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

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

LEY: 

EL ll. CON(;RJ':so DEL ESTADO I.IBRE Y SOBERANO DE SO:'~~ ORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A B!I!N EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAGDALENA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAl DE 201~. 

muto PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

4-rtlculo t".~ Durante EH eJercido fiscal de 2012, la Hacienda PUblica de' 
Municipio óe Magdalena,. ~re. percibiré. los ingreSO!S conforme a las. ba5es, 
tarifas, tasas o cuotas que er. esta ley :Se seña!an. 

ArticUlo r.~ R-agttitn en todo caso las disposiciones contenidas oo la Ley de 
Hacienda:Munitlpal, relativas af objeto, $1JjetQ,. base, y detrlés elementos y requi.<:iJtos 
de los in9J"e$os mun~pales 

Articulo 3".- En todo lo no previsto por la preoentfl Ley, para su in!erpretadón 
se apUca~n sup1etor1amente las dl'sposictones <fe ta Ley oe Hacienda Muntdpal, 
Código Fise:.a! del Estado, o· en su defecto, las nor'Ylas de derecho con1ün, cuando su 
aplicación en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho 
~sea!. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Al1leulo 4".~ El presente tiMo tlene por Objeto estab~ tes contribuCiones 
derivadas. de las fac¡;ltades otorgadas por ia Constitución Porties de los Estados 
Unidos Mexicanos y ta Constitución Polftlca del Estado de Sonora, al Municipio de 
Magdalena, Sonora. 

Articulo 5°.~ Paro 1a estlpulaciór. del objeto de-las contribucion.es, los sujetos 
y sus derechos y oblfgaciones en relación con las eontribudones, la base y la forma 
de pago· del impuesto se .detenninarán en la ley de Hacienda MumCIP3]. 

Articulo 6°,· Toda promoción o tramite administrativo ante la Tesorería 
Municipal, deberá suscribirla directamente el sujeto pas¡vo o deudor del cré(j¿to fiscal 
y Legitimarse plenamente para poóer darle Su .curso, en nlngün caSo. se admltírá la 
gestión de negocios. Ou!en a su nombre de otro pretenda rea!ltar la gestión, deberá 
primeramerr-e acreditar debidamente su representación. 
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Articulo 7".· La Tesorerla Municipal podrá recibir el pago anl!<:ipedo de 
·créditO& f~les al ejercicio en curso. sin perjuício del'cobro de I.Q$: -~ qoo 
resultllfJ por tambió_de bases<> las... · 

Articulo 8'.· Ü<ira<)l<l el-~ fiséár de! ..00 20!2, el A~mie!>IO del 
Múrueipio de ~dalena, l>Od"' aoePIO! la dación en pag<> de t<oT<~n<>o que permitan 
s;;tis!a<l101' las nlóC<l$ida<!es de ~ pan¡ viviende de .. la póbfad9n de """"""" 
reruTSO$, por .:Oncept<> de adeudos de Ílílpue!!l<> predíál. a soHdiu(j expresa cel 
de<>dGr; y ~ Cl>lld;clM de que Jos terrenos estén libr~ de t<>do ·Jll'l'vamen, .l .. 
C<Jentas que ~ saldos oon m& de. tres años de ~ y no se<m 
menores •a $51l,ÓOO. En t- """"· la operación pera la áutotiza<:ójn definitiva del 
Ayuntamiento, deberá contar previamente con la aprobacíón técnica de S!ndtcatura 
Munll;ipel y la de le Teso«oria MuniQpal en f\IIOtllón al vaiQr con que $0!-'~ el 

. inmueble. que en 'wdot\ lo's -~ óeberá !ief lnferior a~ tl't$ euaf1a'á ~ Qe $U 
vaklr ~;mercado. dete:nninadc etie avalúo·practioSdO fJO! especialista &tfva,IJ$jón 

• · .r<!COOOcido. 

