11 del precio pactado 

2 - En todos los casos se pagará certificación y valor catastral, cuando éste no fue 
certificado con anterioridad. 

1- Ninguna operación con Bancos, Companies o Asociaciones estera exent 
por traslado de dominio. 

4 Los terrenos baldíos y rurales pagaran el 2% directo sobre el valor mas 
de Venta, Valor catastral Q Valor comercial). 

5 - Los traslados de dominio 4e construcciones da inharés social como 
INFONAVIT y FQVISSSTE pagaran el 1% directo. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotación de -diversiones y 
espectáculos públicas 

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

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

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a 
que se refiere el articulo anterior, pagarán el 20% sobre el total de lose.ingresos 
recaudados por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones'de teatro y arco, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar 

EVENTO  
1. Obras de teatro ,.y funciones de circo o cinematógrafos ambulantes 

II. Juegos profesionales de béisbol, basquetbot fútbol, tenis y atros 
juegos de pelota, así como lucha libre, box y competencias 
automovilísticas y similares:  

III Juegos amateurs de béisbol, basquetbol, fútbol, softbol, tenis 
Y otros juegos de pelota, así como lucha libre, box 
y competencias automovilísticas y similares 

IV: Ccnidas de toros, jaripeos, rodeos, chorreadas y similares: 

V Bailes y carnavales, variedades, ferias, posadas, kerrneses y 
similares 

VI. Atracciones electromecánicas y autopistas do recreo infantil y otros 
espectáculos similares: 

VIL Cualquier diversión o espectáculo público no comprendido 
en las fracciones que le anteceden 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 11.- La tasa del impuesto será del 1% de tos boletos emitidos para la 
celebración de loterías, rifas o sorteos en el Municipio. 
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SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 12.- El Ayuntamiento, conforme al artículo 106 al 103 de le Ley de 
I 	are po r Hacienda Muno pa! ecaud po concepto de Impuestos AdicionaleS loa siguientes. 

I - Obras yacciones de interés general 
Asistencia social 	 '10% 

III.- Mejoramiento en la presentación de los servicios públicos 	11004 

Sera objeto de éste impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestas y 
derechos que establece la:Ley de Hacienda Municipal, a excepción de loe siguientes: 

Impuesto Predial 
li. 	Impuesto de Traslación de Dominio de Bienes inmueblel, 

Impuesto sobre Diversiones y Espeaulos Públicos. 
IV: Derechos por Servicios de Alumbrada-Púber:o. 

La tasa .de estos impuestos, en rángUri caso podrán exceder del 50%, s obré 
determinada 

SECCI 
.,.•• 	• 

IMPUESTO MUNICIPAL SÓÉR 	N VII  .ETENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 13.- Están obligados al pago'de•este ,unpuesto, leepersonaMrisicas y ...• 	• 	• 
•belMarates tenedoras • o usuarias de vette/11'de. mil de diez.ellaé..da:fabricaokin 
• 

 
anteriores al de aplieatiad dErealeT 	Hi•'...J,":2 • ••". 	..„ 

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

Los  contribuyentes pagarán el impuesto por ario de calendario durante los tres primeros 
'meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligada a  presentar,  Par, •'- 
este impuesto la'  elicitud de ~pesen en el registra -de..- mpadronamiento .de la ' 
Tesorería Municipal respectiva. 	

. „ 

efectos de este irn.  puesto. también -. -se t  considerarán 
au 

asidera ' 	tomó • > 
omnitises, camiones y tractores no agricolas tipo quinta 	 Vil" 

 a los 
 

I. Tratándose  del Impuesto Municipal sobre Tenencia o' Uso de Ve 	lo se - pagarán 
confortne a la siguiente tarifa: 	 , 	, 

=TIPO DE VEHÍCULO' 	 CUOTAS  ' 
4 Cilindros 	 . $106 
6 Cilindros 	

1 

8 Cilindros , 
Camiones pick de $106 
Ve/tules con peso vehicular y con capacidad  
de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 	 74 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyen 
microbuses, autobuses y demás vehículos 	

minibuses, 

destinados al /anaparte de carga y pasaje 
$29  Motocicletas hasta de:250 cm3 	 $1 71.56 

De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 	

5$ 2 452 	., 

De 751 a 1000 cm3 	 $ 82 
De 1001 en adelante 	 5,123 

1- Cuando el contnbuyente del impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículos, 
acredle con documento &letal su calidad de jubilado o pensionado, tener edad mayor a 
sesenta y cinco arios a ser discapeotado, se aplicará el crédito fisoalconespondiente 
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reducido en un 20%, otorgándose este beneficio a un scao ehí 
posesión. 

o de su propiedad o 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se entenderá  por Ley la N°249 Ley de Agua 
del Estado de Sonora.) 

Artículo 14.• Las cuotas por pago de los servicios do agua potable y 
alcantarillado, que se prestan a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito 
Juárez, para el año 2012 son las siguientes' 

PARA USO DOMESTICO 

84080  Asea 	Impuesto AlcantarMado I Total 

0-10 seas', 	0 	10.67 . 	, 41 mota mlnima 

11-20 2.98 0 1.041 4.02 por . Metros cúbicos 

21-30 O' 111 4.67 por metros cúbicos 

31-50 

3.461 

3.93 

7.63; 

0 

C 

1.38  

2.67 

5.31  

10.30 

por metros cúbicos 

por metros cúbicos 51-70 

71-200 I 	--9,681, 0 339 13.07 por metros cúbicos 

1201-500 12.471 0 4.35 16.83 por metros cúbicos 

501-99999 17.031 5.96 I 2299 por metros Olbicos 	I 

USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y ORGANIZACIONES 
PUBLICAS 

teango 	1.6eta 	1Impuesto Alcantarillado Total 

0-10 	 75.51i 12118 26A3 114.02 tue.ta mínima 

12-20 	 sea I 	1.28 2.81 12.11 por metros cúbicas 

21-30 	LiEll 	1.31 2.87 	1238:-:por metros cúbica  

31.4111 	9.24 323 	13.95 por metros cúbicos 

41-70 	9.78 1.56 3.42 	14.72 I por metros cúbicos 

	

71-200 	1 10.23 	1.64  

	

201-500 	 15.25 	2.44 

	

501-99999 }  17.03 	2.72 

58 	15.45 por metros cúbicos 

534 	23 03 por metros cubicas 

5.96 	25.72 por metros cúbicos  

• En construcciones $2927 por metro cubico consumido. 
• Toma muerta:costo de $50.00 por servicio mensual 
• Para domicilio registrado como deshabitado, se cobrará el ittporte de la cuota 

anima siempre y cuando el aparato medidor no registre consuma 

Tarifa social 

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

A) Ser, pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $ 
1,500,00. y se encuentre al corriente en sus pagos mensuales y sea este pago 
antes de la fecha de Vencimiento indicada en recibo mensual, que habite en el 
domicilio estipulado ea su recibo . 

O) Que acrediten ser personas con edad avanzada con discapacidad, que.habite 

en el domicilio estipulado en su recibo 

0) Por ser propietario o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 
515,000. y

. 
 

D) Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante para no 
estar en condiciones de pagar la tarifa regular por os serviciót públicos a cargo 
del 00MAPAS 

'uy 
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Los requisitos contenidos ea el presente acuerdo deberán ser acreditadosa satisfaxián  
propia por un estudio socio económica realizado por el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, ~Meditado y Saneamiento da Benito Juáretz, Sonara. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al siete por ciento (796) dei padrón de usuarios del Organismo' Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneannento de Benita Juárez, Sonora. 

2. Los usuarios que mediante estudio sodoeconórnico realizado por el Orgereemo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio 
de Benito Juárez, acrediten una situación de extrema pobrezaae les exentará de 
pago alguno, a excepción del programa 1, 2. 3 por let Bomberos ° . El máximo 
porcentaje de estos acreditados no excederá del 196 del pad rón de usuarios

Los rangos de consumo se deberán calcular per meses natúrales y el importe se 
calculara multiplicando los metros cúbicos consumidos en el meada que se trate, por el 
precio-fijado para cada metro «Mico en el rango de,consurne correspondiente 

Cantinera con'el programa de apoya voluntano 1,2,3 per los bomberos s4 cual consi ste  
en un peso a los servicios domésticos, dos pesos e servicios comerciales y tres pesos a 
servicios aduanales ' 

REVISIÓN PERIODICA pe LA TARIFA„ ° 

Cqi el objeto de mantener control mas real en la aplicación de la tamal esta debiera 
revisarse y analizarse periódicamente. ladeó de 12  meses cilendarle Pata tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunían previi con todos lea - 
miembros de consejo consultivo y cabildo con el fin de obtener - un panorama mas 
estacha y verídico de la situtacion íí apoyándose ortteircia- tos escenarios yttleMentas 
posibles Incluyendo variables éconemices. 

Las tantas domesticas y comerciales dé agua potable akontarelado y saneamiento se 
adeelizPlian mensualmente. de ectratqa al indice nacionalde precios al consumidor 
(INCP); eme para mes de publica en el diario oficial' de te federación por el Saneo de 
México, y serán aplicadas de la siguiente manera - 

. 

-índice publicada para el mes enterrar al yigente, se e el indice 
correspondiente al penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se u 'cara pcuí,13 

' tarifa vigente armes anterior 

A contraían la formula a aplicase 

Fx ENPC1 
INPC2 
PORTANTO T. VAI 	 )XF, 

T.V.il.(N)TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO ttl) .  
TN.A.fillr- TARIFA VIGENTE A APLICAR 
INGPlx- INDICE NACIONAL DE PRECIOS'AL CONSUMIDOR, DEL -ULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACIÓN DE LA TARIFA. 
INPC2=INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES , 

 ANTERIOR, A LA APLICACION DE LA TARIFA. 1  
FI. FACTOR A APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION. 

Además se suma al factor de actualización de INPC al 1.5% adicional, sobre la ario 
mensual. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

El servicio de alcantanilacto sanitario se cobrará a razón de Wire del importe del 
Consumo de agua potable•de cada mes, Así corno el saneamiento ` A tazón de un 319ñ 
en caso de que el organismo: preste el servicio. 
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Las cuotas de pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Benito Juárez Sonora se aplicará de la siguiente manera. 

CONCEPTO 	 COSTO 
a) Certificado de no adeudo 	 $50,017 

t1) 	Inspecciones $50.00'  
o) Cambie de nombre de usuario 50-00 

O) Cuadro compreso $250.00 
el Medio cuadro $150. 00 

f) 	Reconekianes de servicio $100-00 

0/ RePonenoones de scrocio troncal 	 $209.00 
-_ — -- 

hl 	cavton paree o r 	
.. 

ea ie 	 . 00 1 

E u 	- gxcawaáón pata corte o reetnctain en bancruela 	 $1,100.00  
_ 	 e 

I) Por inatalaMón de medidores001 (sin modrficanon ce cuadro) 	
— 

$575.00  
Por instalacion de medidores tipa 2 (con m ctelcación de cuadro) 

:Poi instaiadon de medidores tpo 3 (con cuadro comploto en tierra) 	55:6097.0050  
_ _..., 

'Por  instalacmin de 	medidores tipo 4 (con cuadro COmoteto en concreto 	$824.00 
O modificación de teberia) 

I 	ti Por alta de seremos de agaa 	 $2.-C-30. 00  

I) Por acceso a la información 

Ectredieon por copra cereficaca de documentos por cada hoja 
	

$47.00 
Por cada disco flexible de 3 óPiagodaS  	$20rn/ 
Por cada tfiSCO compaCto 

	
525.00 

Por cada 	 , n1 I 

Por 	 a hoja impresa por medio de dispositivo mionnatico 	 $10.00`1 
) Aportaciones voluntarias al H 'Cuerpo de Bomberos por pago. 

Domestico 	 $1.00 
Comercial $2.1)0 . 

Industnal $3.00 
n) Benaramon o  terhabYaa 	tontas (sin incl r malet'ia y zaoa) 	' B53.01J 1 

re o) Copia de recibido 55.00 

i_ p) Cambio de torno $1,620.001 

Multas al mal usó del servicio de acuerdo 
A lo estipulado en la Ley de Agua del Estado de Sonora 

Los usuarios solicitantes de carta de no adeudo deberán de hacer al pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten ton 
adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aun no cuentan 
con el servicio, deberá ser su pago correspondiente y se le podrá otorgar un de ellas 
esterando que no existe un contrato entre la parte solicitante y el dele Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez , 
Sonora . 

Articulo 1$.• El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de:Benito Juárez, Sonora, podrá determinar presuntivamente el monsumo 
de agua potable. de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 
y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan 
en dichos consumos, tales como . 

a) El numero de personasque se sirven de la toma, 
b1 La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

u 
rr- t 
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Articulo 16.- Las propietarios de los bienes e inmuebles, serán responsables 
solidarios con el usuario, para el pago de lose. servicios y adeudos a favor del.Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Aleantaallada y Saneamiento de Benito Juárez., 
Sonora. de cualquier otro concepto para la prestaCión de los seniMlos. 'El  comprador do 
un predio o inmueble que tenga adeudo can el del Organismo Operador, Municipal 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, adquiere la 
obligararin solidaria para con el usuario en el pago de tos mismos conforme el Artilaile 
152 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y Jueces, no autorizarán o certificaran los actos trattatisrost de 
domino  de  eones  inmuebles urbanos, de acuerdo al Articulo 170 de la misma Ley de 
Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 17.- Las cuotas por concepto de instsdacion de tomas de agua potable y 
de conexión al servicio de aantarillado Sanitario pare uso doméstico. se  integrarán de 
la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y ta mano de obra que 
utilicerapará i instalación de la tome o la descarga segun-sea el cae" y 

Z- Una cuota de contratadan que aseará de acuerdo al &tacho de fa toma o Ea 
descarga de lasiguiente manera: - 

a) Para tomas de agua potable de 112 pulgadas de diámetro. $413.00 
(cuatrocientos trece pesos 00/100 ni. na 

6). Para tomas de agua potable de 314 pulgadas de diámetro: $7D5.00 (setecientos 
cinco pesos 00/100 m. 

e) Para descargaa de dtenaje de 4 a 6 pulgadas de diámetro: $366.00 (trescientos 
sesenta y seis pesos 001100 m n.) 

d) Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de dOmetro. $675.00 (quinientas 
setenta y cinco pesos Toa m.it.) 

Articulo 	- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edi cationes° --'edificaciones 
comerciales e indústriales, cuyos servicios de agua `aelabie y  alcantarillada' ta vayan a 
conectara laslados existentes, los fraationadores deberían cubrir las alguien 
señaladas por las fracciones 1. II ylit -descreas a continuaclan. 

° 4,- Para conexión de agua  potable: 
a) Para fraccionamientos de viviendas Interese 	... 00 
(Cuarenta y tres mil ochocienhas treinta y ocho pesas 00/100 	

38 

b) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrara eh60% 
de la tarifa para los.eaccionamientos de viviendade Interés 
c) para fraccionamierrto residencial: 	 $52,61690 „ 
(anega:iba y das mil seiscientos diez y: seis pesos 001106 ra. ri ). por 	̂ 
hiro por seaundo del gasto máximo diario. 
d) Para fraccionamientos industriales y gomeras 	 ...... $137,87100 
(ochenta y siete mil seiscientas setenta y seis pesos 00/100 na.n.) por  
litro por segundo del gasto máximo diario. 

Los promotores de viviendas y, contratistas de obra civil deberán contemplar; entre  los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos oonjuntot habitacionales o 
en el desarrollo de cualquier trabajo que inveuere la rehabditación o construcción de  
tomas de agua potable, la instalación de válvulas hredadoras de Servicio en el cuadro o 
colurnpM de cada toma; de acuerdo alas especificaciones y características que para e 
efecto emita el. Organismo Operador Municipal de Agua potable, Alcantanllado Y 
Saneamiento de Benito Juárez.,` SiailOrB, El incumplimiento de esta disposición será 
causa suficiente para negar la autorización de factibadad de servictos-e entrega 
recepción de nuevo fraccionamientos, desarrollos habitacionales u obra civil. 

El gasto máximo diano equivale a 1.3 veces el gasto media diario, y éste se calco a 
bale a una dotación de,390 iltrOS por habitante por día . 
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II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de interés social 	$2.70 
(dos pesos 70/100 m. n.), por cada metro del área total vendible 
b) Para los fraccionamientosde vivienda Progresiva se cobrará el 60% de  
la tarifa para los fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 
e) Para fraccionamiento residencial .  	$442 
(cuatro Peses 42/100m. n„). por cada metro cuadrado del área total vendible. 
d) Para fraccionamientos mdustnales y comercialee,..... ............... . 	$5.50 
(cinco 'pesos 50/100 m. nI). por cada metro cuadrado del área total vendible. 

111.- Por obras de cabeza: 

a) Agua Potable' 	  $129,923.00 

b) (ciento veintinueve mil novecientos veintitrés pesos 00/100 m. n,), 
por litro por segundo del gasto máximo Mano 
c) Aléantarillado . . . . 	 .. 	 .19.00 
(cuarenta y seis mil ochocientos diez y nueve pesos C101100 m. 
por litro por segundo que:resulte del 80% del gasto máximo:diario 
d) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el BO% 
de los incisos a y b. 

El gasto máximo diario equivalente a 1..3 veces el gasto mecho diario, y éste se calcula 
con base a una dotación de 300 litros por habitante por dia. 

,IV.- Por concepto de supervision de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y altantardado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 
20,1, calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes . 

Articulo 19.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadores 
deberán Cubrir la cantidad de $14 23 (catorce pesos 23/100 rn. n.), por metro cuadrado 
del área de construcción medida en planta. 

Articulo 20.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

1.- Tambo:de 200 finos 	 $ 5.50 
2.- Agua en garzas 	 $2200 por cada metro cúbico 

VII - Las cuotas anuales correspondientes 'a los permisos de descarga de agua 
residuales serán determinadas por el organismo operador, tornando como base la 
clasificación siguiente 

1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del rubro de talleres 
mecánicos tortillerias, panaderias, mercados, gasormeras y cualquier otra que 
encuadre adentro de esta clasificación, el importe por permiso sera de 15 (quince) veces 
el salará mínimo diario vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, 
tintorerias, lavados de carros escuelas con laboratorios restaurantes hoteles bares 
revelado fotográfico y cualquier otra cosa que encuadre dentro de esta clasificador, 25 
(veinticinco) veces el salario mínimo Mario vigente.  
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3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro det giro de hospitales. - - 
funerarias, anfiteatros, laboratonos chotos, elaboración de frituras de Maíz y harina, 
elaboración de productos plásticos y cualquier otra que enetmdre dentro de asta 
clasificación, el importe por permiso sera de 45 (Cuarenta y enea) veces el salarió 
minimo vigente 

4.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de ;industria 
maquiladóre elaboración de bebidas gaseosas. industrias. frigorífica; rastros, 
procesadoraS y empacadoral de carne, elaboración de productels lácteos' y Cualquier 
otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el importe Por permiso será de 75 
(setenta y cinco veces el salario mínimo vigente. 

El onganismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando asi lo considere procedente, considerando para tal efecto la calidad 
y el volumen de sus descargas. 

V111,- A partir del dia Ira de bAarzo de 1990, los usuarios industriales y comerciales cuya 
descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002 tendrán 
una capte por abuso del servicio de'  lcantarillado equivalente al 100% sobre el aneen° 
de consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes lortacis 
a b red de alcantarillado determinado conforme ala tabla 1 de este articulo. 

Esta medida ea aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no escarien 
con las condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual oue utilizan "para  
sus procesos o para lavar sus áreas de despacha y descarguen directamente les aguas 
residuales sin trampa de grasas o el debido tratamiento a la red de aleantarillado 
(gasolineras, restaurantes, maquí adoras, laboratorios, hose tales, mercados, empresas.  
Pnacesadores de alimentos, rebatos, entre otros),  

E responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de 
la calidad dé agua deseargada; ah Maneta de cada uaa'de Mis descargas que'relleien 
cuantitativa 'y cualitativamente el proceso mas representativa de las actMdades que 
generen las desdargas y para todas los contaminantes prevlstos en la Norma Oficial 
Mexicana 002 o condición patitularfijada`por el orgarAi.sMo Operador. 

- 	, 	 _ , 
Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales 
dallados y cianuros es mligramos por litroearn, las, unidades respeetiees„,,deberán ser .5  

mParadas con los valoret correspondientes a tos lindes ma4Mos permisibles, por, 
cada bontaminante que contempla la Nones <>finad  Mexicana 002. 

A partir del 1 ro de Marzo de 1999, en el cato de que las concentraciones sean 
superiores a dichos limites, se causara el pago por el excedente del Contaminante 
correspondiente conforme a la tabla 1 de este articulo. 

Para ios contaminantes básicos, metales:pesados y cianuros las concentraciones- de „, 
cada uno de elles que rebasen los limitas maximot permisibles, expreeadaa en _ 
miligramo per late se mu!aplicaran por elfactor 0.001, para convertirlas a Kgirna. Esta 
resultado, 'a su vez, se multiplicará Por el volumen' de aguas residuales en m3 
descargados en el mea correspondiente, obtenitradose asi la carga de contaminantes 
expresada en Idos por mes descargados al sistema da . alcantarillado. 

Para determinar el indice de incumplimiento y la cuota en pesos por kib de 
contaminante, a efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes 
básicos, metales pesados y cianuros, se procederé conforme a b siguiente: 

Para cada Contaminante que rebase los limites señaladOs- a la concentración del 
contaminante dorrespondiente, se le restará el limite máximo permisible respectivo, 
cuyo resultado deberá dividirse' entre el mismo limite máximo pentisible, obteniéndose 
así el índice de incumplimiento del contarninante correspondiente 
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Con el indice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en éste artículo y se 
procederá a identificar la cuota en pesos por kilo de contaminante que se utilizará Para 
el cálculo del monto del derecho 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán el kilo del 
contaminante par mes Obtenidos de acuerdo a lo indicado en este Artículo, por la cuota 
en pesos por kilo que corresponda al indice de incumplimiento de acuerdo con la 
siguiente tabla, obtemendese así el monto del derecho. 

CUOTA EN PESOS inuulitoceemo POR INDICE OE INCUMPLIMIENTO DE LA 
DESCARGA 

Cuota en pesos por kilogramos 
Pesos por 

contaminantes 	Pesos por metales 
Rango de incumplimiento 	 básicos 	pesados y: cianuros 

ter Sem 2do Sem ter Sem. 2do Sem. 
Mayor de O 00 y hasta 0.10 	 O 	0 	0 	. 9 
Mayor de 010 y hasta 0.20 	 094 	194 	37.99 ' 42 22 
Mayor de 020 y hasta 0.30 	 142 	124 	4610 	5012 
Mayor de O 30 y hasta .0 .40 	 1 24 	127 	4986 	55 41 
Mayor de 040 y dasM 0'50 	 133 	1 47 	5.353 	59 49 
Mayor de O 50 y hasta 0:60 	 1 al 	1.58 	5157 	6287 . 
Mayor de 0 60 y hasta 0.70 	 11.7 	163 	58.18 	65.77 
Mayor cte. A.70 y hasta 0.80 	 1.53 	170 	51 48 	68.33 
Mayor de 0.80y has1a 010 	 -1.58 	1.75 	6355!:.. 70.63 
Mayor de 0.90 y hasta 1 00 	 1.63 	181 	6643 . 72 72 
Mayor. de 11 00 y hasta 1.10 	 167 	115 	67,15 	74.83 
Mayor' de 1 10y hasta 120 	 1 71 	1.90 	6876:' 	76.42 
Mayor de 1.20 y hasta 1.30 	 1.75 	194 	7025 	78.08 
Mayor de 1 30 y hasta 140 	 1 79 	i j.96 	7165 	79.64 
mayor de 1 40 y hasta .160 	 1 62 	:202. 	72.96 
Mayo-  de 150 y hasta 1.60 	 185 	215 	7424..  
Mayor de 1.60 y hasta 1.70' 	 188 	268 	75 44# 	8185 
Mayor de 1.70 y hasta °.80 	 1.91 	2.12 	7658 	85 11 
Mayor de 1 30 Y he* 1.90 	 194 	215 	7757 	8133 
Mayor de 1 90 y resta-260 	 1. 96 	2.17 	78.71 	8745 
Mayor de 2.00 y hasta 2.10 	 199 	221 	79.72 	88.60 
Mayor de 2 10 y hasta 220 	 :2.01 	223 	8069 	8168 
Mayor de 2 20 y hasta 2.30 	 '2:04 	226 	01 57 	90 .72 
Mayor de 2 30 y hasta 2.40 	 2'06. 	225 	62:52 	91.72 
Mayor de 240 y hasta 2.50 .. 	 208 	2.31 	8340 	02.69 
Mayor da :;2 50 y hasta 260 	 2. 10 	2.33 	8424 	93.63 
Mayor de 260 y hasta 270 	 212 	2.35 	85.06 	94.54 
Mayor de 2 70 y halla 7-80:. 	 2 14 	2.37 	85 86 
Mayor  de 280 y hasta 290 	 215 	240 	86 64 	9830 
Mayor te 290 y hasta 350 	 218 	142 	87.39 	97.13 
Mayor de 300 y bata 310 	 220 	244 	88.13 
Mayor de 310 y hasta 320 	 222 	246 	88115 	9835 
Mayor de 320 y hasta 3.30 	 2 74 	248 	89.55 	99:53 
Mayor de 3 30 y hasta 3.40 	 225 	250 	9023 	100,29 
Mayor de 3 40 y hasta 3.50 	 227 	152 	90901.. 101.03 
Mayor de 3 50 y hasta 3.60. 	 2.29 	2.54 	9155 	'01.75 

Mayor de 3 69 y hasta 3 70 
Mayor de 3,70y hasta 380 
Mayor de 3.80 y hasta 3.90 
Mayor de 3 90 y hasta 4.00 
Mayor de 4 09 y haSM 4 10 
Mayar de 410 y hasta 420 
Mayer de 420 y hasta 4.30 
Mayor de 430 y hasta 440 
Mayor de 4 40 y hasta 4.50 
Mayor de 4 50 y hasta 4:60 
Mayor de 460 y hasta 4.70 
Mayor de 4 70 y ^as1a 4 82 
Mayor de 4 80 y r.asta 4. 90 
Mayor de 4 90 y hasta 5 00 
Mayor de 5.00 

2 30 	2.55 	92.19 	102.46 
2.32 	2.57 	92 82- 	103.16 
2.34 	260 	93.44 	103.85 
235 	2.61 	94 04 	104.52 
2 37 	213 	94.63 	105.11 
2 31 	264 	95 21 	105 62 
2 39 	265 	95.78 	10145 
2 41 	267 	96.34 	107.06 
242 	2.611 	96 89 	107.69.  
2 44 	2 71 	97 43 	108.29 
2.45 	2.72 	9198 	108.88 
2 46 	2.73 	98.48.109.46 
2.48 	175 	99.00 	110.93 
2.49 	2.76 	99.50 	110.59 

.2 .50 	2.77 	100 00 	111.15 

lu í 
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IX.- Los propietarias o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de 
distribución de agua potable y redes de atareas de alcantanllado, en tanto no hagan 
uso de los servicios, pagaran al organismo"operador una cuota faa por Mantenimiento Y 
conservación de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, en términos de la 
superfice de los predios 

La cuota mínima señalada en el Artículo lnd, corresponderá a los Predios con una 
superficie de hasta 250 m2, pagando6020 (veinte centavos) por cada m2 de superfiCie 
que exceda de los 260 m2 y hasta 1000 m2 y $0,01- por cada m2 excedente a dicha 
superficie. 

Articulo 21.- El consumo,  de agua potable en cualquier Otra forma diversa a la 
consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a tos costos correspondientes 
Para la prestación del servicio, calculado por,el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juare.z, Sonora 

Artículo 22.- Cuando á servicio de agua potable sea linatado por el organismo 
operador conforme elArtículo 168 y sea sustiendlita3a descarga de drenaje conforme el 
Articulo 163 de la Ley de Agua del Estado de Sonora el usuario -deberá pagar por el 
retiro de nitinsitación, una cuota especial equivalente a 2-:Veces el salario nriffintO,dieno 
vigente y el coste de reparación de los daños causados por  lallsstasten  o  sesPerisiell 

de la descarga de, drenaje conforme al. Articulo 181 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. - 

Articulo 23, Cuando algún usuario del servicio no pague el impone de su recibo...,  
por Ia Lcantidad especificada en el periodo de consumo conespendlesta.dentm de la 
fecha imite para efectuar dicho pago, éste se hart acreedor a un caree adicional; 
di:atm/tiente al 10% del adeudo total, misal* que se cargara en el sksilents recabo. 

. 	 . 
Artículo 24.- LOs.proptetarios yai poseedores de predios no-edificados, frente a 

los cuales se encuentren localizadas. las redes de distribución de agua 
 atarjeas de elcaráarillado, pagaran al Organismo Operedbr'Mfinicipal de Agua 

 dotadle Y,. 

Alcantarillado y Saneamiento. de Benito Juárez, Senara, una cuota equivalente ar 
consumo minara mensual, ailanto no hagan uso delates Se/Vide/S, cuandobagan uso 
de aseda servicial deberán deaun:ola con los requisitos de tentación, estabfecidoen 
el Articulo.115 -y demás relativos y splitzables de la Leyde Agua el Estado de Sonora: ' 

 

,,  
, 

ft tnaso en que las testaleclenes de  ten/lita agua y  descarga Itle drenaje sean 
solicitadas en zona de calles pavimentadas, se deberá recabar etpemtrapernedido por, 

el Ayuntamiento, mediante su. departamento de Deserrdlid Urben0 Eedibgla y Obrat 
Públicas o equivalente que determinaran quien, se encargara, de la repetición 
payinento asfalto, de la calle y su costo. con (lindamente en el Articulo 104 de la ley de 
Hacienda Municipal 

Artículo U.- Los usuarios que cuenten con alberca defino de su instatiolefi, Y' 
ésta no tenga equipo de purificación pasará un importe mensual por cada metro cúbico 
de capacidad de la misma, del tosto de ta.tanfa doméstica en .5u rasgo más alto.  

Articulo 26.- Los usuarios comerciales que se dediquen a lavado de carnes, 
lavanderías, baños públicos y similares, que no.ouenten con equipo para reciclar el 
agua -pagaran un 30% adicional al impone de su recibo por consumo de agua, de la 
misma manera cuando las condiciones del• asirlo requieran, podrá el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcanterlledo y Saneamiento de Benito Juárez. 
Sonora determinar la cantidad de agua ' ,lástima a dotar diariamente a altas usuarios. -' 
Mi también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, Podía. 

a) EMitir opinión en contra de La autorización para que sean establecidos nuevos 
servicios de lavado de unidadeS rnéviles o carros lavanderias, baños Obligas 
similares, si riti.ouentan con sistema adecuado de reciclado de agua 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las tabrices , de -hielo, agua purificada, 
tortillerias, bares, cantinas, expendio de cerveza y similares  

o) En todos los casos previltos por los incisos - a) y b), será el administrador del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneadento de 
Benito Juárez, Sonora, quien emiti rá el juicio correspondiente Mediante, estudio 
preSentado por et director técnico y se entregare por escrito al usuario. 
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Artículo 27.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliación y 
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, tos usuarios benefiaados 
con estas obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las 
condiciones que se pacten con el banco. para ello. a la cuota mensual normal que 
paguen dichos usuanos, se adicionará la parte proporcional correspondiente para el 

pago de estas amortizaciones. 

Articulo 28• Para todos los usuarios que paguen sus recibos antes de la fecha 
de su vencimiento tendrá un descuento del 10% sobre el importe total de su consumo 
mensual por servicios, siempre y cuando estén al corriente e sus pagos 

Articulo 29.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y 

Cultura del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria 
y secundada, asi corno los establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de 
Sonora serán cubiertos mensualinente en forma directa al Organismo Operador 
Municipal de Agua. Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, en 
los féminas de los convenios que se celebren entre ambas partes 

Articulo 30.- Todos Fas usuarios, se obligan a perfile que personal debidamente 
autorizado realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, de conformidad con lo articules 172 173 y 174 aplicables pera esta 
dirigencia contemplados <4n la. Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 31.- El usuario que utilice tos servicios de agua potable y drenaje ' 

sanitario en- formadclandestina, será sancionado conforme a los articules 177 y 178; 
para efecto de su regularización, ante el Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Aleantarilado y Saneamiento de. Benito Juárez; Sonora, este ultime podrá , 

calcular presuritivamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los 
articules 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los usuarios que bagan opermitan hacer mal uso de la descarga de drenaje sanitario 
arrolando desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen 

atracción en lass fincas principales, se harán acreedores a pagar los gastos que 
ocasione la limpieza de la lineas y descargas mas una multa conforme a la sanción de 
bs artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de Sonora 

Articulo 32.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro. 
municipio, toda aquella persona fisica o moral que haga mal uso  det agua en Cualquier 
forma o diferente para lo cual fue contratada será sancionado conforme a los artículos 
177 y 178 dele Ley de Agua del Estado de Sonora . 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga residuales para surte de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros 

Así tambien el Organismo Operador Municipal de Agua 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, podrá - 

a) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para eficiente 
prestación del servicio todos los usuarios deberán contar con contenedores de 
agua que sea suficiente para satisfacer las necesidad familiar considerando el 
beneficio de sus miembros, calculando lo dotación de 300 latos por habitantes 
por dia. 

b) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para 
reciclarle agua, tendrán un descuento del 10%, sobre el importe de su recibo por 
consumo de agua potable siempre y cuando, estos se encuentre al corriente en 
sus pagos 

ci En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local 
comercial o predios . para disponer de Jles servicios por cada uno, se deberá 
solicitar y contratar en forma independiente los servicios de agua y drenaje. 

Articulo 33 En los domicilios en donde la toma de agua :.,y la descarga de 
drenaje sanitario sean necesarios cambiarlas porque su vida Útil a llegado a su término, 
el usuario deberá solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, 

 

fol 

     

     

Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección /CV 	18 

riFiF 

  

    



derivado este del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de 
acuerdo sal Articulo 165 fracción I incisos ES), cy. 0). G). H). de ta Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Articulo 34.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejaran de 
cobrarse las tarifas y derechos de, seqesión por lo servicios de agua potable y 
alcantarillado, anteriormente publicadas en el boletín oficial del Gobierno del estado de 
Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier opus conceptos distintos a 
los aqui expresados_ 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 35.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los „usuarios 
pagarán un derecho como tarea general de $2700 pesos, en base al cesto total del 
servicio que se hubiera -generado con motivo de su Prestación, entre:el número de 
usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. mas el numero de los 
propietarios o poseedores de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dichd 
servicio, en tes términos de la Ley de iiadettsia Municipal. ' 

	

En todos 	cases-se deberá contar con una tarifa social que el mismo ayuntan arito' 
determine, en apego a las familias meedesprotegidas, que seta de 10 00 pesos - 

SECCIÓNIII 
POR SERVICIO DE UMPIÁ,  

Articulo 36.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, 
traslado;` tratamiento y disposición final de residuos, se causaran derechos á cargo de 
los propietarios °. poseedores de pradiasyrbanos conforme-piessiguientes cuotas por 
los conceptúedo: 

	

- 	, 
1.- Limpieza de lotes baldíos y, casas abandonadas, „que sean loco de Infección 
poniendo en riesgo te salud y las Cuales riaplesentan una preocupación constante para 
toda la cornunidad Se cobrarán derecho* de' acuerdo a ta siguiente tarifa por rn2 ° 0 ' 106 
salarios mínimos generales vigentes en el municipio, 

Limpieza de escombro o material de construccon de lotes bailes y casas 
abandonadas. por m2  225 salados Mínimos generales vigentes en el municipio 

ición de muros de adobe, blocks yb iadnllc en casas abandonadaspor cad a  

M2 

1. En forma manual 1.25 salarios mínimos generales, vigentes en el 
municipio 

2. Con.maquinaria: 0 6 Salarios mínimos generales vigentes en el munist 

IV.- Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, prestadores 
deserstios, particulares o dependencias y entidades-públicas que generen volúmenes 
extraordinarios de basura desperdicios o residuos sólidos, siempre que se trate de 
residuos sólidos no peligrosos, que requieran atención especial o fuera de las horas o 
penodreidad normal de trabajo, 0.01 salarios mínimos genérales por klograrno. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 37.- Por los servidas ,que se presten en materia 
	

panteones, se 
asarán derechos contarme a las siguientes cultas 

I. - Por la inhumacion exhumación o reínhumación de cadáveres' 
0) En fosas, 7.72 vecesel salario mínimo general vigente del municipio:: 
b) En gavetas, 7.72 veces el Salario mínimo general vigente del municipio. 

    

e 
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Articulo 38,- La inhumación en la fosa cornil" de cadáveres y restos humanos 
de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asi como 
aquellas otras inhumaciones quede conformidad con has disposiciones administrativas 
que emitan los Ayuntamientos serán a titulo gratuito, no eausarán los derechos a que 

se refiere este capitula 

As' mismo, cuando una 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. 

SECCIÓN V 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 39.- Por los Servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas' 

El saorillció de: 

a) - Novillos, toros y bueyes. 
ti) - Vacas 
c) - Vaquillas 
d) - Ganado Millar 
e) - Ganado Caballar 
f).- Ganado Asnal 
g),- Ganado Porcino 
h).- Ganado caprino 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

675 
675 

6.75 
675 
675 
385 
1.00 

II En las tantas anteriores se incluye por cabeza el goce de 24 horas de servicio de 
refrigeración, servicio de báscula, utilización de corrales y sala de inspección sanitaria 

En caso de que el servido de refrigeración sobrepase las 24 horas se cobrará una 
cuota del 20% adicional de la tanta que corresponda por cada 24 horas excedentes o 
su equivaln' en poorción. 