CAPITULO PRlMI!ftO 
DE L0$11M'\JESTOS 

SECCIONI 
IMI'Ul!l\'70 MEDIAL 

Arlíiutcí' IJ".. El lmi'Jesto PrediO! se causará y . ~rá en los siguienleir 
•'11\im\nos• • 

¡, • ~ob;., 'si va101 catílSt<al de ¡¿s predios edHltadot\ <:oof:m.,e a la sifllli""te; ... 

VllloH:atastral 

Umlté blferi"" .: Llmlbl ~.,.. _,_,.,_ 

' 
$ . O 01 a S3a,OQO.OO 
$ 31l,Q00.01 a · $75,®•00 

: $ ''15,!!1)0 01 a $144,400.00 
$ 144,400.01 • $259,9.20.00 
$ $9;920.01 • $441.864.00 
$ "441,864.01 a $700.982:00 
$ 706,98,?.01' ~;o .. $1,050.473.00. 
$1 ,060,41l3.01 ¡¡ $1 .484,662-W 
$1 ,484.662.61 a ·s; ,930,060.00 
$1,930.000.01 ••. $2,311>,012.00 
$2.31s.otzm· ·en edetante 

TARIFA; 

< 1 

T~jlata Aplicanoe 
Solri. el Excedlonte 

~Fija dfÍic~lnfWlor al 
. . ~~~ 

$ 4Q,1.4 
$ •4!)14 

$ 4(}.14 
$'11567 
$.25245 
$ 48!!>40 

. $ 852.49 
$1,403.94 
t;139.57 
.$3.078.35 
$4,ll97.42 

0.000(),. 
o OllliO'. 

<'.3962 
2,41911 
24211 
2.4961l:x 

· .H972 
. 2.6557 

2)'456 
Ui42 
.al~704 

~~ sous.l del impu4Sto _a pagar por Jos pr~ _edificados, será el/aJWttado de 
-...._ • la COOia fija que ~panda de la t!lrila, er jl!Vducto de m~~la.tasa 
plevl\ita para cada rango p0r ra direrencia que ~ -entre el vaj(>r catloetrel:del 
inrnuebltÍ. de que se \!ate y el valor catastnit que .., indica en el Umite 11\ferio(.del 
rango -en que s~ u~ e' \ntnueb\e. · 

- . . ' 

Íl.- Sobre el vator t:atas!:tal rle los predk1s r~ eOifi~ confol'l'Tle a la sipufénle; 

.. Valot Catastral 
limitelnt.riot 
$ ll.01 .. • 

•t!,ll!ll/,01 a 
$tl,9,13.0i 
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Tratándáse_ de PrediOs No Edificados, las sobretasas existentes setán las mismas 
'-que resutta"ron de ia aotorít.aaón para ef ejercido presupuesta! 2002. 

W.-Sobre el -VatOr catastral de cada hectárea de los pradiQS ruraleS, _t;On'lvnne a lo 
· $iguierrta:. 

TARIFA 

Categcrla Tasa al Millar 

Riego de-Gravedad 1:-TBn-enM- dentro de! Distrito de Riego con {).8482 
Derecho a agua de ~ regularmente. 

Riego ~-Gravedad 2: terrenos con derecna a ag:u·a de presa o 1.4906 
rió ifDgu!armente aun déntro-del distrito de riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con liegc me<ánico con pow de · 1.4837 
poca protUhdidad ( 100 pies máximos ) 

Riego de Bombeo .z:-Terrenos cor, !'\ego mecénico con pozo "! .506-6 
Profundo ( másdé100 pies) 

Riego-de Temporal únm Terrenos QlJedependen para.su.itriga- 22602 
cióh de la ·eventualidad de precipiladones. 

Agostadero 1. Terrenosconpraderesnaturales 1.1613 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mBjorados para pastoreo_ en 1.4733 
base a técniceis; 

Agostadero 3~ r ~enOs que se encuentran en zonas semi~S Xl.2322 
dé bajo ~dimiento. · 

Minero 1: terretlOO con aprovecham¡ento metálico y OQ metálico 1.61197 

Er: nin.gUn caso el impueslo será menor a la cuota mioíma de $40.14 (Son: Cuarenta 
posos HllCO M.N. ) .. 