Articulo 40 - Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en 
la prestación de servicios net:dices de rastro, se cobrarán 17.32%, adicional sobre las 
tarifas señaladas en el articulo anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 41.- Por las labores de vigilancia  en,  lugares específicos, que desarrolle 
et personal amollar déla policía preventiva, se causarán los siguientes denaehos 

Número de veces el salado 
mínimo general vigente 

en el Municipio . 

Por cada policía auxiliar, diariamente 
a) Por ocho horas laboradas por dia 
b) Por doce horas laboradas por día 

SECCIÓN VII 
TRÁNSITO 

Artículo 42.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, 
se pagarán derechos conformes a las siguientes cuotas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
I. Por la presentación de [os exámenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito:para la obtención de 
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a) Licencias de operador de servicio público de transporte 
b) Licencia de motociclista . 
c} Permiso para manejar automóviles del servicio particular 
Para personas mayores de 16 y menores de 18 años 

ti, Por el traslado de veh'rculos que efectúen las autoridades de 
Tránsito, mediante la utilización de 9n:tes, a los lugares 
previamente Designados, en los crasos previstos en los 
articules 223 %cerón VII y 235 inciso e) del Ley de Trasiego 
del Estado de Sonora. 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos 
b) Vehiculos pesados, con más de 3500 kilogramos 	11 

Adicionalmente a la cuota señalada en este fracción se.deberá pastar 
Por Kilómetro, el .55% del salario mínimo vigente Oil el Municipio: 

lit Por el almacenaje de veril/culos derivados de 

las e 	mes 

1V, Por te autorización para que determinado espacio de la 
a)vía vb

reo ehfifowescusiosas destinadoligsee  ron¿a 

	

shca tastas en 	ce galinesin,11: G  av doriamee,  inH 

de vehicidos 	metro cuadrad 	suakriente 

b) Vehículos ,pesados, con más de 3500 kilogramos , 
diariamente; 

V. Por fa autorización para que determinado espada de la 
via pública sea destinado al estacionamiento exclusivo 
de comercio, por ibero cuadrador  Mensualmente 
VI. Por maniobras de carga y descarga de vehículos 

a) Por descarga de un vehículo-00r  
b) De 15 descargas en adelante, en el mes, pag 

unta mensual de: 

VIL Par la expedición anual de placas de circulación para vehicrnos accionados por 
medio de energía humana o animal, o de propulsión sin Motor, pagaran da derecho de 
1.56 salirnos minan° general %%lenta en el munfciplti..  

Articulo-  43.r, para hacer efeatexa la recaudación por'Concepto de Derecho.de, 
Estacione-diento de-:vehículos, deberá allanarse a lo establecido por el Itrlitulo a, 
fracción 11, en relación al articukr128 de le iey de Hacienda Municipal, debiendo acordar 
el Ayuntamiento disposiciones deobservancia general, en donde se:establezcan 'remes 
y plazos de pago diferentes a lo setialado en el Cierno edítele de referencia, en el 
supuesto de no contar con sistemas de oontrol d tiempo y espacie. 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 44:- Por los servicios que en metería desarrollo UrbanerPloteoolm civil» 
catastro y bomberos presten los ayuntamientos. 

1 .  Por tos servicios de desarrollo urbanos peestadOS. se  causarás las siguientes ntintas 

$1960 

A) Por la experSción de licencia de construcción, Modificación o reconstrucción, 
se causaren los siguientes &indios:- 

En licencias de tlpo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no 
un salario mínimo general vigente en el Municipio. 

ceda de 30 metros cuadradoé 
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b) Hasta per 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendkto en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados. el 4.05 al millar sobre el valor de la 
obra; 

c) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5.10 el millar sobre el valor de la 
obra; 

d.) HaSta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en s de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1528 al millar sobre valor de la 
obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
7.4 al millar sobre el valor de la Obra 

2.- En licencias de tipo comerciat industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para oteas cuyo volumen no exceda de 30 me tro s cuadrados, 
151 veces el salario mínimo general vigente en el Municipio: 

b) Hasta por 180 diste, para obras cuyo volumen este comprendido en mas de 30 
metros cuadrados y hasta 79 metros cuadrados, el 5.5 al multar sobre el valor de la 
obra 

o) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 

obra, 
 cuadrados ,y hasta 200 metros cuadrados ,  el 655  al millar 

sobre el valer de le  

dl Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 7.7 al matar sobre el valor de la:obra: Y 

e) Hasta por 540días, para obres cuyo volumen exceda de 400 m6tms cuad rados, el 
,8 al millar sobre el valor de la obra . 

El costo de la obra tendrá basé en los Indices de costos por metro cuadrad 
construcción que publica la Cámara Mexicana de la lndustna de la Construcción . 

En caso de que la obra autorizada conforme a este Articulo, rno 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 lag conclusión de la obra de que se trate. 

Expedición de constancias de terminación de obra industrial y comercial, donde se 
acredite la terminación de la obra por elite del daearrollador, 16.6 veces el salarlo 
minime general vigente en el municipio 

g) Por la expedición de constancias de terminación de obra habitacional donde se 
acredite la terminación de la vivienda por parte del deserroliador, 112 salarios 
mínimos-  general vigente en el municipio. 

B} En materia'de fraccionamientos, se causarán lo siguientes derechos 

1). Por :a revisión de la documentación relativa, el 2.7 al millar sobre el costo del 
proyecto total del fraccionarniente. 

2) Por la autorización de las obras de urbanización el 2.7 al millar sobre el costo 
total del fraccionamiento. 

3) Por la supervisión de las obras de urbanización el 2.7 al millar sobre el costo total 
del proyecto de dichas obras anualmente. 

4) Por la expetlicion de licenciase de uso de suelo el OU001 del salario mínimo 
general vigente en el munlciplo por metro cuadrado. Tratándose de 
fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo régimen de condominio, el 
101 del salario minino general vigente en el municipio por metro cuadrado, 
durante los primeros 250 m 2  del área vendible y el 1005 de dicho salario por 
cada m 2  adicional 

T-1 
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5) Por la autorización de uso de suelo o para si cambio en la clasificación de un 
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con los articulo, 95,102 fracción 
V y 122 de la ley de Ordenamiento Tenitorial de Dosarrollo Urbano Per el estado 
de Sonora, 10.4 veces el salario mínimo general oliente en el municipio. 

6) Cuandocon motivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la vM pública con 
materiales de construcción, maquinaria a instaladones, debeM obtenerse el 
permiso previo de la Dirección deQhms Púdicas y cuialMe Per concePtlaide 
derechos una cuota diaria de según la Siguiente tarifa: 

Numero de veces el 
Solario Mínimo general 
vigente en el Municipio 

Zplasresidencial-5s comerciales e industriales 
119 

7M14 corredores
medias'  Zonas habitacton 	deinterés secta,  

0,12- Zonas habitactioneMs 
Zonas habita 	" y  Ptpliselares 	

0.04 Zonas suburbanas rurales 	.n 
il Por la autorizas 	 n o relotificaatm deterrenos* 

Cu 
Por Risión lotes o por lote ftilsienad° 	 $2

o4Loa -ct  

Por la subdivisión de Predios, POT cada lote resultante de la $244.00 
Stibdivision 
c)Por mionficadón por cada:tito 	 $244,00 

.111. Por-los ~tics que se Presten rlin Materia de protediddil civil, se causarán 
derechos por la revisión por metro cuadrado de constas:clon Conforme a las siguientes 
tarifas:  

Numero de vecee,01 
Salado MinInto general 
vigente en el MunidgiO 

Casa habitación 	 0.21'.  
Comercios 
Edíficias público§ reatas de espectáculos 	 047  
Abato:Mes, hodegas e industrias 	 0 47  

Articulo 45., Por la autorización prcvissinal para la realización de obras _ 
iurbanizacián.ee causará un derecho de 0.882 al millar sobre el costo del proyecto total, 
del fraccionamiento. 

Artículo 45.- Por los servicios catastrales prestados por et A 	to, se , 
pagarán los derechos conforme a la siguiente base, 

Cuota 

a) Po;  copias simples de antecedentes catastrales y documentos de 	" 

archivo, por cada hoja. $53.00 

b) Por certificación de copias de excedentes y documentos de archivo 
:catastral, por cada hoja 	$15.50 
o) Por expedición de Certificados catastrales simples 

1  d) Por expedición decopias de planos catastrales de población, por cada $174321.10  

e) Por certificación de copias de cartograffa catastral, por cada hoja 	$108.00 
f) Por expedición de copias simples de can 	-catastral, por nadé- $72.00 

predio. 
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g) Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 	$5300 
fraccionamientos por cada clave. 
h) Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación 	$82.00 
de dominio, por cada certificación 
i) Por expedición de certificados de no-inscripción de bienes inmuebles 	$96.00 
1.) Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 	$53.00 
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones) 
1c) Por expedición dé certificados de no propiedady otros, por cada una 	$6850 
I) Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindanclas 	$184 
En) expedición de copias de cartografia rural por cada hola 	 $453.00 
n) Por expedición de planos deprechos rurales a escala convencional. 	$207,00 
o) Por fa expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso $142.00 
particular, Urbanas, turísticas y de use de suelo, por cada variante de 
información, 
p) Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y' certificado 	$53-00 

catastral de propiedad. 
q) Por cartografía especial por manzana y predio de construcción 	$8550 
sombreada. 
r) Por mapas base con manzanas, colonias y altirnetria a estala 1:20000 $196 00 
laminado. 
s) Por mapa base con manzanas, colonias y altimetrías estafa 1:13500 $237.00 
laminada 
t) Por mapas de municipio tamaño doble carta 	 $53.00 
u) Por mapas y --:padrones solicitados por empresas por propiedad, $261.00 
siempre qua et uso sea individual_ 

El importe de las cuotas ;por la prestación de los 'anteriores servicios se reducirán en un 
$06/1 cuando estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de 
interés 

SECCIONO( 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICAS 

Articulo 47.• Por los ~CDS en materia de control sanitario de animales 
domésticos que se presenten en el centro antirrábico se pagarán derechos conforme a 
las siguientes cuotas 

Numero de veces el 
Salario Minkno general 

vigente en el Municipio 
a).- Vacunación 	 0.55 
b).- Captura 	 158 
c),- Retención por 48 hrs. 	 1.10 
d).- Retención por 10 días, 	 2.76 

SECCIÓN X 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 4$.- Las 
	

dades señaladas en el presente articuló causarán las 
lguientes cuotas: 
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Numero de vedes el 
Salario ~bao gorrera" 

vigente en el Municipio 
1. Por la expedición de: 

a) Certificados 
Certdicación de documentos por hoja 

	
1 47 

11. Licencias y Permisos Especiales 

a) Afluencias para vendedores ifins y  seriales' 	 167 
b) Permisos comercial para uso de banqueta 	 a67 

III Pot ejercicio del derechoal acceso a la Información públ' 

El acceso ala Información pública es gratuito. No obstante, la reproducción_ de los 
documentos ctitreepondienees autorizará al sujeto obligado pare realizar el cobro de un 
pago o derecho por un monto equivalente al gasto %merado por tal reproducción, de 
acuerdo ala siguiente taifa: 

Numero de Veras el 
- Salario Minina general 
vigente en el Municipio 

Costo por hoja reproducida y certificación 1.48 
Cosio por medio magnético y/odigital 

	 04 Costo por copia simple 	 01019 

Cuando , leentrege de la información genere gastos de privlo tos`postos serán atenidos 
por el solicitante. Los cuales pueden variaren un rango do 0.39 a12.13 salarios mninno 
general vigente en eimunicleic 

IV. Por el registro y certificación-de licitantes se pagaran derechos de acuerdo 

ale-siguiente tarifa: 

e) Por el negiStro del licitante, 4i,f4 veces salario minlmo general vigente 
en el Municipio- 

ti) Por la certificación de acceso triedro de identificación-date -Mica_ 57  
veces el salario minina) vigente en el municiPlei ficha  certificación  tes .: 

 

vigeneisde un año. 

V. Por la instalación de infraestructura inversa: 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o 
ti/bellas subterráneas o aéreas en la vía Pública, se ~aren dentro de Instes primeros 
meses de cada año: 

a) Hades subterránea:1 de telefonía, transmisión de datos, de señales de 
televisión por cable, 5 salarios nieninims.vigentes en el Municipio de Benito -. 
Juárez al año por cada kilometro Eneal. 

SECCIAN XI 
LICENCIAS PARA LA COLOCAC1ON DE ANUNCIOS O PUBLIC ID#J)  

Articulo 49.. Por el otorgamiento de licencias. permisos o autorizaciones pera la - . 1111 , 	 . 
colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se 
realice por medio de televtaion. radio, periódicos, revistas e Internet te pagaran los  
derechos conforme a la siguientetartia: 
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Numero de veces el 
Salario Mínimo general 
vigente:en el Municipio 

I 	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m 7  27.5 
IL 	Anuncios y cerrabas no luminosos hasta 10 TT1` 1425 

Anuncios fijados en vehiculos de transporte público: 
a) . en el exterior de la ii4trrocería 1425 
b).- en el interior del vehículo 14.25 

IV Publicidad sonora, fonética o altoparlante 14.25 

Artículo 50.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asi corno sus 
refrendes, serán cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los 
anuncios u carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en 
este capítulo. 

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

Articulo 5t- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuntios, carteles 
o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus 
funciones de derecho público, los partidos politices. las instituciones de asistencia o 
beneficencia  pebnce  las  asociaciones religiosas y tas de catador cultural. 

SECCIÓN XII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 52.- Los servicios de expediekin de:anuencias Municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro'del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a es siguientes cuotas: 

Numere de veces el 
Salario Mínimo general 

vigente en et Municipio 
I. Por la expedición de anUencias municipales: 

A) Agencia Distribuidora 	 598 
8) Expendio 	 598 
C) Cantina, billar o boliche 	 598 
1)) Centro nocturno 	 574 
E) Restaurante 	 574 
F) Tienda de servicio 	 598 

Humero de veces el 
Salado Mínimo general 
vigente en el Municipio 

II Pare la expedición de'autorizaciones eventuales. 
por día, si se trata de: 
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a) Fiestas sociales o familiares 
1321.50 ti) Bailes. Graduaciones, Bailes tradicionales 

sl Carrera de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
Publico similares 	 31 50 

ni. Por M expedición de guías para tranaporteción 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro del municolo 	 t 10 

CAPITULÓ TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

u 	53.- Los productos causarán cuo tas  Y podrán provenir, 
pnuncisitTimente, de las siguiente0 actividades 

 

I. Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 

De 1 a 9999 metros cuadrados el 0.021 del salado mínimo diario general vigente por 
:retro cuadrado y la misma superficie para colonias populares el 0.0110 vetes el salado 
rninimo diario general -  vigente del Municipb por metro cuadrad& Por cada i+letto' 
cuadrado después de los 10,000 metros, se gobrará de acuerdo a-la Siguiente formular 

Costontredig,,Seiario Nlin.ala,)15.10,Y,r(Superftcie en beciáreas) 

Área en Ha. 	Unid. Salario 	Min./Ha. 
18,81 

2 	 13$6 
3 	 11.06 
4 	 9.59 
5 	 8.60 
6 	 7.83 
7 	 6.96 
8 	 6.77 
9 	 837 

6 05 
12 	 552 

14 	 5 11 
16 476 

4.54 
20 	 4.28 
25 	 3.82 
30 	 3.48 
40 	 3.02 
50 	 2.69 
60 	 2.45 
70 	 228 
80 	, 	 214 
90 	 2.02 

1.90 
150 	 1,56 
200 	 1.35 
300 	 1.10 
400 	 095 
500 	 084 
Boo 	 0.79 
700 	 0.72 
800 	 0.68 
900 	 0.62 

fotocopiado de documentos particulares a 1.00 por cada hoja. 
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Artículo 54: Ei monto de los productos por la enajenación de lotes en tos 
panteones municipales se estableterá anualmente por los ayuntamientos, en tantas que 
se publicarán -sir los tableros de aviso del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y regirán del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 

Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el articulo anterior, 
en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerda a lo establecido en 
íos contratos o convenio que lo originen. 

III. Venta de lotes en el panteón: 

a) Para ocuparseinmediatamente 12.0 veces el salario mínimo general vigen te  
b) Para ocuparse a futuro 24 0 vetes el salario mínimo general vigente 

Articulo 55.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado per acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo. Capítulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 56r El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales estará determinado por los contratos que se establezcan con 
las Instituciones respectivas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Articulo 57.. Dalas multas impuestas por ia 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, así como el Bando de Policia y Gobierno, de los 
reglantentos de las Circulares y de las demás disposiciones de observancia general en 
la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyes 
normas faculten a la autoridad Municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
normalividades que de ellas emanen. 

SECCION II 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 58,- Se impondrá multa equivalente de 17.0 y 21.5 vetes el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión . 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que 
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continúa circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. Ata vez se comunicará 
talsituación a le Dirección de Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de eitliargenCia 
simultáneamente Gen las autorizadas,. Independientemente de la sanción de 
cancelaCión que establece la Lay de- Transporte del Estado da Sonora. 

• Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 35 horas, siempre que no constituya delito, 
procediendo conforme al Articulo 223, fracs le VII de la Ley de Transito del 
Estado de Sonora_  

Articulo 89.- Se Impondrá multa equivalente entre 8.05 
	

el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio. 

• Por cintilar OOP vehicuto  a que le falte las dos  Placas de circulación, o 
a/temida& vencidas o quemo le correspondan, procediéndose a demás! i mpedir  
la cilitutacifin dei vetticule y debiéndose remitir al " . Departamento es Tránift 
procediendo conforme al ArtíCulo 223, fracción VII, inciso 8) de la Ley de TfañlSil0 

para el Estado de Sollrefil. 

• Per permitir  el  propietano o poseedor de un veldeulo por mirsonas menores de 
18 arios o que ,  carezcan estos de Manillar:le respectivos, debí/andes.'además 
itreedir la circulación del Vehiculo, procediendo conforme ef Articulo 252, inciso 

• e) de la Ley de Transito para el Estado de Sonora. Sí el automóvil es propiedad 
de un menor de 18 efes y este es el qua id-  'Conduce si el 
correspondiente, la multa Se aplicara tos padres tutores o quienes ejerzan la 
parda potestad. 

• Por hacer sitio los automóvtleitde alquiler en lugar ne autorizado, Precediendo 
conforme al Articulo 232 inda° D) de la Ley de Transito para , el Estado de 
Sonora 

• Por prestar el servicio públeo de pasaje fuera de ta ruta o del horario autorizado, i 
 Precediendo conformé al Artículo 232. inciso E) de la Leyida Transito para el „ 

Estado de Sonora. 