ArtiCulo 10 ... Pata -fos efectos de este impuesto, se estará además, a !as 
disposicíon.es que sobre diversos conceptOs -previene la ley Catast~- y R~lraf llet 
Eslado de Sonora, 

Arti(:ufo 11.- Que en contraPrestacü)n a fos causantes qUe_paguén totalmente 
el impueslo Prediaf de! ejerciCIO dé 2012 (el ~tnporte de los Cuatro trb\í&Stres), recibaiJ 
los s!gulentes descuentos sobre el mismo impuesto: ef 12% a los que paguen en el 
mes de enero y febrero y ef 10% en el mes de m$lGdet mismo ano. 

Articuio 12 ... Oue en contraprestación a Jos causantes morosos que pagU$0 
totcümante el impuesto pred¡aJ de años anteriores al $jerdcio 2012, recibirán haSta 
un 100% de desOJento en tos recargos por e;ei"Qcios fiscales vencidos. 

Articule- 13.- Cuando ei s:.Jjeto del impuesto prediat acredite su cafidad de 
jubilado o pensioil:aéo, o ser viuda d-e alguno de los s\Jjetos anleríONtS, se apHcara ef
crédilo fiscal C:OffeSptindiente reducido_ en un 50% otorgá-n4ose este-~cio a una 
-so~a vivienda de su propiedad o posesión: 

Para los -éfect:os anteriores se consfde.~ jubfledos o ·pensionádos aq~la$ 
pe~sonas que acrediten Ja calldarl correspondiente. 

Si _el Sujeto del impuesto prediat no posee la calklad de pensionado D jubüado,. pero 
demues~ su eaad ~palier a .los sesenta y cínco años -o ser di-scapa.9tado, t-endrá 
derecho _a la reducción deí 50% de:! ímporte del impuesto Pfedial de su vivienda. 
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Las instituciones de asistencia social legalmente amsntudals en el Municipio, 
gozarán de un descuento dist 50% del pago del impuesto predial, siempre y cuando 
se encuentren al corriente en el pago de esta orearibución o en su caso cubran el 
Importe que tengan a su cargo brevemente a la liquidación del importe del cemente 
ofertad. 

SEOCION 11 
IMPUESTO PREDIAL E.110AL 

Artículo 14.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cucabas 
o -comunales la tasa aplicable será la tel 2%, sobre el valor de la producción 
cgrnotializada. 

ssecION ID 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASI  isCrOle  DE /10MtWO DE MERES titaiUERLEs 

i en  tedlo  1-5,. 	.t,Sa del impuesto Sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

 
ei m rompo será la del 2% aplicado sobre ta base detentinada 

conforme a lo dispuesto por el entmilo 74 dela Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION 1V 
oEt.. IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES "Y ESPECTÁCULOS ptiatic..0s 

Articulo 11- Quienes perciban ingresos por la explotamór(de diversiones y 
especlatdos públicos, de conformidad a las disposiciOnes generales de ta Ley de 

onda Municipal del Estado, pagarán ef 15% del Salario Mínimo Vigente  en el 
Munrcipio, por cada boleto o cuota de admisión recaudada, a excepcMn.dia Me obras 
de teatro y cetro en cuyo caso a tau será del 8%, y de los eventos donde no se, 
vendantehides Con contenido ditalgolsol,en cuyo caso la tase seta dei 

La Tedorerla Municipal podrá cele:Mar convenios con lee adietes de este impuesta 
fin de que puedan' cubrirk) en forma angdpada mediante el pago de una ruda tija, 
estabadda perk del oread de entrada y considerando al menos el 75% del aforo 
del local en que se realinen los alientes por la tasa del impuesto 

El pago de este impuesto, no exime a los ~huyentes de la obligación tle tramitar 
y obtener previamente las iitalCiEtS o autorizaciones que se requieran pera el 
desarrollo de la actividad o evento en particular, 

Articulo 17.- Les personas físicas b morales que °metí; eventos, 
espectáculos leo diversiones púber:" deberán sujetare a las siguientes - , 
disposiciones. 