• Por Mor terminal sobre le vía pública o en lugartei no autorizados si les ;  
vehículos de servicio público de nasal, procediendo conforme al Articulo 232, ,t! 
inciso F) de la Ley de Transita para el Estado de Sonora. 

Artícubs el?.-'Se aplicará mella equivalente de 17.0 a 21,5 veces el salarlo-
minan° diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracdones: 

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

dichos dispositivos 

b) Por causar daños a la vía Motea» bienes del Estado o del Municipio, con motivo 

c) Por falta de permisos para circular con equipo especial rrtovi ble.  

d) Por reattar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la se al 
conespondiente, provocando con ello un accidente o conato con el 

de trárisito de vehículos.  

  

&2 
29 	Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección XIV 

 

f •1 

BnLETI: 1 OFICIAL 



Articulo 61.- Se aplicará multa equivalente de 53 a 7.7 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se Incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo , en las vías 

Públicas, 

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

) No portar en fugar visble al usuario, tos vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada, o este alterada. 

dj Falta de Cobcaoion de banderolas en el dia. o de lámparas en la noche, en caso 
de estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en 
lugares de escasa visibilidad. 

si Por circular en sentido contrario. 

o Por negarse a prestar el servido público sin causa justificada, así corno 
abastecerse de combustible los vehiculos de servicio público de transporte 
colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por tira/lar los vehículos de servicio público de pasaje, sin pueras o con puertas 
abiertas. 

hl Por no respetar la preferencia de paso a otros vehícOtos,en avenidas y 
rápidas o de Mayor volumen. 

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

1) Po/circular en 
	vial públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la limpieza tanto interior como exterior de vehicutos de servido 
público de pasaje. 

I) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi como lavados de 
vehiculos en las vías públicos. 

Artículo 62.- Se aplicará multa equivalente de 4.0 a 6.28 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de m'asile en los vehículos de servicio público 
de transporte, en las vias públicas, sin tomar para ello precauc iones de 
seguridad, así coma realizadas en zonas o paradas no autorizadas.. 

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

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro senataMiento o indicación 
del agente de transito los altos en los cruceros de ferrocarril. 
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g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer S señal 
correspondiente provocando con ello un accidente o conato con el 

1-1) Tratándose de los vatilculos de transporte de carga pesada que no cuenten con 
el permiso del Departamento de Tránsito.para circular en tes.vías de jurisdicci.pn 
de cualquier Municipio. se  sancionarán con multa de 3.50 a 20.3•veces el 
salario mínimo general diario vigente en la capitel del 

i) Por diseminar carga en la via publica no cubrirla con lona cuando sea posible  
esparcirse se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi Cono 
arrojar -basura en le vía público el conductor o permitir o no 	" u á sus 
pasajeros. 	- 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por
. 

 acondicionamiento defecto o desperfecto o malas condicioneshumb excesivo o 
ruidos inmoderados, asi corno no tener colocado verticalmente los escapes tos 
vehículos que consumen diesel. AdemáS, deberá impedirle que continúe , 

 circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

f) Por circular ' vehículos que exceden íos limites autorizados en el hago, ancho 
alto de la unidad, así como transportar carga excediéndole en la altura Permitida 
o que sobresalga la carga en le parte posterior y lateral, sin el señalamiento 
correspondiente. 

Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otras vehículos o pasar 
n cerca de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

j Por falta de hertamientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de Melle o carga tarltelióbriee  como nitrad!): ":".` 

I) Por falta de protectoras en kis llantas traseras de camiones remolques y 
serairremokiiies que tengan Per -finalidad evitar que -datos arrojen pequeños 
objetos hecia atrás_ 

Por circular lea vehietiles Nihil" ces danesa/e-- 

t. ' el numero económico en lugar visible y conforme a 	dimensiones, 
Color de la unidad e indicaciones que al efecto establezca lag Direcciónde 
Transporte del estado. 

2 Faite de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando preceda 
el nombre de una ruta 

Articulo 	Se aplicará multa equivalente de 2.87. a 4,41 veces del salario • 
minino charro vigente en la cabecera del Municipio, al conduCtor que incurra en fas 
siguientes (atracciones: 

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

b Cambiar intempasthrarnente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro i ,  
vehículo-Si provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desvitscrán 

- 	 - de otro vehicuio. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 
108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de 

. vehículos que no reúnan las condiciones minitnes de funcionamiento y los 
' dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito del Estado da Sonora. 

No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 
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d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre 
nue perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario 
o conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos funebres y manifestaciones permitidas 

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

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén defOrmados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 

j) Circular faltándole al'vehículo una o vanas de las luces reglamentaria o 
teniendo estas deficiencias. 

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

I) Circular un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) 4o disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran anuencia 
de peatones. 

n) Dar vuelta e la Izquierda, sin respetar el derecho de peso de los VetliClifOS que 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tornar las 
precauciones debidas 

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

p) Falta de aseo y cortesía de los <aperadores del servicio público de transporte de 
Pasaje. 

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

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

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

Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución  
en los vehiculos destinados al servicio particular sea de persona o cosas 
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u) Circular careciendo de tarjeta de circulación, o con una que no corresponda al 
vehículo o a sus características. 

v) Falta de espejos retrovisor 

ia) Conducir vehículos careciendo de ricencle, por olvido, sin JuStfficación 
careciendo ésta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehículo para lo cual fue expedida 

x) Conducir en zigzag, con falta do precludón o rebasar 	 la derecha. 

y) Circular fallando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado para tal 

efecto  

Artículo 64.- Se aplicará multa equivalente de 1.65 a 220 veces el -salario 

tnlnimo diario vigente en la cabecera del Munirápiti, cuando se incurra en las siguientes 

siffaccdses: 

a) Viajar rnás de una persona en les bicicletas de rodad 
o utilizar en la vía pública  una bicicleta infra& 

de 65 centímetros; 

b) Circularen  bicicletas o motocicletas en grupos de mas de una'ría no 	 r4andá  
su extreme derecha o llevando Mega sin la autorización respectiva o circular 
sobre las banquetas y zonas prohibidas o sin Merar las condicionesde seguridad 
álgidas para los conductores. 

e 	'r vehículos que no tengan o no funáene el claxon,' corneta, timbra o 
ütafqüier dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor d4 14 años en las vjá de tránsito inter) 
infraan se Impondrá en estricsao ales padres, bitoresi <Men ejerza la . 
potestad, debiéndose impedir además "circulación Por dichas vías. 

 

e) Falta de espejo retrovisor 

Falta de luces en el interior de vehículós, . d0 servicio público , de emoone de 
Cake colectiva. 

0) Uso de  la luz rola en a parte delantera de os los no autorizados para tal 
efecto. 

 

hi Permitir, el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuo* en - 
estado: de ebriedad o que pm su falta de aseo o estado e salud perjudique a 
moleste al resto dé los pasajeros 

O Faifa datimbre Interior en vehículos de transporte púbhoo de pasaje colectiva. 

lar a velocidad inferior a la obligatOrla -en los iugares, en que asi se 
encuentre indicado. 

k Permitir el acceso a los vehículos de servicio pubritto de transporte -servicio 
coleCtivo de vendedores daCualquier artítuto o servicio. de Iírnotriaros, asi como 
detener su circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por 
éstos 

.1) Dar vuelta a la Izquierda o derecha sil hacer la serial correspondían" con la 
mano o con el indicador mecánico, 	así romo indicar te maniobra y no realizarla 

Articulo 65.- Las infracciones a ella Ley en que incurran personaspue no sean 
conductoresde vehículos, se sancionará de la siguiente manera: 

33 Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección XIV 

 

u 

  

IF1 BOLETIN CECIAL 



I. Multa equivalente de 2.87 a 4.41 vet.tas el salario minino diario vigente en la cabecera 
del Municipio: 

at Abanderamiento. por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación 
de vehiculos y peatones, así como no colocar señales luminosas para Indicar su 
existencia por la noche 

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

o) Vías públicas utiizadas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito . 

II. Multa equivalente a de 2.87 a 4.41: veces el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas 

b) Carretillas por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las Maniobras de 
i.oJya y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

c) Por quemar basura en zona poblada 

d) Quema de gavilla por cada 100 m2 

Si el monto de la infracción es cubierto dentro de las 24 horas inmediatas a la 
expedición de la misma se otorgara un descuento del 50% 

SECCIÓN II 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Artículo 66,- Las sanciones a las infracciones del Bando de Policía y Gobierno, 
se aplicarán atendleado a la referencia establecida en Articulo 42 fraCción II y III del 
mismo ordenamiento, para el municipio de Benito Juárez, para cada uno de los 
supuestos en dicho Articulo cuya especificaciones corresponden a: 

Multe de:520 a41.6 salarios mínimos 
b).- Multa de 726 a 41.6 salarios mínimos 
c) Multa de '5 2D .a  730 salados mínimos 
d).- Multa de 5.20 a 41.6 salarios mínimos 
e).- Mesto hasta por 36 horas 

Articulo 67.• El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos; 
estaran-determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 68,- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, Sonora, recaudara ingresos por los conceptos mencionados In el 
Título Segundo por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 IMPUESTOS 

1100 Impuestos Sobro los Ingresos 

1102.IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
:PÚBLICOS 

1103 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS. RiFAS Y SORTEOS 

9.984 

4 

$13,009,870 
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1200 Impuestos soba el PetrImonki 

IMPUESTO PREDIAL 

f.-Recaudackm anual 

2.-Recuperadon de mzagoe - 4,486,260  

„ 2,508000 

1 

IMPUESTO SOBRE TRASLAEAÚN DE DOMINIODE 1,191407 
SIENES INMUEBLES 

1 203 IMPUESTO 611.941CIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE a 550,385 
VEN1CULOS 

1300 empunte. ~hm le producción, id Consumo y las 
Trantietocionet 

1301 IMPUESTO PREDIAL E.11111e _ 2219.830 

1700 frecesefrice 

701, RECARGOS 
4°514°7 

1.- Por Impuesto predial de e 	irlos wieder.* 
1.053,47 

 

1733 GAS-ros DE EJECUCKYN 120176 

1 . Por Impuesto tended de ekrclau anhatioras 

HONORARIOS DE COBRANZA 

2. °M  110,007 

19.000 

1- por  impuesto predal de Bitink"~IMS 

laso Otros movemos  

1801 IMPUESTOS ADICIONALES  955,449 

1,„pare obres y acciones de mares genseil 201 382 i79 

1,090 

3.-Pece el mejoramiento ens er me-atecen de servirlos 
cublams 10% 

191,090 

3-para temerle Occial 191, 

aos DERECHOS 93.1152,243 

4300 Derechos por prestación de servidas 

4301 A4121413~0,11.13LICO .205,419 

4304 PANTEONES 81,358 

1rPor la thormiclion. exisumacion o 28.323 

2 ventage lotes en el pardeen 

4305 RASTROS 120,470 

1,-L1111`tación de área de 001~ 24,094 

2. ,;,Saonfelo por e'ee.ze 24,094 

3,-Uogreción del servicio de refrigerad& 24,094 

24,094 

5.-uh1uzadón da la sala 410 erePacción semana Per cabaret 24.094 

4307 S5GUI2145A0 PÜBLICA 121,896 

L Par peele aivNlar 
4306 TRANSITO 5,853 

1.,Exarnes pera obtención de 

2.-Eisinse poro manejar pera ~nes ~free de 18 
afros y menores cfri 18 anos 

.-Traslacb de reno:olas (grúaearrasIre 

4 Almacenaje de vehlefros ItorItIMD 33,724 

5.-Autortzación para estachanamento exchishro de 
.48h/culos 

6:Estacionamiento exduswo de comercios 17,936 

7 -Por Meniobras de ranga y descartga 398.300. 
8.-Exoedidon de piscos de &Wad& 

3; Eiteieleths 

erre cielos 

O) Carretas 	. 

4310 DESARROLLO URBANO 241 

1 -Expeckcion de blendas de Ofregrucedr, met000ad.n o 
reconstmcción 

50.533 

2 	anienle$ 
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d autorización ardermanol b la obras te 
urbanizaban de fraccionamientos 

4 -Autodzactón vare I f 	 o 	as 

de terredoS 

5 -Cadficados Áe pzotaccion civJ 

6.-Sennoos CaLoodiales 

7 (LbefiCia te Ubt O CarriblO de uso de lucio 

43 	CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS -- ' 

1 (Vacznacior 

2-Captura 

1-Redención PM  40 heraS 

-Re1ancon por 10 dias 

4312 LICENCIAS PARA LA COLOCA 	DE ANUNCIOS O 
PUBLICIDAD 

~caos y tarifes turno soa hasta 1 0 rn2 

2 -Anuncies y Carteles no Iumbovm hasta 10 712 

3.-Anuncios fijados en vallados de transporte Istittbe 

al En el ea3410, dela caccoeria 

El En el (Med« del vellicylo 

< -PubacIdad Salida fonétrea o aetoparkinte 

4313 'POR LA EXPEDICIÓN DE AMLIENCIAS PARA 
TRAMITAR LICENCIAS PARACA VENTA Y CONSUMÓ 
DE BEBIDAS ALCORIXICAS 

Agenda Distribudida 

- Ezpendlo 

atiene, Sillar o Bo 

4.- Centro Nocturna 

5 -Restourarde 

8 Tienda a;Pereeryielo 

4314 POR LA EXPEDICIÓNDE AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR MA (Eventos Soda:PM 

t.-Radas sedales o rematares 

243(1i 31. badea/dones, hadas tradadonalas 

3. Canorasde abada niabl,Jarbee y eventos pa 
senderos 

4315 POR LA:EXPEDICIÓN CE e:1.11;$ PPM LA 
TRANSPORTACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALODHOLICO 

431 SERVICIO DE LIMPIA 

.-Limpleta de mies Labios y casas ab 
	

a 

2 -Sonido eSPeced de hanta 

43 18 OTROS SERVICIOS 

1 -Expedición de cen'ificadas 

2 -Certecacion Ce documentes PO' hola 

3.Expedirmón de cantado de no adeude ved:atter 

J.-Expedid» de certificados de asoldando 

S.-Licencias y permeds combates 03nuendaS1 a 
Yantbdotas de puestas lbs y semdlies y uso de banqueta 

7 -Certificacion darle:brees 

8.-Expedición de documentos o medios magnéticos de 
acceso a la inforrnadson pública 

9 -infraega ISVarba 

soco PRODUCtOS 

sum Productos de tipo corriente 

5101 ENAJENACIÓN ONEROSA DE SIENES NO SUJETOS A 
RÉGIMEN Lit DOMINIO PUBLICO 

50,175 

3.480 

55,675 

0,484 

21,564 

2,832 

2 832 

4,404 

11,493 

25 7 

17,761 

2,472 

2,472 

1,238 

2 472 

30.770 

9.972 

14.1413 

3,312 

9,728 

38,436 

33435 

8,556 

1199 

8498 

774,764 

75,580 

553,080 

14.079 

10,852 

107.776 

9,552 

4.044  

S249,844 

230,000 
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5 TOS UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES 

t: Otorgamiento Po -finarmaniento y eandimierfte 
oaPtaleS 

$200 Otrett fIrottutgaede Tipo  Corriente' 

5209 SERVICIO bE FOrICCOPIADÓ DE 1)02117AENTO6 A 4,152 
PARTICULARES 

5210 MENSURA. REMENSURA DESLINDE O LOCALEZACIÓN 5.487 
DE ICIES 

mos APROVECHAMIENTOS 13.706,041 

6100 Aprovecha/montos delqa* corriente 

A101 MULTAS 271531 
61 P2 _FE CARGOS 

1105 DONATIvOS 1.962171 

6199 PORCENTAJE SOBRE RECACUICIÓN, 	11113-ASENCEA  _ _ 5217620 
FISCAL 

8111 ZONA FEDERAL ~TIMA TERIEETRE 
6111 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 762,274 

1 -Desayunos escolares 21? 

2,1/Hresos podaras ~Nadas 418,800 

~Hl de despeases 95,745  
4. 	uperacion de proyectos 

e.rta de bases aSonantes 6,960 

.-Otros (nuevos servicameertiptsfas y parquímetros) 42476 

7000 1141310,901106avERTA DE BIENES Y-SERVICIOS $ 

(PARMAIMCIPSLES)  
7200 Inpreeek de ~cien en entidades panuqueldiseles 
7201 OFIGASITSMOOPERADOR MUNICIPAL DEAGUA 

rorkett ALCANTARILLADO Y SANIANENTO 
.615,972 

11000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ;45,001292 

8100 PARTICIPACIONES  

8101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL .552 
8103  ESTATALES 

a1 04 IMPUESTO FEDERA_ SOBRE TENENCIA Y USO DE 
VEHICTILOS1- 

8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Atc0051. 517,135 
Cadera y 1E+1248« 

aíos rompo SE ORNESTOS DE  AUTOS NUEVOS 244:ms 
5107 PARencwActatiEs DE PREMIOS Y 1071RM/S 	 35,815 

0168 TOSIDO DE COMPENSACIÓN PARA RESARCIMIENTO 	 92.380 
POR DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS 

8109 FONDO DE FISCALIZACIÓN 	 4.974,462 

8110 leps A LAS GASOLINAS V DIESEL 

6280 Apameísne 
8201 FONDO DE APORTACIONES PARA El 	 11501,320  

FORTAESCHAIENTO M.INCRAL 

9202 rtmoo DE APORTACIONES PARA LA 	 'rvaa.ars 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
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RESUPUESTO DE INGRESOS $73,944,061 

Artículo 69.- Para el ejercido fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora, con 

un importe total de $73,944,061.00 (SON: SETENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 001100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 70.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crédito s 
fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2012. 

Artículo 71.- En tos términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 72- El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización la Calenderización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero de 2012 

Artículo 73.- El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora, enviará 
Congreso del Estado, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales_ 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la fracción 
XXIII de tos artículos 136 de la Constitución Politica del Estado de Sonora y 7° de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 74.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 136, fracción XXI última parte de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

Artículo 75.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieren cuantincar el órgano de Control y Evatuación Municipal o el Instituto Superior de 

é 
r 
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Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obhgaGiirn la 
Tesorería Municipal debacerlas efectivas. 

ufo 76.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales 
por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos 
estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios 
ante la Tesoreria Municipal y el Órgano de Control y Evaluación MurtiCipal 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 Municipales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en loe términos aqui 
previatos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

"dallo 77.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos casos 
en que corno consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a 
cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS.  

ArlicdIP Primero- La presente Ley entrará en vigor 

Articulo 
:9e 	 ;izin coi  

Segando.- El Ayuntamiento del MuMclio de Benita...Juárez, remitirá a Je 
Secretaria de s 

	

' nda del Gobierno.de 	, Ezzit: rz,e:rduzrre  d4-  ...:., 
. 

instituto supeb9r  
recaudación de opurett 

~ recaudados .po, 
/ Audnona Trylr-Illrectón, 	 pojabié -y alcanta I ¿WachoS por sen.rick4 de agua  

Ciar incluyendo concept .os 

Di a Irrloirnación del:rerá ser entregada a mas tardar en la fecha limite ¡para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean dormidos de conformidad ton 
la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su vafidación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en tos términos de la 1..ey de 
Coordinación Fiscal. 