I.- Para Meca de control fiscal, en todos los eventos, espertaraos o diversiones 
públicas en los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje 
previamente foliado y autorizado por la Tesoreria lotunicipat, el cual en ningÚn . 
caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el evento. Loa:boletos de 
Cortesie no excederán del 10% del bolea» vendido. 

11 Pare tos efectos de la definición de los Mores en los lugares donde se 
presenten eventos espectáculos y/o d'eversiones pe bacas, se tornará en. Suena 
el dictamen que pera efecto emita la Dirección de eantoros. 

Para los efectos de la marcación, de este capítulo, se considerarán evento& 
ettpaistaculas y diversiones públicas eventuareS aquellos edVa Presentación no 
constituya palle de la actividad cornundel lugar donde 14 Presenten. 

IV.- Para efectos de garantizar -el brees fiscal y el postre resarcimiento de darme, 
Los organizadores de diversiones'y espectáculos púbricas ♦ en forma previa a la 
obtención del permiso, deberán otorgar oorno garante en cialgteera de sus 
formas legales el equivalente al importe de la emisión dei boletaje autorizado 
que determina el municipio. 
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Articulo 18.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores. personal 
de proteceión cmi yfo de bomberos, para la celebración de diversiones y 
espectáculos públicos y en su caso, interventores pata la recaudación de impuestos 
o desechos, los contribuyenttas pagarán de 6 a 10 veces el salario rnInano diario 
general vigente por elemento 

Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o reeken eventos. 
espectáculos yfo divereionee pablicce eventuales, deberán cubrir previamente los 
honorarios y gastos de policia y supervisares que se con-seinen. Dichos honorados 
y gastos no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado 
excepto cuando fuere por causa de fuerza mayor, a juicio de la Tesoreria Municipal, 
notificada con 24 horas de anticipación. 

Attículo 19.- Serán sujetos de este impuesto las personas flsicaS y morales 
autorizadas de conformidad con las leyes aplicables, que en instalaciones propias o 
que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de 
máquinas o equipos de sorteo, de cualquier lean/Magia,- que tibien imegenea 
visuales electrónicas cieno núMeroe embobas, figuras u otras similares e en 
generah las que se utificen para desarrollar los juegos y apuestes autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de quinientos pesas por 
cada máquina o equipo a que se refiere el primer perrero de este articulo. 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral . 

Presentada ante Tesoreria Municipal al inicio de cada tnmestre en los meses de 
enero, abril,  tulio  y  octubre o bien en el mes en que initie operaciones, a través de 
las formas previamente autorizadas por esta autoridad. 

La omisión en la presentación de la declaración a eue se refiere el 
Será sancionada con multa de 1 a 150 SMDGV en el municipio- 

seccitrit 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 20.. 21 Ayuntamiento, conforme al articulo 100 dei la Ley de 
Hacienda" Munkepal, recaudará per concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: '- 

1.- Obras y acciones de interés general 15% 

IL- Asistencia social 	 10% 

111.- Fomento deportivo 	 25% 

Será objeto deteste impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos 
y derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal a eecepcion de los 
impuestos predial predial Oda,. sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, 
sobre diversionee y espectáculos públicos, tratándose de ohms de teatro y funcional 
de circo, cine o cinematógrafos ambulantee eso de maquinas o equipos de sorteos 
y derechos de alumbrado público y estacionamientos de vehículos en la vía pública. 
donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo :y espacio.  

Las tasas de estos impuestos las que en su totalidad en ningún caso podrán 
exceder del 50% sobre la bese determinada.  

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 21.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
ras moraleS, tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume qu 
usuario del vehiculo 

Los contribuyentes pagarán e/ impuesto por año de calendano durante lids tres 
primeros meses ante la Tesoreria Municipal respective, no estando obligados a 
presentar por este Impuesto la solicitud de tesar:pelón en el regialn de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva 
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Pera los afectos de este impuesto, también se considerarán autc 
	

les a tos 
orrinibuses, camiones y tractores no agrionlae ligo %tinta rueda. 

aliándose del ImPuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehicul 
	

p 
contornes a la siguiente tanta 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 

eitituios con peso vehicular y - con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vablarlos con peso vatncular y con capaaclád 
de 	carga mayor a 8 Toneladas 
Treetores no agrícolas tipo quinta rueda 
incluyendo ininibusea, microbuses, autobuses 
y (lomee` vehicolos destinados al transporte 
de carga Y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 clol 
De 501 a 760em3 
1341711 a 1000 cm3 
Da 1(101 en adelante 

CUOTAS  

$ 97,42 
$186.533 
$ 225.56 
$ 97.42 

$ 117.44 

$1$2.83 

3276.27 
$ 19 41 

$ 48.03 
$ 90.74 

1 

Que en contraprestación a loa causantes morosos que pagta3o totalmeate el 
hrlOttecio municipal sobre tenencia o uso de vehículos de años antedoretel *iodo 
2012, recibirán un descuente hasta en un 1030%. de los recargos por *Mides 
fiscales veneidos. 

Que en contrapreatacion al suietb del impuesto municipal sobre tenencia o uso de ' 
venidaloa, que ~edite su Cali ad de disc410aoltricio tendrá derecho a  la redel:016n_ 
del 50%-del iniper' te del impuetta municipal sobre tenencia de su s'enlodo, durante 
el presianejeracio fiscal y anteriores. 

A los Praraelarios de achícalos que demuestren no tener adeudo cleanfracciones 
Ponerte/tes de Pego durante el elercicio fiscal en curio,ael como en allott anteriores, 
se descontará el 30% del pago de la tenencia municipal.: 

 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 

POR SFRVICIOS DE AGUA POTRO 
Y ALCANTARILLADO 

Articulo 22. Las cuotas por Dago de lea servicios de 
alearnistalacto. que se presten a los usuarios' de estos servicios 
Magdalena de Kino, Sonora, sonsas siguientes ,. 

Para Uso Doméstico 
Rangos de 40044.4/710 Valor 
De 0 hasta 20m3 
De 21 hasta 25 ml 
De 2$ hasta 30 m3 
De 31 hasta soma 
De 51 hasta 76 m3 
De 76 hasta 100 rn3 
De 101 hasta 200 m3 
De 201 en adelante 

$102.32 Cqota Whirna Social 
$125 09 Cuota %Oribe Popular 
$147.72 Cuota Mínima Residencial 
$6.92pot cima 
$7.31 por .44m3 
$ 7 96pot c./m2 
$43-98Per cima 
5172 pa can3 

  

u 
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Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno`y Organizaciones PU Ces 

Rangos de CeasuntoValor 

De O hasta 20 m3 
De 21 hasta 30m3 
De 31 hasta 50 m3 
De 51 hasta 75 m3 
De 76 hasta 100 m3 
De 101 hasta 200 mi3 
De 201 en adelante 

Para Uso industrial 
Rangos de Consuma Valer 

$25394 
$12 71por citn3 
$13.36por drn3 
514 Oidor c/rn3 
$1476 por cím3 
$15.45por cima 
$1824 por dm3 

De O basta 15 m3 
De 18 hasta 30 m3 
De 31 hasta 50 m3 
De 51 hasta 75 mt3 
De 76 hasta 100 rn3 
De 101 hasta 200 M3 
De 201 en adelante 

Tarifa Social 

t7:46 por eím3 
$ 17.87 por dm3 
$ 18.29 por elm3 
$ 18.80 por drri3 
$ 19.29 por dm3 ' 

19 78 por cima 

Se aplicará un descuento del cincuenta por delito t i 	sobre las ta 	domésticas 
regulares a quienes reúnan los, siguientes requisitos: 

1.• Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión 
pagada por el instituto Mexicano del Seguro Social 
2.- Ser oropietanos o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 

$20000  (Veinte Mil Pesos 003100 M.$1.) 

3.- Sor peMonse con promemas de opa económico que lea un deterteinanta para no 
estar en condicional de pagar la tanta regular por los servicios públicos a carga del 
Organismo Operador. 