Boletín (Abel del Gobierno del Estado. 



0 1.1r,„ 
REELE—CION 

e 
II 

Comuníquese al Titular del Poder E tivo para 
	Sip 	en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE;SESIONES DEL n. CONGRESO DEL ESTADO 
HernaSil ia, Sonora, 04 de ene • de 2012. 

RAÚL OSTA TAPIA 
DIPUTA PRESIDENTE 

r1/2  

OR RAIIREZ 
SECRETARIO 

Por tanto, mando se publ3que en el Boletín Oficial del Gobierno  Gobieme daI Estado y se le-dé 

el debido cumplkftipúto. 

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

los cinco días del gimes de enero del ario dos mil doce, 

C. 	A tt 3 RO VALENCIA C. 
DIPUTADO RETARIO 

SUFRAGIO EFE 
EL GO 	 DEL EST 

I140 	S F.1.1AS 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  

RECTOR LA CORDOVA 

sur 
r 1 

n 
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GUILLERMO PADRES ELLAS, (babe ador del Estado Ubre y,Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del stado, se ha servido diriginne la siguen 

LE  

NC MERO 228 

EL IL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE ] 

NOMBRE DEC PUEBLO, TIENE A BIEN EXPE 

NO fIE SONORA, EN' 

R LA SIGUI ENTE: 

LEY 

oE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE zeit 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.-- Durante el *mielo fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipio de San !linees) Río Muerto, Sonora,: percibirá los ingresos ~e a 
las bases.lanfas, tasas o cuotas que en esta ley se serlalan. 

 
 

Articulo 2°, Regirán en toda caso lea ditgaSietanes contendos_en la ,Lay 

de HaGenda Municipal, relathes al objeto, sujeto, ,tes, y demás elementos  tos y 
requisitos de tesIngresos municipales. ,,,,  

Articulo 35. En todo 10 no previsto por la presenteM . 
& se aplicarán supletonarnente 1 disposi- 	de Y' para su Interpretas 

Hacienda Munidpal Cocí' igo Fiscal del 	as 	deft"  In la  Lel ca , 
nderatucatileozcoa prertpi,a-zu.  and.  oesu QapIr  icarion en este Ottlinenosucaso riti sea sconontrarmricasdrla , 

. del ati.  en  

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo .s•fi et presente título- tiene por 	 es 
las contributiones derivadas de las competencias otoróadas por 
Constitución Politica de los Ettedos Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado de Sonora al Municipio de San. Ignacio -Río 
Muerto, Sonbra. 
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CAPITULO PRIMERO . 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo r El impuesto predial se causará y paga 
	

n los siguientes 
s. 

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

TARIFA 

Limite Inferior 

001 
$ S 	36,00001 

or Cata 

A 
A 

Límite Superior 

36,00000 . 

S 	76,000 ois 

Cl»tit Fija 

$ 	4195 
41.95 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Limite Inferior al 

atinar 
00000 
0 5454 

$ 	76,000 01 5 	144,400 00 66.00 0,7054 
$ 	144,400 01 A $ 	259.920 00 145,00 0.6457 

259.920 01 A S 	441,664 00 235.00 1.0213 
441,864.01 A $ 	706,962.00 $ 	440.00 t,0220 

$ 	706,982 01 A $ 	1,060,473.00 $ 	720013 1.0353 
1,060.473 01 A 5 	1,454,662.00 S 	1,02000 12466 

$ 	1484,66201 A $ 	1.950.060.00 S 	1,650.00 12473 
1,930,060 01 En adelante 5 	2,467.00 1.0401 

El monto anual del impuesto a pagar par los' predios edificados, sore 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 diferencia que exista entre el valor catastral 
del inmueble do que se trate y el valor catastral que se indica en el limite inferior 
del rango en ase ubique el inmueble. 

Sobre el valor catastral de tos predios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	Limite Superior 

I 	0.01 	A 	$ 	17,492 29 

$ 17492.30 	A 	$ 	204115 00 

S 20465 01 	 en adelante 

141.96 

23982 

30888 

Cuota Mhama 

Al Millar 

Al Melar 

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

En relación al cobro del impuesto predial se concederá descuento del 50% en una 
sola vivienda de su propiedad o posesión, a quien esté en los siguientes 
supuestos: 

a) ser jubilado o pensionado 
b) ser viuda de un jubilado o pensionado 

Para los efectos anteriores, se consideran jubilad os o pensionados aquellas 
personas que acrediten la calidad correspondlents. 

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de tos predios rurales. conforme a la 
siguiente 

fol 
ILI 
fr-1 

ñf 
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TARIFA 

Categoría Tasa el Millar 

Riego de gravedad 1. Terenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa regularmente. 	 .8482 

Riego de gravedad 2: Terrenos con ciemcitio a agua de 
presa o do irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 	 1.4908 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (100 pies máximo). 	 14837 

Rlegode bombeo 2: Terrenos con riego  mecánico con pozo 
profundo-Pués de 100 pies). 	 1. 

Riego de temporal única: Terrenos que depen 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 2.2802 

Apostadero 1: Terrenos con pradera:S naturales, 1.1615 

Agostader02: Teitenos que fueron mejorados para 
Pastoreo en base a técnicas. 	 1.4733 

;Agostadato 3: Terrenos que se encuentran 
-; en ternes .lemidesérbizas de balorendimiento. 	 b2322 

Aculcola 1: Terreno con topografía irregular 
localizado en un saltero o bahía muy  Pegue/te 	 1.5086 

Aculcola Z Estanques de tierra con renal dejlenado y 
canal de desagüe,,circulación de agua, agua controlada 	 1.5054 

Aculcola 3 Estanques con recirculacién de agua pasada por 
filtros: Agua de pozo con agua de mar 	 2.19sa  

Sobre- el valor catastral de las edificaciones dedos pred ios nimiosr 	e a 

	

' 	te: 

Límite Inferior 
O 01 

3/1 00301 

	

$ 	1 72.125 01 

	

's 	644,250.01 

	

S 	860,625 01 
S 9.,72%250.01 

2551 ,875  0 1 
 S SA42,510 (l1 

TARIFA  

1 1440 
12480 
1.3520 
14560 
1.4664 
14768 

Tasa 

Al Minar 
Millar 

Al Miga  

AI 
etl 

VMlar ary  

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Limita Superior 

$ 	35,0130.04 
S 	172.12500 
$ 	344.250.00 
Sc.:860025 00 
S 	1,721,250.00 
S 	2,581875 00 
$ 3,44250000 

EA adelante 

En ningún caso , el impuesto será menor a la cuota mínima de 541.95 (Son' 
Cuarenta y un pesos noventa y cinco centavos 

Articulo r.- Para los efectos de este:repuesto, se estará además, a Gas 
disposicionesque sobre diversos cOnCePtos Previene la 1-0Y Catastral y  Ragartral 
del Estado de Sonora 

43 	 Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección XIV 

r-1 

in BOLFTIN OFICIAL  



En el ejercicio 2012 en predial urbano y rural 	 harán las siguientes 
promociones: 

I.- Promoción de descuento sobre las anualidades.en los IT 
	

s de: 

a) Enero 15% 
b) Febrero 10% 
c) Marzo 5% 

Promociones en reca mos: 
a) Enero 75% 
b) Febrero 50% 
o) Marzo 25% 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo r.- Tratándose del impuesto Predial sobre predios rústicos 
Males o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la 
producción comercializada. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo '8°.• La tasa dei Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo chspuesto_por el articulo 74 de la Leyde Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO 	DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo r.• Es obj 	de este 'modesto la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 

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

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

Articulo 10.- Quienes perciban ingresos por La explotación de las 
actividades a que se reftere el articulo anterior, pagarán el 10% sobre el total de 
tos 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 del 8%. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 
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Arb'culo 11: El Ayuntamiento, conforme:a los Articulas del 100 al 103 de la 
Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales os 
siguientes: 

Obras y acciones de interés general 10% 
I.- Asistencia social 10% 
0— Mejoramiento en la prestación de las servicios públicos 15% 
V.- Fomenta turística 10% 
V.- Fomentó deportivo 5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pago por concepto de los 
impuestos . .. y derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 
de los Impuestos, Predial, Sobre Traslacióh de Darninlo de Bienes Inmuebles, 
sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, tratándose de obras de teatro y 
funciones de circo, cines o cinematógrafos ambulantes y derecho de 
estacionamiento de vehículos en la via pública, donde se hayan instalado:sistema 
de control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos Impuestos las que en su totalidad en ningun caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determinada 

SECCIÓN VI_ 
STO MUNICIPAL SOI3RE TENENCIA O USO DE VEH(DULO$ 

Articulo 12: Están obligados al pago de estelmpuesto, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de venteadas de mas de 'diez años de 
fabricación anteriores al de aplicaciónSesta Ley. 

ra los ritectosda ..este impuesto. , Sa .ornsume que 	 es ten 
Jallo ddtvellíekiS). 

Los contribuyentes" pagarán el Impute/0_00r año de calendario; durante los pis 
primeros meses ante la Tesoreria Maniaca!, no estando obligados a presentar por 

'tete anpuesto la solicitud de inscripción en est registre de,empadronamiento de la 
Tesoreria Municipal respectiva 

Para los efectos de este impuesto, también ' -se considerarán automóviles a los 
ornnibutes. camiones y traMores no agrícolas tipogirada rueda. 	- - 

ratandose <t km:beato Municipal sobre Tenencia o Uso de -  Vehittslos se 
pagaran contorne a la Siguiente 	a: 

TIPO DE VEJ4iCULD'AUTOSIÓVILES cuota  

4 Clndroe. S 94 
6 Cilindros ' $151 

6 Ci5hdros 5217 
Damloneapok up S 94 
Vehictrios can peso velyeular y con capacidad 
de cargafiesta 8 Toneladas 5115 
Vehiculos con peso vehicular y ceo capacidad 
de carga mayar a fi Toneladas  
Tractores neagritelaS.Sprleúnta rueda hlotrYer6 10  
tvnieuses. microbuses, atd:tuses y demás vehltdds 
destinadas atiransperla %Carpa Y Pos* $157 
4Antodcletas casta de250em3 S 38 
De 251 a 500 ern3 	. 	. y 52 
De 501a:750 750 crn3 S 64 
00751 0'1000 cm3 $ 76 
De 1011 en adelante $ 9 1  
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que-se presten a los usuarios & estos servidos en el Municipio de 
San Ignacio Río Muerto, Sonora, son las siguientes -. 

PARA USO DOMÉSTICO RANGOS  DE.  CONSUMO 

RANGO DE COBRO AL DOMÉSTICO CON ALCANTARILLADO 

RANGO M3 

TARIFA DE 

AGUA ALCANTARILLADO 

IMPORTE 

TOTAL, 
BASE 52726 $36,82 
0-10 $2.71 $9.93 $3.64 

11 -2a $3.50 $125 $484 
21-30 $471 $1,e4 56.35 
31-50 55.65 51 97 $7.62 
51-70 56.81 $2.38 $9.19 
71200 $8 15 $2.85 $11.00 
> 290 59.76 $3.43 $1321 

PROCED3MIENTO DE COBRO AL DOMESTICO CON ALCANTARILLADO: 

O 3 4 S 6 7 0 

536.82 $4047 $47 78 $5145 $55 12 580.76 567.42 18 $89 74  

1 17340 $7826 $43,12 95 $9291 $97.67 $192.52 $19757 51 1221 si tibe 

512193 '$134.65 514191 514738 $15373 5160.08 $16645 $172.00 $17918 

30 11854 1193.11 520061 120844 $21697 $22372 $23899 $246.63 $25426 

40 2281.91 528954 $277.17 13844E3 529245 130039 ' :530773 $315439 $322 89 

50 533828 $347 46 535563 $355.81 $.374 96 $38418 $393.33 $402.51 5411 69 542087 

SO 543922 5448 	. 7 $46636 $475,9$ $48511 $494.20 $513145 $512 64 
79 92 $53282 55434 1654.82 556933 5577391 158781 $5 5809.81 5820 82 

80 5631.81 5842430 1653 81 5684.81 $67681 168692 1697.81 $708.81 171961 1730.82 

5741.81 5752480 $763.81 $774.81 $785.81 5798 81 ssonso 50113 BO 5829.80" 1640.151_ 

30 $851 80 $86280 $87382 1884 80 5895 81 590981 $91733 $928.81 $93971 5950J32 

$96150 ¶972,80 5983136 599460 57 $05.80 $1,016.79 73 v1 ,02779 $1,03880 $1949.80 

20 $1571.83 $721Z79 17.09.3.20 $110480 51,17590 $1,128.79 5113779 7  

99 36070:80 4$11:180  

RANGO DE COBRO AL DOMÉSTICO SIN ALCANTARILLADO 

RANGO M3 TARIFA DE AGUA IMPORTE TOTAL 
BASE $2726 $2726 
0-19 $2.71 $2.71 

11.20 53.59 $3-59 
21-30 $471 $471 
31-50 $6 65 $165 
5170 5681 5181 

71.290 $815 58.15 
> 290 59 78 59.78 
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ROCEDIMIENTO DE COBRO AL DOMESTICO SIN ALCANTARILLADO: 

O 1 2 6 7 8 

$27.26 529.97 635.39 538.11 $40,82 $4352 $4623 $48.94 551 
10 $5438 97 $61.55 565.17 561175 $72.36 175.93 $79.52 183,13 106-71 

20 590:31 19503 $99.74 5104.46 $101116 5113.137 11113.58 $12330 $128 $13273 
SO 5137.44 5144.09 814824 5154.81 5160.96 $18671 5171.37 517742 418249 s19 
40 5194911 $'%.66 $205.32 521098  121463 522229 5227 95 ' 5233.60 921926 :$244.92 
50 $250.57 125727 5264.16 527096 $277.76 528457 $291.36 $29818 131406 5311.75 

$318.55 $325.35 5332,14 $33894 $345.74 -5352.54 1359.33 538414 $372.94 5379T3° 

9,53 $39498 $40222 141994 $419.12 $42724 $435 42 544358 5151.72 545957 

O 8.91 $47515 548430 549246 5510.61 $508.79 551880' 562594 5533_19 $54134 

.49 $657.64 $56578 567394 $582 1113-- 45902$ $598r 5605.52 5614.68 1622152 

97 $939.11 566725 5655 41 5663 813 . $67171  $879.85 118643.00 1696.15 5704 33 

114 $712.44 69 $726.74 5739.90 3745.04 5753.18 33 $76947 "5785.78 

120 $79105 $802.07 . 081021 1818.37 $82551 $83466 5842.81  $85396 

5777-63 

18591;31 5887.28 

PARA USO - COMERCIAL INDUSTRIAL., SERVICIOS A GOBIERNO 
ORGANIZACIONES`PÚBLICAS: 

PARA USO COMERCIAL RANGOS DE CONSUMO 

RANGO DE COBRO pOWERCKI CON 44.41444TARBJ_ADO 

RANGO M3 
TARIFA DE 
.:AGUA 

. 
ALCANTARILLADO 

IMPORTE 
TOTAL 

BASE - $4Z34 , $14.82' . ; $57.16 
$172 ' 	.. 	- $7.35 

18.14 SO .92 $215 $9,21, 
21-30 $7.85 ' $1.18 ' 	'25 $41.75 
31-40 $9.41 51 41 $3,33 $14 12 
41-70 ti 1 .31 51.70 $3.85  

71-200 $13.57 $2.04 $4.74 p. 32,0'35  
> 290 $18.27 $2.44 $1.60 $24.40' 

EDIMIENTO DE COBRO AL COMERCIAL COK molar LADO: 

1 2 5 8 

O 557.16 564 52 $11.89 57925 586.61 553.97 $10134 $1 09. $116.06 $12342 

5130_79 $139,98 $149.19 175839 $167.60 1176.79 $188.00 $204 $211.61 

22 át $234.60  $24437 $254416 $26594 $24121 $213350 830527 $311.06 $328114 

58 $340.61 535476 5351338 1313103 5817,15 541133 t426.45 44313,511  $453.79 1401114 

40 9481.91 5498.95 $515.91 5522.88 $549.67 556842 5563.80 5130619 1141734 563471 

50 5851:67 5669.66 $685,92 170259 $719-57 $736:53 $75350 5770: 46' 5781.45 5804,42 

60 5821.38 5838.38 5855.32 587229 se89.26 330624 192311 594038 5957.15 ;$974.12 

70 5991.08 4191144 51,031.81 51.052.16 51,012.52 $1.09228 51,113.23 « $1733-59  51 .17130  
$0 51.194.56 $121502 01.235 5120514 011713.10 5120644 $1 ;3651 51,337 17 S14675.1 51,3171,87 

90 51,39823 11.41561 51,438 94 51,45931 11,47947 11,500.02 51,52038 41,54074 51,661 09 91591:45 

100 $1,80181 51922 16 51.642 52 51 452,13 11901325 51.70360 $tnase $1,744.32 51784.0 $1765.02 
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110 ${',805.38 $1,825.73 $164101 $186646 $1518181 1907.17 $1,927.53 51947.86 $1,968.24 $1,988.60 

120 Opa 45 $202931 $2,041.67 520/044 22,090,39 $211175 $2,131 11 $2,15146 52.171 32: $2.192.16 

RANGO DE COBRO AL COMERCIO SIN ALCANTARILLADO 

RANGO A43 
TARIFA DE 

AGUA IVA 
IMPORTE 

TOTAL 
BASE $42.34  $42 34 

0-13 $491 $0.73 $564 

11-20. $6.14 $0.92 $7.06 
21-30 57.85 $1.18 59.03 
33-40 $9A1 51.41 $10.82 
41-70 $11.31 $1,70 $13.01 
71-200 $13.57 $2.04 $1581 
> 200 $18.27 $2.44 $1171 

PROCEDIMIENTO DE COBRO AL COMERCIAL SIN ALCANTARILLADO: 

le 

20 

30 

40 
50 
60 

70 

80 

90 

108 

110 

120 

o 
$42,34 

$98.79 

218084 

$259.55 . 