9,- El poseer este bertafillro lo obbge a atter al contente en su cuanta, de telt manera 
que si el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuente 
no será realizado 

Loe requieetoe contenidos en e1 presente , acuerdo deberán ser acreditados a 
satisfacción propia por un estudio socioecontrnico realizado por el. Organismo 
Operador Municipal de Agua Potente, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, 
Sonora. 

En ningdn caso, el numero de persones que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al siete por ciento (7%) dei padrón de usuarios del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kin°, 
Sonora. Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el 
importe se calculará multiplicando los metros cúbiCOS consumidos en el -  Mal de que 
se trate, por el precio fijado para cada metro cabido en el rango de consumo 
correspondiente. 

Con el objeto de ayudar a mejorar el servido que prestan los bomberos, 
fortaleciendo sus finanzas para de esta manera subsanar las necesidades que 
tienen para la:prestación de ese servido, dentro del recibo de agua se incluirá una 
cooperación de. $190 de as usuarios domésticos. $2.00 de los usuarios comerciales 
y de $3.011 de los usuarios industriales, estos recursos se destinarán integramente al 
1-1 Cuerpo de Bomberos de Magdalena de Kino. Sonora, durante as primeros cinco 
días de cada mes 
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REVISION PERIODICA DE LA TARIFA 
Con el objeto de mantener un control mas estricto en la aplicación de la tett asta 
deberá de revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder 
de 12 meses calendario, pare tal revisión deberá dei acordarse en iénninois de su 
aplicación con una reunión preáa con todos los miembros del Cometo ConSultivo y 
ranildo con el fin de obtener un panorama mas estricto y verídico de la situación 
apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables": . 

 económicas. 

SERVICIO re ALCANTARILLADO 
e servicio de alntarillado sanitario se cobrara a razón de 3S % (Treinta y cinco)  
por ciento del importe del consumo de agua potable en cada mes 

Cuotas por pago de otros conceptos listaban° pm los usuaricaa este Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de 
Kino, Sonora tendránun incremento a razón del 5% y que se aplicarán de la 
siguiente manera. 

a) Carta de ola adeuda. 5 142 00(Cistte Cuarenta y  Dos Peses 00/10011n Al) 
b) Cambio de nombre 1142.80 {Ciento Cuarenta y Dos pesas corleo mn.) 
o) Cambia be razón social: $142-90 intente Cuarenta y Dos pesos 60/100 m. 
ci) Cambio detomai de acuerda:a presupuesto  
e) Excavación: :$28.87 (Venhocno pesos 671100 min.) pot metrotúbico 

Relleno de Excavación414 44 (Catorce pesos 44/100 ren.) por metro cúbico. 
g). Instalas:km de MCdtkg: precio según diámetro. 

os usuarios solicitantes de cartas de no adeuda', deberán hacer su pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no, cuenten con 
adeudos pendientes. 

Para los Uselagn que requieran un-..Comprobante de no adeudo y que aún ,  ne 
afeitan cori al servicio, deberá hacer su pago soniespeadiente y se les podre
otorgar una de ebos adarandaque no existe un contrato entre la parle solicitante y el 
Organismo Operado( Municipal da Agua Potable,  AMantadAsdo F Saneamiento de 
Magdalena delerro, Sonora 

' A los propietarios de viviendas acreditadas por medio de JfsFONAVIT, 
0014-rol/adores y Fiduciarios, cuyos atasteis fueron  Otorgadas. hasta al 31 de 

Diciembre del 2003 y Anteriores se 185 exentar* del cobro del certificado 'de no 
adeudo y se les podrá conyen/ar los adeudas por consumo de agua y drenaje que 
presenten donas vives-state Esta consideración no'es aplicable pana íos créditos 

Veces de cobro 
en cuota mínima 

1.1 

25 

3.5 

.Artícuto 23- El Organismo Operador Municipal de Agua Potabte 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de gibo, SOnom, podrásaosDones 

: 
determinar 

ilesuntamfmte el consumo de agua potable, de conformidad con las A 
contenidas en los artículos 166 y 167 de A Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 
co  nsiderando las variadas que nadan en dictas consumos. tales _  

otorgadosa-pedir del 1ro de Enero dat 2004 y subsecuentes. 