5388 .04 
sassis 
$628.24 

1759.35 

$91442 

::51.07049 

$1,22657 

51,38265 

21 538 71 

1 

$17.99 

110184 

$171337 

$270.48 

$381.04 

$511.15 

$64125 

577396 

aapaes 
51186 11 

$124219 

$1 391324 

2 
11182 

$11289 

$187 47 
$211.32 
139486 

$524,17 

$65427 

678956 

$945'.64 

$1,10171 

41257 78 

31,413.86 

11.569.91 

3 

559.28 

$119.95 

519642 

$29217: 

-$40707 

$93717 

266728 

$80518 

196125 

$1,11732 

51,27539 

$1829.47 

51.58645 

4 

$64.92 

512700 

5205.46 
230300 

$42007 

5550,1$ 

$68026 

$82039 

$97681 

$1 132 92 

5 

$7058 
$13486 

521490 

2313.84 

5433153 

156320 

569330 

5113639 

$992.48 

$1.148.54 

$1,304.61 
11,48188 

$101675 

6 

575 .21 

$14112 

5223352 

1324.67 

544610 

1576.20 

170631 

$25199 

$1106.07 

51.1154.14 

s132029 
$547627 

1163235 

7 

181.85 

$14657 

$232,56 

533550 

5459.10 

5589 21 

$719.32 

186759 

11.02387 

$1,17174 

$1235.81 

51,491 89 

51,64716 

8 
937.441 

115513 

$24159 

$34635.. 

5472,11 

$&12.22 

 1732 32 
$88321 

$1039.39 

$1.195.31 

51851.43 

11,507.511 

51,66318 

$93,15 

$16228 

125311 

$35759 

5495 13 

$61123 

$74534 

5811661 

$1.08488 

51 21213a, 

11 367 03 

$1,523,11 

$1179.17 

$1.280.00 
11,44107 

$180114 $1 554 32 

TARIFA SOCIAL 

Se apanara un descuento dé treinta por ciento (30%) sobre las tarifas 
domésticas regularen quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1  - Ser Pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 
$2000.00 (Dos mil Pesos 00/100 ?IN.); 

2.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para 
no estar en condiciones de pagar la tarifa reguiar par_los servicios públicos a 
cargos del Organismo Operador. 

3.- El poseer este beneficio le obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal 
manera que Si el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el 
descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
satisfacción propia'por un estudio socioeconómico realizado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San 
Ignacio Rio Muerto, Sonora. 
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En ningún caso. el número de personas que se acojan a este beneficio 
deberá ser superior al diez por Ciento (10%) del padrón de usuarios creí Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San 
Ignacio Rio Muerto, Sonora 

os rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el 
importe se calculará multiplicando los metros cúbicos consulados en el mes de 
que se trata por el precio fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo 
correspondiente, de asta manera el usuario que cuente can el aparato de 
medición, pagará exactamente el cocinarme que registre 811 aparato de medición , 

mas una cuota base que ampare el Cobro de extracción y conducción de agua 
hasta el cuadro de cada domicilio, antes del medidor.  

PERIÓDICA DE LA TARIFA 

el objeto de mantener un control Mas estricto en la MipaCión de la 
tarifa, ésta deberá de revisarae y analizarse ped6Ócamente, cuyo período no 
deberá exceder de 12 metes calendario, Para tal revisión deberá de acordarse en 
témenos de su aplicación con una reunión previa con todos los miembros del 
Consejo Consultivo y Ayuntamiento con el fin de obtener un panorama filas 
estricto y verídico de la situación, apoyándose en todos-  los escenario? y 
elementos Porabin Incluyendo variables económicas. Una vez acordado, deberán- 
someterse a la autorización del Congreso del Estado, para su posterior aplicación. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y 
cinco) por  MentatIel  importe  del conlumOde agua potable ea rada mes. 

Las cuotas por  pago  de otros cerrcePtoe  solicitado 
	Usuariosa este  Organismo Operador Municipal cliAgue Potable AlIaillei  lada-y lene' all"te 

San ignaclaftícuMtmeto, Sonora se aollaaráade la siguiera? manare`. _ . 
a) Carta de no adeudo, 1.9 veces el salario diarieminimo general v igente  
bj Cambio de nombre, 22 -vecesel salario diario mínimo general vigente, 
c) Camilo40 razón social, 409 veces el salario Mano minlmo general vigente 
d) Cambio de toma, de acuerdo a Presupuesto, 
a) Instalación de medidor, precio según diámetro, - 
f) instalación de nueva toma, según presupuesta 

Los uiturrios srolicitantes de partas de no adeuda debelan hacer el pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes, siempre y cuando no cuenten 
con adeudes pendientes.  

Para los' usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aun 
no cuentan con el servicio, deberá hacer su pago"correspondiente y se has podrá 
otorgar unacarta aclarando que no existe un contrato entre la parte-Solicitante y el 

Organismdflperador Municipal de Agua Potable, AlcantazIllado y Saneamiento de 
San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

El Orgeniamo ()Pelador Municlal be Agua Pomba, Altdobillilado, 
Sanearniente de San Ignacio Río Muerto, ,Sonora,, atenderá a tos usuarios 
demesticos y comerciales que disponen de un cflémetto mayor en sus 
iastalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable Por tanto obtienen 
mayor caudal de agua. la cuota mínima básica se multiplicará por los siguientes 
factores. 
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Diámetro en pulgadas 
Vecesde cobro en cuota min .  

3/4" 	1.5 
1" 	2.0 
1 117' 	2':5 
2" 	3.5 
2 112" 	5.0 

Articulo 14: El Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, podrá 
determinar presuntiyamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 187 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, 
tales coma 

a) El número de personas que sea sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 15.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán 
responsables solidados con'el usuario. para el pago de tos servicios y adeudas a 
favor del Organismo Operador Municipal del Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de San Ignacio Río Muerto. Sonora. de cualquier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga 
adeudo can el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento de San Ignacio Río. Muerto. Sonora, adquiere la obligación - solidada 
para con el usuario en el pago de los mismos conforme a los artículos 152 y 169 
de la Ley deiAgua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certrficarán los actos 
traslatoros de dominiode bienes inmuebles urbanos. de acuerdo al Articule 170 de 
la Ley :249 de Agua del Estado de Sonora, 

Articub 16.• Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua 
potable :y de conexión el servido do alcantarillado sanitario para uso doméstico, se 
integrarán de la siguiente manara, 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de abra que 
utilicen Para la instalación dé la tema o la descarga según sea el caso -  y 

Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la torna a la 
descarga de la sigtfieritemaners: 

A). Para tomas de agua potable de ur de diámetro: 306 00 (trescientos seis 
pesos 001100 m.n.) 

S) Para tomas de agua potable de 4" de diámetro: $ 	(trescientos sesenta 
y seis Pesos 00/100 M N.) 

C).Para las tomas de diárNetro mayor a los especificados, anteriormente en tos 
incisos A y B, se considerará pata su cobre base la suma del diámetro de 1/2: 

DyPara descargas de drenaje de 8 de diámetro: $ 306.00 (trescientos seis pesos 
0(11100 min.) 

E).Para descargas de drenaje de 8 de diámetro: 6366.00 (trescientos sesenta y 
seis Pesos 001100 KW.). 

F).Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial: $806.00 (seiSCIentos 
seis Pesos 00/100 	). 

é 
Bluf 
Tia 
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ícelo 17.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente 
manera: 

I.- Tambo de.2801itros $ 10.00 

II.- Agua'en garzas $30 por cada  m3. 

AftíCulQ18.- El consumo de agua potable en cualgOler otra forma diversa 
las consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos 
correspondientes para la prestación del servicio, calculado por ad trigenIsmo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantanlitato y Saneamiento de San Ignacio  
Rio Muerto, Sonora. 

Articulo 19.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el 
Organismo Operador conforme al Articulo 168 y sea suspendida la descarga de 

	

farree 	' 
	, 	. 

drenaje contare al Articulo 139 -de la Ley 249, el usuario deberá pagar rsar el  
retiro de,la baleo be, una cuota especialequivalente a2.1 veces el salario mínimo 
diario vigente y el costo de reparación de los darlos causados por la limitación o 
suspensión de fa detcarga de dnanajeciónforme al Articulo 181 -dela Ley 249..1' 

2 ta auto -reconeidón no autorizada por el Organismo Operador Municipal de 
Pótable Alcantarillado y Saneamiento de -San //lacio Río Muerto. Sonora, la 

cual stensuentra prevista en el Articulo 177 fracción IX -será sancionada col Una 
multa itailaablente  de entre 100 á 1000 Veces '. el Salario Mínimo Vigente 

 `por los Articulas 1 78 y 179 de la Ley Agua deitstado de Sonora. ,  

Articulo 2L- Cuando algún ,lumiartOdel servicio nolDegue el importe de su 
recibo par la cantidad especificada en al periodo deptontetino-correspondiente 
dentro de la fecha límite para efectuar dicho pago, este se hará:, acreedor a 1111  
cargo atacionat equivalente al 1 0% del total-de su adeedel maandque se cargará 
en el siguiente terlibb.  

Artículo 21.- Los propietarios yio possetitires de predios Ni edificados, 
frente, a' los <Mallas se encuenlren localizadas redes de disetillei617  01,  'agua 
potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán al OrganisMo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Rio Muerto, Solara, 

una-coota equivalente al cantono mínimo mensual, en tanto no hagan uso de 
tales servicial tirando hagan uso de estos servicios deberánde cumplir con los 
requisitos de contratación, establecido en al artículo 115 y demás relatraí y 

laplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

caso en que las insbabacione9 do tomas de, agio- y descarga de 
drenaje sean solicitadas en zonas de dalles pavimentadas, se deberá recabar el 
permiso:expedido por el Ayuntamiento, mediante sir departamento de ~arrollo 
urbano, Ettolcgia y Obras Públicas, que determinarán gut en se encargará de la 
reposición de pavimento asfalto, de la calle y su go*, según Animal 40 del 
Reglamento para Construccionea con fundamento en ele Articulo 104 de la Ley de 
Hacienda Taunimpai. 

Articeto 22.- Los usuarios que cuentan con alborea dentro de, su 
instalación, y esta no tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual 

,por cada metro cúbico de capacidad de la misma, al Costo de la tarifa doméstica 
en su rango roas alto, 
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Articulo 23.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de 
carrera lavanderías, baños públicos y similares, que no cuenten con equipos para 
reciclar el agua, pagarán un 10% adicional al importe de su recibo por consumo de 
agua, da la misma manera cuando las condiciones del servicio así lo requieran, 
podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de:San Igrhacio Río Muerto, Sonora determinar la cantidad de agua 
máxima a dotar diariamente a estos usuarios. Así también el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos 
senados de lavado de unidades móviles o cartea, lavanderías, baños públicos Y 
similarea si no cuentan con un Sistema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión' y será aplicada a las fábricas de hielo, agua 
Purificada ltortillerías, bares, Cantinas expendios de cerveza y similares 

9) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo 
Operador Municipal de Agua PotablaAlcantarillado y Saneamiento de San Ignacio 
Río Muerto, Sonara quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio 
presentado por at Director Técnico y se emitirá por escrito al usuario_ 

Artículo 24.- En las poblacones donde se contraten créditos, para 
ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado. los 
usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir fas amortizaciones de 
dichos creillOs de acuerdo a las 'condiciones que se pacten con el banco; para 
ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuaria se adielonará la parte 
proporcional cornaspondiente para el pago de estas arnedizaciones. 

Artículo 25.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, deberán mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos 
inflacionarios y los incrementos en los costos asociados a la prestación de dichos 
-servicios preferentemente conforme a la siguienW fórmula para la actualización de 
tarifas - 

CALCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERIODO 

F /(5 ) x (SMZIÍSM21-1)-1} {(EE) x (TeelíTeei-1)-1) + {(MC) x (IPMCWIPMCi-11- 
1) 
{(CYL) x (GASI/GASi-1)-1} + ICH) x(INPUINPQ-1)-1} + 1 

En donde: 

F = Factor de ajuste para actual zar las cuotas en el período según corresponda 
5 = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prellaclones sobre los 
costos totales. 

(SMZ())/(SMZ(i-1)) -1 = Relación entre el gasto en , pesos de los sueldos ' . y 
prestaciones de un periodo y los del periodo anterior inmediato correspondiente. 

EE rt,  Porcentale que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre 
tos costos totales. 
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(Teeijit(Teei-1) 	= Relación entre el precio en pesos de la asta de energía 
eléctrica de un período y el anterior inmediato correspondiente  

MC Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos 
totales. 

(IPMCWIPM01-1) -1= Relación entre el gesto (en usaos) de les materiales y 

cluireces  de un eifierie 
 y 

lee 
 del anterior inmediato correspondiente 

 Materiales que se utilizan en la prestación del servido {productos quím icos  
tuberías, herramientas, etc.) 

CYL = porcentaje que representa el Pasto en combustibles 
Y 
 lubricantes 
	

re los 
 costos 

(IGASLIGASi-1) -1 = Relación entre el gasto en pelos efectuada en combustibles 
de un período y ;  los del anterior inmediatos correspondiente, 

CFI = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fendOS 
inversión costos financieros y otras en el gaslo total del organismo. 

(INPCPINOC-1),  -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de 
un periodo el y del afinador inmediato corresP9,7411$°' 

Articulo 20.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretad d Educación 

aluiteuttuespota,dun. lie. Geibutrny siceanyand..el eateLia0:11°R. corn  randoos esialiocletlitimieal 	moodutot4
e 

 sentidos 	nsivdeel 

 preescolar, primaria y secundaria, así como los establecimientos adnilnistrathos a 
su cargo -en él 'estado de Sonora-tendían un incremento del 6% y que se an 
cobertor mensualmente en frente dtootzkai Organismo . Operador Mea' ' de 
Agua Pittable Alcantarillado y Saneamiento de San tnace Río Muerto. 
en los términos de les convenlos'que se celebren entrecortad l" 

Articulo 27.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes 
'sanitarias, derivadas de las actividades productivas de los usuarios comparadas 

con los valores correspondientes los límite* máximo* permisibles contemplados , 
en la., NorMa Oficial Mexicana 082, el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de San ignacki Rio Muerto, Sonora, podrá ejercer 
las facultades que se establecen en los Artículos/73 y 174 fracción 10%40- la LeY 
de Agua del Estado de Sonora, los usuarios que puedan, 	susceptibles deis- 

.generar algún tipa de contaminante deberá tener un petrilibll pOr el Organismo " •,_ 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio 
Rio Muerto, Sonora, para la descarga de agua residual, doctimentando la 
ubicación de la misma y deberán entregar un análisis pedódkos de sus aguas 
residuales segun se acuerde con el Organismo Operador Municipal de Agua . 
Potable. Alcantarillado Y Sanemniento de San lonacio Río muerta Sonora, 
Conforrne- al manual que opera  lige y Pager une mota  anual -de $1;e0b 
pesos 00(100 M.N ) por seguimiento y supeividón.' 

Artículo 28.- Todos los. usuarios, se obligan a permitir que Persbnal 
debidamente autorizado realice visitas periódicas de inspección a las Inistatacbnes 
hidráulicas y sanitarias, de conformidad con los articules 172, 173 y 174,-, 
fracciones f , II, 111 }V,  V, Vt, Vil y todos aquellos attícutOS aplicables pata, esta 
diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
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Articulo 29.- El usuario que utilice los servicios: de agua potable y drenaje , 

sanitario en forma clandestina sera sancionado conforme a los artículos 177 
tracción IX y178 fracción II de la Ley de Agua del Estado de Sonora para efectos 
de su regularización ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río Muerta Sonora en relación a 
este podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente 
conforme a los articulas 168 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
Los usuarias que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje 
sanitario arrojando desperdicios industriales insalubres o que por negligencia 
ocasionen obstrucción en las líneas principales, se harán acreedores a pagar los 
gastos que ocasione la limpieza de las líneas y descargas mas una multa 
conferirle a la sanción de tos artículos 177 y in de la Ley 249 da Agua del Estado 
de Sonora 

Articulo 30.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en 
nuestro Municipio, toda aquella persona física _e moral que haga mal uso de! agua 

en cualquier forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada 
conforme a los articulos 477 fracción XII y 178 fracción II de la Ley de. Agua del 
Estado de Sonora  

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas 
residuales para surtir de agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Asi también el Organismo Operador Municipal de Agua Potatle, Alcantarillado y 
Saneamiento de San Ignacio Ría Muerta Sonora podrá. 

a) Con el fin de fortalecer la politica tendiente a inducir una reducción de los 
consumos de agua excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de 
áreas verdes (particülares y públicos), de tal forma que si se usa agua potable, 
Sale podrá efectuarse durante la nocne (de las 8:00 pm. y las 4:00 a.m. del dia. 
siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el riego por t a noche de  los 

 fines de semana (de las 8:00 horas p m, del-  sábado a las 4:00 -hpraS arit del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un rociase escaso, para la eficiente 
prestación del servicio, todas los usuarios deberán contar con contenedores de 
agua que sea suficiente para satisfacer la necesidad - familiar considerando el 
beneficio de sus miembros, <afectando la dotación de 300 itITOS por habitante:por 
dia. 

c) A los usuarios cornemiales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar 
el agua, tendrán un descuento del 5%, sobre el importe de su recibo por consumo 
de agua potable siempre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

d) En les predios donde exista subdivisiones o más, de una casa habitación; local 
comercial o predios para disponer de los servioios por cada una se deberá 
solicitar y contratar en farrna independiente los servicios de agua y drenaje, O se 
cobraré en un solo recibo el importe por consume de agua y uso de drenaje, por 
cada casa, lineal o subdivisión que exista en el predio. 

Articulo 31.- En tos domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drenaje sanitario sea necesario cambiarla por que la vida útil de los mismos a 
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vencido, usuario deberá &Afollar la rehabiliMción de una o ambas con costo al 
mismo usuario, derivado éste del presupuesto respectivo, sin necesidad de volver 
hacer contrato, de acuerdo al articulo 165, fracción 1, incisos b, h, de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 32.- A partir de la entrada en vigor del presente aguerdo, dejarán 
de cobrarse las tarifes y derechas de conexión por los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, anteriormente publicadas en el Boletín Oficiar del Gobierne del 
Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier otros conceptos distintos 
a los aquí expresados. 

SECCIÓN II 
PORELSER 10 DE ALLIWORADCIPÚBLICO 

Artículo- 33 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 pagaran un derecho en base al costo total del servicio qua se 
hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el' número de usuarios ''" :  
regiatados en la Comisión Federal de Eleetiiidiad, mas el nemera, de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos que no cuenten con dicho servicio en tos termines de la Ley dei Hacienda 
Municipal. 

En el IISIWC140 2012, será una cuota mensual como tarifa general de: $10.00 
diez pesos 011/160M.N) olsmasititlaletpagara bimestralmente en los servicios ',  

de enero, marzo. Mayo,  julo,  sePtiembte y? noviembre de cada leño, pudiéndose 
'..nacciee por anualidad anticipada y se ¡infieren en los recibos correspondientes al 

Parar) del - impuesto -  predial Err apios casad el pago deberá realizarse en las 
oficinas reCaddadonas de te Tesorerle?Municipal o en lee irdetticiones autorizado 
Pare el efecto. 

Sin Perfijkic de lo.establecido cen el párrafo anterior, el Ayuntarri to podrá 
celebrar Convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con M 

que eaprne pertinente, para el efecto que el impone respectivo sepague en las 
fechas que señalen los recibos`que expida la Comisión Federal de Electricidad ola 
institución corita que, haya celebrado etconvenio de referencia. 

Con la finafirtatti de no afectar a las clases menos lavereeldae, se'establece la 
siguiente biela social mensual de$5.00 raen: Cinco pesos GODO M:44) la Guatee 
pagara en los siguientes términos del párrafo segundo y tercero de éste artículo, 

SECCION 
POR SERVICIOS DE Limera 

_ 	, 
Articulo 34.- Por le prestación de servicio pribilee de limpia, ~Sección, 

traslado, tratamiento y disposición:fin& de residuos, se causarán derechos a Cargo 
de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes 
cuotas por los conceptos de: 

Limpieza de lotes baldios y casas 
abandotadas, por metro cuadrado. 	 .00 

Barrido de calles frente a los comercios, 
negocios u oficinas asentadas en el Municipio. 
por metro cuadrado, 	 $ 
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11 	Prestación del servicio especial de limpia 
a los comercios, industrias, prestadores de servicios, 
particulares o dependencias y entidades públicas 
que generen volúmenes extraordinarios de basura, 
desperdicios o residuos sólidos. que :requirieran 
atención especial o fuere de las horaS o periodicidad 
normal de trabajo, por kilogramo.. 	 3.00 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 35.• Por los servicios que se presten en materia' de panteones, se 

pelarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces , el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1. Por la inhumación exhumación o reinnurnación de cadáveres: 

a) En fosas: 
b)EnOavetas: 

SECCION 
POR SERVICIO DE RASTROS 

3.75 
3.75 

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

Número de veces el salario 
minirno general vigente 

en el municipio 

Et sacrifido de: 

a) Novillos, toros y bueyes. 	 2.64 
b} Vacas: 
c) Val:tontas 
	

tea 
d) Terneras menores de dos años 

	
2.64 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 
	

2.64 
f) Sementales 
	

2.64 
g) Ganado porcino: 
	

1.49 

SECCION Vl 

POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 37.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policia preventiva, se causaran los siguientes 
derechos: 
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Número de veces el salario 
mínimo gene Vigente 

en el municipio 

Por cadapoliela auxiliar, diariamente: 	 4.51 

SECCIÓN Vil 
TRANSITO 

Articulo 38.- Por los servicios que en materia de tránsito prestan los 
yu tamientoa se pagarán derechos conformes a las siguientes -aletas 

Número de veces Sudado 
mínimo ºeneral  vigente 

en el-municipio  

1.- Por la pmsentacian de los exámenes que se realicen • 
ame la„autondad de tránsito gafa la obtención de: 

atiLlcencias de operador de servidos publico de transporte 	1.07 
b) Lidencias de motociclista 	 1.04 
o) Licencias de chofer o automovilista 	 1,07 

h.- Por la expedición anual de placas de circulación devehiculas 
qUe m'accionen por medía de la energía humana o animal de 
propulsión,sin.trieldr, anualmente, 	' 	 0.63 

111-Permiso de carga y descarga'en ta vta publica 

_ — 
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 Migramos 	 3.00 

Artículo 39.- Por la autorización para gue determinado espacio de-le vía 
pública sea destinado al estacionamiento exclusivo de vehiculos 0.15 veces el 
..saterto mínimo general vigente por -metro cuadrada, 

SECCIÓN Vitt 
-POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 40.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo 
Urbano, se causarán tos siguientesderechos 

Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotitioación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 	 $247 
b) Por la subdivisión de predios por cada 

late resultante de la subdivisión 	 1247 
o) Por reictificación, por cada lote 	 $247 

II.- Por la expedición de constancia de zonificación se cobra* 
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Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a) Habitacional 
b) Comercial 	 10.0 

Por La expedición de:estudio de impacto ambiental 	22 0 

IV.- Por la expedición de licencias de uso de suela por trámite 	47.0 

V.- Por la autorización para cambio de uso de suelo o para 
el cambio en te clasificación de un fraccionamiento que as 

efectúe de conformidad con el articulo 95 y 102 fracción V  da 
le Ley de:Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del .  
Estado de aortora 	 47.0 

VF - Por la expedician certificados de número oficial 	 2.0 

vIL- Por la expedición de constancias de construcción: 
a) Habitacional 	 10 
b) Comercial 	 6.0 

VIII - Estadio dafactibilidad de use de suelo 	 5.0 

IX.- Estudio de !acabildad acuicola 	 5.0 

X.- Por la expedición de croqui 
a) Oficial 	 ZO 
b) , Simple 

Articulo 41.- Pera te ~edición de licencias de construccrbn, modificación o 
reconstrucción, se causarán derechos 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

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

b) Hasta por 180 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados.' el 0.020 al millar sobre el valor de 
la obra: 

c) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 0.020 al millar sobre el valor 
de la obra: 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 0.020 al millar sobre el valor 
de la obra 

e) Hasta por 540 días,. para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el 015 al millar sobre el valor de la obra. 

ti. En licencias de tipo comercial, industrial y ce servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, el 2.5 salarios miramos generales vigentes en el Municipio, 

8.0 

e 
u 
inri ~e  
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Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
aros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados el 0.020 al millar sobre -lal valor de 

a obra; 

c) Hasta "por 270 días para obras cuyo volumen esté Comprendido en más de 70 
metros cuadrados y :-hasta 200 metros cuadrados, el 0;020-al millar sobre el Valor 
de la obre; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
Meten cuadrados y  hasta 400 metros cuadrados. el 0.020 al rallar-sobre el valor 
de la obra; y 

-1) Malta por 540 días, para obrat cuyo volumen excede de 400 taita Cuadrados. 
01 0.15. al millar sobre el valor de la obra. 

En caso deique la obra autorizada conforme a este"articula, no se ocrloiliSM 
en el tiempo Previeto en la licerícia resPettive, se citorgará Una Prorroga de  te - 
misma, por la cual se pagará el, 50% del nipona inicie,. hasta la conclusvimbe  te „ 
obra de que setrata. 

11-  la ocupación de ia vis pOblica con materiales de construcción, maquinaria, 
instala: ganes y reparaciones fe. autorizare Previo dictamen de la Direotion de 
Desarrolle Urbano, siempre y cuando no perjudique la vialidad y la MI:tended. par 

le 'expedición del permiso se cobrare una cuota citada del 020 vetee ei salario 
Mínimo general vigente.' 

IV, Por les autorizaciones patb abrir' zanjas en 	les pavimentadas, 
instalaciones'de agua potable, ‹drenale,' línea telefónica elébeice, gas naire} y 
otras atrapareis, asii.corno para Ms reparacsones de estos menticios, se pagara uno ,- 
cuota per la autorización de ZO salarios mínimos. 

V.-  Por la expedición de número oficial se celeará 1.5 veces el 5p19. 0.9 mínimo 
diario general vigente en et Municipio ett Sawignacto Rip-  Muerto y por 
alineamiento se cobrará el equivalente a 0.08 veces el SMDGV en el municipio de 
San Ignacio Río Muerto por cada metro lineal habitacional, 0,10 yaces. el SMDGV 
en el municipio de San Ignatle Kilo Muerto para uso comercial. ' i" 

,, 	 • 	 , 	 - . _ - '- 
Articule 42,- Por los servicios - 	prestados' por el Ayuntamiento 

se pagarán los deiethos confornle a la ~ate base: 
, 

1.- Por expedición de cedificados catastrales simples: 	 175 

il.- Por expedí  Cien de copias de planos catastrales de población, 
cada hoja: 	 - S13.00 

111- Por certificación da copias de cartografía catastral, por cada hoja: 	S, 6.00 

1VrPor Certificación del valor clatastrai en la manifestación de 
traslación de dominó, por cada certificación: 

, 	
$ 75.00 

	

. 	'. 
V.- Por exciedicion de certificados de no inscripción de bienes Inmuebles: $ 75.00 

VI.- Por expedición de certificados de no propiedad y 
- 	 $ 75.00 por cada uno: 

Vil,- Por expedición de certificados catastraleo ten medidas 
y tolindanctas -  - 	 $ 75.00 
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El Importe de las cuotas por la prestacion de los anteriores servicios se reducirán 
en un 50% cuando estos sean solicitados para la construcción o adquisición de 
vivienda de interés social. 

Artículo 43,- Por los servicios que se presten en maten 
	

bomberos, se 
causarán los derechos conforme a la siguiente base: 

I.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, 	relación con 
el concepto que a adelante se indica 

Número de veces el salario 
mínimo generalvigente 

en el municipio 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones 
1.- Comercios: 	 _08 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 44.- 
las siguientes cuotas: 

actividades señaladas en presente articulo causaran 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el, municipio 

I Por la expedición ' de: 

a) Certificados 
	

1.30 
b) Certificados de compra-venta de h' 

muebles e inmuebles 
	

8.00 
c) legalizaciones defirmas 

	
1.31) 

4) Certificados de residencia ' 

	

130 

Certificados de documentos por hoja 
	

1.30 
O Ley de Acceso a le Información pública 

Por copia de la información 
	

0.36 
Información en disco compacto 

	
0.84 

g) Certificado de no adeudo predial 
	

1.30 
h) Certificado de contrato de donación:de bien mime 

	
6.00 

I) Certificado de acta de posesión 
	

6.00 

11.- Licencias y Permisos Especiales 
a) Anuencias (Uso de piso) 	 De 028 a 50 
b) Por instalación de circos por día 	 4.00 
o) Por instalación de juegos mecánicos 	 4.00  

Articulo 45.- Las personas fisicas o morales que hagan uso del piso, 
instalaciones subterráneas o aéreas en las vias públicas para , la realización de 
actividades comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o 
temporal, pegarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa 
I.- Por la instalación de infraestructura diversa: 

a) Redes visibles de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por 
cable y distribución de gas, 20 SMDGV en el municipio de San Ignacio Río . Muerto 
por cada kilómetro lineal. 
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b) Redes subterráneas de telefonía, transirnision de latos, de señales de televisión 
por cable y distribución de gas. 10 SMDGV en el municipio de. San lanado Río 
Muerto por cada kilómetro lineal. 

c) Registro de instalaciones visibles y subterráneas, 2 SMDGV en el municipio de 
San Ignacio Rió Muerto al año por cada registro. poste, caseta, caseta telefónica u 
otro similar. 

sEcciati X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 46.- Por el otorgamiento de , licencias, permisos o .atitOitZaCiOneS 
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 agitarme la siguiente tabla: 

. 	- 

Número de veces si salarió 
InInentlgeneral vigente 

eh el' municipio 

I. Anuncios y carteles luminosos, beata 10m2, 	 15 
Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1.9m2: 

~culo 47 - Los pagos a que se refiereel articulo araste*, así centel Pus 
efrendos, serán cublertot por las personas tísicas o morales que ten trecilaquen 

tos anúdelos c carteles, G•ro:alcen cualquier tipo de publicidad en bs términos 
señalados en este Capitulo. 

Serán 
	

propietarios de los , 
r,endenreldePosensiabs  tajen t2_ coloquen e  agio+, 	o canales: osprglif ille a 

vehltasba 

 etla 
publicidad; así- corra las Persiicasill,,e',,,, 
actividades sean objeto de los anuncloa carteles o publicidad 

'Artículo AS-Esteran exentos del pagoei-de estos derechoo -141 átiunclos. 
carteles o Cualquier tipo  de Publicidad que realicen tos entidades  calbertimelegialles 
en sus fueciones de derecho Público. los partidos Politices, las instituciones , de 
~tienda o beneficencia ,  pública, las asociaciones religiosas y les -de eatecter 
cultural 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GULAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 40.-- Los servicios de- expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizar:kanes eventuales y expediclin de gulas de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causaran derechos atendiendo a la ubicación 

Y al tipo'de giro del establecimiento o evento dp que se trate conforme a las 
siguientes cuotas 

Numero de lances el salario 
mínimo general vigente 

en al municipio 
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I.- Por la expedición de anuencias municipales. 

.- Expendio 	 815 
2,- Restaurante 	 353 
3, Cantina, billar o boliche 	 815 
4. - Tienda de autoservicio 	 620 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

L- Para la expedición de 8utorizacienes eventuales. 
por día, si se trata de' 

1.- Fiestea sociales o familiares 	 7.50 
2.- Kermés 	 7.50 
3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 	 7.50 
4 - Carreras de caballos, rodeo, laripeo y eventos 

públicos similares 	 42:00 
5.- Ferias o exposiciones ganaderas cemerciales y evento s 

públicos similares 	 15.00 
6.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 	 7.50 

111,-Por la Expedición de gulas para la transportación de bebidas 
Con contenido alcohólicos con origen y destino dentro del 
Municipio 	 1. 30  

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 50.• Los productos causarán cuotas y podrán prov nir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 

• 
1.- Planos del centro de población del Municipio 	 $ 11.50 
2, Expedición de estados de Cuenta 	 $ 11.50 
3, Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 	$ 1.00 por hoja 
4.- Mensura retnensura, deslinde o localización de lotes 	$ 53.00 
5 - Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles: 

. a) Casino municipal 	 $ 500.00 
b) Maquinaria retroexcavadora y rootoonnforrnadora 	$ 450.00 por hora 

6. - Otros no especificadas 

Tarifas por concepto de agua en pipas .  

,- Venta de agua a particulares empresas o instituciones hasta 12 metr os  
cúbicos si su entrega se realiza dentro de la cabecera municipal $383.00 

2.- Venta de agua "a , . particulares, empresas o instituciones hasta 12 metros 
cúbicos si su entrega se realiza en el área foránea $1295.00 

. 0 
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Tarifa con conceptos de %tes por acarreo de materiales hasta 12 metros 

túll tblicosarifassiowpoio:ncepto de materiales de balasbe, grava. arena y  materiales de 
construcción y similares hasta 12 metros ;Calcos $2,700.00 

lit -

Articulo Si-. El monto de tos productos por la ena Aietiancionednele 
en 

 te:tos 
panteones Municipales 

eslablecer4 
 anualmente por el Ayuntamiento, 

 
que se  publica*, ea  los tableros de avisos del memo A Yunteroiento en r  el  

Boletín Oficial. del Gobierno del Estado, y regirán del die primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

~culo Si- 	monto de los producíos por la enalenaciárt 	bienes 
muebles e Inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento, combase 
en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo de la Ley de:Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 53.- El monto de 10* productos pót, el 'Otorgamiento  de 
boom:tendente y rendimiento dei capitales, testará determinado por tos carteaba 
que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPITULO OVARIO 
DE LOS APROVECRAIAIENTOS 

SECCIÓN I 
APRADVÉORAIAIEP4TOS 

Miedo se; De las malas repuestas por la eado 	municipal, .por _ 
violación a las disposiciones de las leyeade tránsito para !tajado de Sonora,:de 
seguridad pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Delaniolto Urbano pare el Estado de Sonora :y de ta presente Ley, arattemo tos 
bandos' de policía y gobierno, de los Reglamentos, de las circularet y ce las 

dern$ dIsPOsicionel de obserVancia geteral en la jurisdicción terdtoriel del 
Munidlpit y de cualquier otro ordenamiento Atridto cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y gormalladades 
que de eilles,emenen. 

SECOÓN 
MULTAS DE TRANSITO 

• 

Artículo 55: Se impondrá multa equivalente de 10 a 30 veces el salario 
cima liarlo vigente en la cabecera del Municipio:. • 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bap la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no oonstituya 
delito. procethende Conforme al articulo 223, fracción VII, indio A de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora 

ti) Por circula: con un vehículo al que.  le falten 'as idos placas de circulación, 
con placas alter s vencidas o que no le corr 	procediéndose • 

•actemás a impedir la circulación del vehicuio y debiéndose remitir al 

inciso 8) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 
Departamento de Transito, Procediendo cereerme articulo 
fracción Vil, in  
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Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan 
por personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso 
respectivo, debiéndose además impedir la circulación del vehículo. 
procediendo conforme al articulo 232, inciso C) dula Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 

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

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado 
procediendo conforme al articulo 232, inciso D) dula Ley de Tránsito dei 
Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio pub co de pasaje fuera de la ruta o del horario 
auf irizados. procediendo conforme al artículo 232, inciso E) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora 

f) Por hacer terminal sobre la via pública o en lugares ne autorizados a los 
vehículos de serécto público de pasaje. procediendo conforme el articulo 
232, inciso F) de la Ley de Transito del Estado de Sonora. 

Artículo 56.- Se aplicará multa equivalente de 4 a 10 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio. cuando se Incurra en las 
siguientes infracciones 

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

b) Por causar dañes a la vía pública o blenes del Estado o del Municipio  
con motivo deitránsito de vehículos. 

cy Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 57- Se aplicara multa equivalente de '6 a 30 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

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

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

o) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizad^ así corno alterada 

d) Faite de colocación de banderolas en si día, o de lámparas en la noche, 
en caso de estacionamiento o detención de vehictilos sobre el arroyo de 
circulación, en lugares de escasa visibilidad 

e) Por circular en sentido contrario. 

1) 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. 
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g) Por no respetar la preferencia de 
turno de emergencia. 

h) Por no  respetar la  preferencia de Poso 
'' vías rápidas o de mayor valumen, 

o de los vehículos considerados  

otros vehículos en avenidasy 

i) Por circular en las vias pú 
	

a velocidades 
	

Meres a 1 
autorizadas. 

j} Por no realizar la limpieza, tanto intt 
	

como exterior 	 -vehículos de 
senado público de pasaje. 

k}, efectuar reparaciones que no sean de urgenota, así como lavados de 
Vehículos en las vías públicas 

.. Artkolo 58.- Se aplicará multa equivalente de 6 a 10 veces el salario 
mínimo diario vigente en ta cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 

:Siguientes ~Glorie« 

precauciones' 
datisentrau  nspo

d, así 
 de, en tal 	pPaútralCrS,ansin"testlellar ipcuaralQ3 e4ello. 
como realizarlas en zonas o paradas no 

a) Por permitir el ascenso y descenso 

autorizadas. 

b) PorCircular y estacionar entes aceras y zonas de seguridad, 

cj Por no reducir la vetocicad en zonas escolares. Así corno ro dar 
preferencia de paso a kis peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando le ilIctiglae.un sena*" otro señalamiento 
indicación del agente de tránsito, los aliasen los cruceros de ferrocarril. 

. 
e) Por «acula( cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por. 
acondicionamiento. defecto o desperfecto o matas condiciones, humo 
excesivo o ruidos inmoderados, así cono no tener colocado verbosamente 

los escapes los vehículos queconsumen diesel. Ádetnes, deberá lm 
que continúe circulando y deberán remitirle al Departamento deTránsito ' 
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"f) Por circular vehículos que excedan los limites autorizados eniel largo, 
ancho teto dete unidad, así tomo transportar carga aiericbendose en II, 
altura permitida crioue sobresalga la cargo en la parta posterior y lateral, ' 
el senalarntento correspondieMe. „ 

Tratándose de loe vehículos de transporte de carga pesada quo no Cuenten con ei 
perneo del Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción del 
muniossio, se  sandooprán.qpn mita de 6 y 10 veces el salario miltiolp leAleral 
diario vigente' en la capital del Estado.. 

g) Por realizar sn causa justificada una trenada ~ce sin hacer 
correspondiente. protocandoicon ello un atddente o conato cort el. - 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con 'pina cuando sea 
posible de esparcirse o se transporten objetos repugnantesa la vista o, al 
olfato, asionmo arrojar basura anille vie pública. el conductor o permitir o río . 
advertido a SUS ~eres. 

una distancia lateral de seguridad con otros ehiculos o 
}P)aPsarrPr nocn°°cerirSecandare las petitonas o vehículos que Cionshtu, 	yen un 
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j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinadas al servicio sea de pasaje o carga tante Público como privado. 

k)Por circular 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 Dirección de Transporte del 
Estado. 

2- Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el 

nombre de una ruta. 

Artkolo 51• Se  aillcará  multa equivalen de 4 a 15 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, al que-Incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la iZquierda, o 
congeniar el carril izquierdo entorpeciendo la circutación rápida de el, 
excepto para efectuar rebase. 

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

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto per el 
articulo 108 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con 
cualquier tease de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamiento .. y . los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el 

`:vehículo de adelante. 

d) Salir uun.urpestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

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

fy Estacionar habitualmente por la noche los VehíCtitIIS en la vía pública, 
siempre que perjudique o incomode ostensiblemente Si una vez requerido 
el propietario o conductor del vehiculo persiste, la autoridad procederá a 
movilizado 

g) Entorpecer lose desfiles, cortejos fúnebres y manifestacionespermitidas. 

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

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o: estando 
estos inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos 
deliberada o accidentalmente de tal manera que se reste visibilidad 

j) Circular faltándole al vehículo una o varías de las luces reglamentarias o 
teniendo estas deficiencias. 

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

I) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas 

m) No disminuir la velos' 
	

Intersecciones, puentes y lugares de gran 
afluencia de peatones. 
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n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los 
vehículos que circulen en sentido opuesto. efectuando esta maniobra sín 
tomar las precauciones debidas, 

o) Permitir el acceso de animales en vehículos 'de servleb publico de 
transporte de pasaje colectivo excePtuando los utilizadas por los 
Invidentes, asi como objetos voluminosos y no manuables que obstruyan la 
visibilidad de los operadores.  

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

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

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas e 
demostración 

s) Falla de otacornanía de revisado y calcomania de p 	era de tos`  
calendarios para su obtención 

) Dar vuelta lateralmente o en 'Ir cuando esté prohibido mediante 
señalamiento «Seso o dar vuelta en 'tí a mitad de cuadre 

Palta señalamiento de la razón social, nombre del propietano o de la 
institución en los vehículos destinados al servicio particular sea de persona 
o cosas,  

v) ámular careciendo de tarjeta . de circulación o can... una que no 
corresponda vehículo o a sus características 

,Artículo td. - Se aplibárá multa equivalente de 2 a 15 salario etinitpo diana 
en le cabecea! del Municipio. cuando se incurra 'en,  las siguientes 

cciones:  

a) Viajar más de una persone en las bicicletas de rodada menor-
centimetms; o utilizar en la vía pública una bicicleta infantil. 

Cinagar en bicicletas a motocicletas en grupos de mas de une 
Duardendo su extrema derecha o llevando carga sin la autorización 
respectiva o circular sobre las banquetas y zonas prohibidas,crsgt . llenar las 
condiciones de seguridad exigidas,  pera tos conductores.  

e) Conducir vehículos que no tengan o na funcione el dala corneó, 
timbre o cualgeler dispositivo similar, 

d) ilanajar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de. transito 
ihtenso La infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores O 
quierr elerza la patria potestad debiéndose impedir adealás la &colad& 
por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

O Conducir vehículos careciendo 	licenna, por olvido, sin julificación o 
careciendo esta de los requisitos neceser os o que no corresponda a la 
clase de vehículo para lo cual fue expedida. 
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g) Falta de luces en el interior d vehículos de servicio público de transporte 
de pasaje colectivo. 

h) Usa de ta luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados 
para tal efecto. 

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

j) Permitir el acceso en vehiculos de servicio público de pasaje a Individuos 
en estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud 
perjudique o moleste al resto de los pasajeros 

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

I) Falta de timbre interior en vehículos de rransporte público de pa saje
colectivo . 

m) Circular a velocidad inferior a laobligatoria en los fugares en que  así se 
encuentre indicado. 

n) permitir el acceso, a los vehículos de servicio Público de transporte de 
servicio colectivo de vendedores de cualquier articulo o servido o de 
limosneros, así como detener su circulación para que el conduclor o los 
pasajeros sean abordados por éstos. 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente 
con-la mano o con el indicador mecánico, así corno indicar la maniobra no re   

Articulo 61,- Las infracciones a esta Ley en que incurran perlonas que no 
sean conductores de vehículos, se sancionaran de la siguiente, Manera; 

1 • Multa equivalente de 4 a 10 veces el salado mínimo diana vigenteen la 
cabecera del Municipio: 

ej Abanderamiento por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a 
la circulación de vehículos y peatones, así Pomo no colocar señales 
luminosas para indicar su existencia por la noche. 

b) Vías públicas: utilizadas para fines distintos a la circulación de vehículos 
y peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del 
°apartamento de Tránsito. 

e) Animales Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía:pública 
sin permiso, o cabalgar fuera de las calzadas 'o lugares autorizados para tal 
fin. 

- Multa equivalente de 10 a 53 salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

ay Basura por anejar basura en las vías públicas 

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

Artículo 62.- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 
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TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 63.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntarniento dei 
Niunicipío de San Ignacio Rio Muerto, Sonoro, recaudará Ingresos por los 
conceptos mencionados en el Tibio Segundo, por las cantidades que a 

continuación se amaneran: 

1000 IMPUESTOS  

1100 Impuesto* Sobre los 
Ingresos 

1102 Impuesto Sobre 	 soopoo 
~iones y 
Espectáculos Públiuts 
bepastos 	Sobre 
Patrimonio 

1201 impuesto Predial 	 todo% 
t.-Recaudación anual 	 600000 
2.- Recupemogn de 	 500.000 

202 impuestos Sobre 	 1 
Traslidgn de Deminia de 
Bienes Miguel/1M 

1203 Impuesta Murtemal Sobre 	 300,000 
Tenencia o -  Uso de 
Whiculos 

1000 .tnigmstos sobre Si 

$69 

Dell*Snó 	y 	las 
Tiettmcdonest 
Moimato P1114141Ejídat 	 2 5OC.000 

vos Accesorios 

701 Recargos 

1 -Por Impuesto :Precia 

de  1800 Otrlerosir°peasitesr1: AneSreS  , 	
104 

1801 Impoto- 101,Mlicionai' 	es 

	

1 - Para Obras y 	&Oto 

ezineraiirk 

	

24 pare &asiendo Social 	86,062 
100 

	

a el Mejoramiento 	32090 
en 'a Prestación de 
Sedaras Púdicos 1554 
4.Turi-Passly6allorilioZnto- 	 062, 

s - 	para 	Fomenta 	44,030 
Deportiva 5% 

4000 DERECHOS 

4100 Dentelles por et Uso, 
Goce, Aprovechamiento 
o Explotación de 
*lento de Dominio 
Público 

	

4102 Arnapdamenia de Bienes 	 50.000 
Inmuebles 

4300 Derechos 	 pot 
Prestaciáil de Servicios 

4301 Alumbrado %AMO 	 1801000 

4304 Panteones 	 10,500 	- 

	

1: Par la IttitiMaestm, 	 8.000  
Exhisnacian o 
Remhurnacien 
Cadáveres 

	

2.-Venta de Lates en el 	 2,500 

104;1 

$750412 
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36,000 

80,000 

50E00 

4305 Rastros 

1 - Sacrificio por Cabeza 	 36.000 

4307 Sepundad Pública 

Por Policia Farm' ar 	 60E00 

4308 Tránsito 

- 	 para 
Obtención tte Licencias 
para 	Opa/actor de 
Servicio 	Público de 

TranSPode 
2.- Examen para 	 10193 
Obtención de Licencia de 
Motocclista 
2-Escarnen 	para 	48.040 
Obtención de Licencia 
de Chofer o Automovilista 
4, Solicitan de Placee 	 240 

para Natletas 
5 - Estacionamiento de 	 240 
Veniculós MI. ta . Via 

Pública. 
6 -Permisos de Carga y 	 4G 

Descarga 

4310 Desarrollo Urbano 	 40 : 000 

	

Par la Autorización 	 8000 
para 	la 	Fusión, 
Subdivisión 	 o 
Relotificacion 	de 
Terrenos. 
2.- Por fa Expedrtaón de 	 1200 
Constancias 	de 
Zonificación 
3.- Por ~ció,: de 	 1.200 
Estudios de Impacto 
Ambiental 
4 - Por Expedición de 
trocadas de tiao de 
Suelo 
5,- Por la Autorización 	 5,706 
para Cambio de Uso de 
Suela 
6- 	Expedición 	de 	 1,200 
Certificados de Número 

7.- 	Expedicron 	de 	 5,706 
Licencias 	 de 
Construcción. 
Modificación 	' 	o 
Reconsauccion 
8 - Por le Autorización 	 1200 
Para Abrir Zanjas 
9.-Por 	Servicios 	 5,708 
Catastrales y Registrales 
10 - Por la Revisioo de 7.. 	5.040 
Construcciones 	de 
Comercios 	 por 
Bomberos . 

11 	Estudio 	de 	 1,200 
Facubildad de Uso de 
Suelo 
12- 	Estudio 	de 	 20 
Factibilidad ACvitaia 
13 - 	Experación 	de 	 1.200 
Croquis 
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14. Autorización 	para 
Ocupación 	de Via 
Púbkca con Meterle* 
Peca Consluccion, 
Maquinara , Instalación y 
Reparaciones 
11-Expedición 	de 
Constancias.  
Con-semi:ion 

4312 tandas 	Pata 	la 
rinrar kin de Anuncios 
o Publicidad 
1.- Anuncios y Carteles 
Lumanotial hasta 10m2 
2- Anuncios y Carteles 

so Luminosos hasta 
10m2 

4313 Por la En/el:Ideo de 
Neter/das Para Tramitar 
Licencias Para a Venta y 
Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico 

2.- Tiende. 	de 

1,200 

120 

000 

4 

 

ZOPO 

24 

 

100 

4 - Cantina. 13100/ o 	 24 
Boltchh 

4314, Pm la Expedición pe 
AHnriTaciones 
Etiehtuales 	por 	Cía 
<Eventos Sociales) 
1.- Fiestas SociaVes o 	 7,020 
Familiares 
2.- kermés 	 420 

3. -Bailes, Graduaciones, 	5,000, 
Babe Trateciablas 
4 -i-Carreras de Caballos, 	 6,000  
Rodeo, Jadea; y Eventos 
Pídelos SIMIO* 
5.- Feral itreMbeiciones 	 2 
Ganaderas, Comerciales 
y Eventos PUbncos 

Similares 

6 • eioL Luchas. ~bol 	 1 320 
yEeentos Públicos 	• 
SiMibres 

4315.:-expedición de Gu;as 
Pala TransIsabledn de 
Bebida* tan Calmado 
Pecotleliod  
Servicio de Limpia 

1 - Limpia de Lotes 
Baldiesi 	 y 	Casas 
Abandonadás 

	

Servicio de Barrido de 	1,200 
Cedes 

	

- Servicio Espeofal de 	2.400 
Cimbre 

18 Otros Servicios 

1.- Expedición de 	 16,000 
Certificados 
2.- Cedificaolón de 	 O 
Compra-Venta oC cienes 
Muebles e !Muebles. 
3.- Legrazir-ion oe 
Firmas 
4. 	EieoeMderi 	 3.600 
Certificados 
gestelenda 

	

, Certificación 	de 	10,000 
Ormumentos por Hoja 

40,000 

12 

20 

50,000 
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6.- Ley de Acceso a la 	 920 
~ación Publica 
7 • Laserudas y Permisos 	200,000 
Especiales (Afluencias) . 
Permiso pana uso de piso 
B.-Expedición;. 	de 	5600 
Certificados 	de 	no 
adeudo de Créditos 
Fiscales 
9 -Certificado de Contrato 	1 620 
de Donaciem de Bienes 
Inmuebles 
10 -certificado da Acta de 	5.600 

Posesión 
11 -Por 	Infraestructura 	3,600 
que nagan Uso de Piso, 
Subterráneas e Áreas en 
VieS Públicas 

5000 PRODUCTOS 5215,156 
I400 	Productos 	de 	Tipo 

Corriente 
5101 	Enajenación Onerosa ce 

PABDOS Muebtes no .  
5010105 al . Dominio 
Público 

5102 	Arrendamiento de Bienes 000 
Muebles e Inmuebles no 
Sujei0 	Régimen de 
Dominio Publico 

5'83 	Deidades. Dividendos e 
intemses 

f2 

Otorgamiento 
financiamiento 
rendimiento cleitiepdales 

6200 	Otros 	Predices 	de 
Tipo Corriente 

5203 	Venta Ce Planos Para 12 
Centroade Población 

5204 	Expediciert de-Esiados de 12 
Cuenta 

5209 	Servicio de Polocopado 
de 	Documentos 	a 

5,090 

Particulares 
Mensura, 	Remensura, 10000 
Deslinde o Localización 

5211 	Otros no Especificados 110.000 
1.- 	Venta de agua en 
pipas 

10,000 

2 	Vente de materiales, 
grava, arena O tierra en 
camiones de volteo 

'00000 

5900 	Productos de Capital 

5301 	Enajenacion Onerosa de 120 
Bienes 	Inmueosee 	no 
Sujetos a Régimen de 

Dominio Público 

6000 APROVECHAMIENTOS $1'195,200 
6100 	Aprovechamientos 	de 

Tipo Corriente 
6101 	Multas 150,000 
61Q5 	Donativos 450.000 

6109 	Porcentaje 	Sobre 345,000 
Recaudación 	Sub- 
Agencia Pisca: 

6119 	Zona 	Federal 	Llantina- 200 
Terrestre 

6114, 	Aprovechamientos 250,000 

ar 
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Diversos 

	

1.- Venta de despensas 	170000 
de DIF 

	

2- -`. Recuperación por 	30.000 
~Amas de obras 

	

I-Cuota recuperación 	50000 
[anión escolar 
INGRESOS POR VENTA 
43E BIENES Y - 
SERVICIOS 
(PARAMONICIPALES) 

7200 Ingresos de tostación 
de Entidades 
Parashunicipales 

7201 Coarten* ;Operador 
Municipal de Agua 
Podobie, Alcantarillado y 
Sanearnien10. 

Boas PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

aloe-  Participaciones 
8101. Fonda 	General 	Ee • 

Participaciones 
8102 Fondo - de )" Fomento 

Municipal 	' 

1,03.  Parkipamones-Esiatalee 
8104 Innkle$10 Federal Sobre 

"renerole y tito de 

V4313iCUI05 
- 

Etiindo de impuesto 
Espegiel (Sobre ~bol, 
Cervezas y Tabaco) 

8100 Fondo de impuesto de 
Autos Nuevos 

8107 Panssipacion de Premios 

	

aloa Fondo/ de 4315~6^ 	 52049 
para-  Resamimienlo por 
Disminución «II Impuesto 
Sobre 	Aolornómies 
Nuevos 

8109  Fondo de Fiscali7nrion 	 3'067.894 

	

iles a las Gasolglu y 	 39 

	

8111 9.136'44 de la Recaudción 	 1.703 
~Participante 
Apertaelones 

8201 -Po:W(1 de Aportaciones 

	

para et foitateerniento 	 7254,072 

	

5202 Fondor de Aponástnes 	 sooacisO 
para la Infraestniclura 
Sodat Municirral • 

TOTAL PRESUPUESTO 
"DEINGRESOS 

$2»4.,7112 

521512,45e 

4491033,418 

204,792 

85,964 - • 

1'0334345  

237 

150,873 

kliceIo 65.- Para el ejercicio: fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Mareaos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora, con un`Importe' total de $313'033,49100 (SON: TRpNTA Y 
NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 00/100M,NJ, 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES 

Articulo 66.- En los casos de otorgamiento delleorrogas para el pago 

OrédItos ,fiscales se causará un 'Interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos; - 
durante e12012. 
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Articulo 67.- En los términos del Articulo 33 de M Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo dei los créditos fiscales, dará lugar al cobro de 
recargos, sando la tasa de lbs mismos de un 50% mayor a lag señalada en el 

articulo que antecede. 

~culo el- El Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio Muerto 
Sonora, deberá remitir al Congreso del Estado para la entrega al instituto Sup Sor 
de Auditoria y Fiscalización. la  Calendartzeman anual de los ingresos aprobados 
en lo presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a mas landa: el 31 de 

enero del año 2012 

Artículo 69.. El Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Ria Muerto. 
Sonora enviare al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes al trimestre vencido, la Información y documentación señalada 
en la fracción XXIII de los Artículos 131 de la Conste:bien Politica del Estado de 
Sonora y 7°  de la rey de FiscatizeCión Superior para el Estado de Sonora 

Articulo 70.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excederle que recta 
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 E) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 71... Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
Pudieran cuantificar el Órgano de Control y Eyaluacion Municipal o el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscslizaórón, se equipararán a -créditos fiscales. teniendo 
la obligar-bu la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 72.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato exprese de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresas catarán sujetos a la presentación de un informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el órgano de 
Corito y Evaluación Municipal dentro de tos 10 días siguientes a la conclusión de 
cada .trimestre, obligación que mimará simultáneamente con el nimbo' fiscal , 

 independienterhente de la fecha en la que los recursos sean ere:eget. Las 
autoridades municipales tendrán la obligación de retener los montes recaudados si 
dicho informe no es presentado en los términos aquí ~tos, hasta que el 
informe o tos informes sean presentados. 

Articulo 73.- Con la finalidad de cuidar la Economia familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impue$10 predial del ejercicio 2012 en aqueilos 
casos en que corno consecuencia de la actualización de los valores catastrates el 
importe a cargo resultara mayor at 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente. Ley entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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

Dicha infonnoCión deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para 
hacer llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del 'ejercido 
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 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de 
los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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CORRAl1IREZ 
ADO SECRETARIO 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL M. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 04 de enero de 2012. 

-t  i) C • - TA TAPIA 
 • PRESIDENTE 

VALENCIA 
ADO RETARLO 

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

el debido. ettoplirniento, 

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

los cinco dm' s del roes de mero del alio dos mi 

SUFRAGIO 
	

NO 
	

E N 
EL 	ERN • t • D 

	
:■• ' 

GUI , MO 	SELLAS 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO . 

ECI'oR LIlliLU5 CORDOVA 
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