En la -  Ciudad de' Maactatena. Sonora et Organismo -Operador Municipal de Aloe 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Itrio. Sonora, a los lituanos 
domaste/3s y comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus instalaciones 
para satisfacer' sus demandas de Agua Potable y por tanto obtienen 
instantáneamente mayar caudal de agua, la cuota mininia básica se multiplicará por 
los siguientes factores. 
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a) El número de personas que se sirven de la toma 
i» La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 24.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables 
solidarios con el usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado. y Saneamiento de 
Magdalena de tCmo. Sonora, de cualquier otro concepto para la:prestación de los 
servicios: -El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Magdalena de leno, Sonora, adquiere la obligación solidana para con el usuario, en 
el pago de los mismos conforme a los artículos 152 de la Ley249. 

'Los Notarios Públicos y jueces no autorizarán o certificarán tos actos traslativos de 
dominio de bienes inmuebles urbanos, de acuerdo el articulo 170 de la misma Ley 
249.. 

Articulo 25.- Las motas por concepto de instalación de tomas de agua 
t'atable y de conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico se 
tendrán un incremento del 5%, se integrararz de la siguiente Manera: 

I - La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que 
utilicen para le instalación de la toma ola descarga según sea el caso: y 

Ii. - Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la siguiente:manera - 

a} Para tomas de agua potable domesticas de » fl  de diá 	 00 (Tretioentos 
Treinta y Seis pesos 00(100 rn.n ) 

O)Pera tomas de agua potable aomesticas de W de diámetro: $672.00 (Seisciento 
Setenta y Dos pesos 00/100 m.n.) 

c) Para tomas de agua potable para uso Comercial o lndesleal dei de diámetro. 
$50400 (Quinientos Cuatro pesos'00/100 m.n.) 

di Para temasde agua pata!» para uso Comercial o Industrial de ;I P  de diámetro: 
$1,009.05 (Mil Nueve pesos 05/100 m.n.) 

e) Para descargas de drenaje domesbco de 6 de diámet ro .  $336,00 (Trescientas 
Treinta y Seis peses 001100 ni n.)..  

f) Para descargas de tírenle don estivo de d8 dlametro: $672.00 (Seiscientas 
Setenta y Dos pesos 001100 rn.n.). 

g) Para descargas'de drenaje para uso Comercial o Ind ustrial de 6' de diámetro: 
$504.00 (Quinientos Cuatro peso% 00/100 ni .n.) 

te Para descargas de drenaje para uso. Comercial o Industrial de 8" de diáme tro  
$1009.05 (Mil Nueve pesos 051100 m.n.) 

Articulo 26.- En el caso de nuevos heccionamientos de predios edificaciones 
comerciales e industrialee tuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan 
a conectar a las redes existentes. Os fraccionadores deberían cubrir las siguientes 
cuotas Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionar/ventea de viviendas de interés social: $42094 75 (Cuarenta y dos 
mil, noventa y cuatro pesos 761100 M.N.). por litro por segundo del gasto máximo 
diario 

Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 5% de la ta ifa 
para la de los fraCcionarnientos de vivienda de Interés Social 

o) Para fraccionamonte residencial: $42,094.76(Cuarenta y dos mil noventa y cuatro 
pesos 76/100 M N.), por litro por segundo del gasto máximo diario, 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $42,094.75 (Cuarenta y dos mil 
noventa y cuatro pesos 761100 M.N.), por litro por segundo dei gasto máximo diario. 

'UF 
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Los promotores de viviendas y corrtradstasde abra civil deberán contemplar entre 
los Componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos ~Idos 
haiataaonaias o en el ~pile de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o 
construcción de tomas de agua potable. la instalación de válvulas limitadoras de 
servicio en el coseno o columpio de cada torne de acuerdo e les especificaciones y 
tarar:rodarlas que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal de  nua 
Potable Alcantarillado y Sanearais:1M de Magdalena de igno, Sonora El -
incumplimiento de asta dispodoión siete Causa suficiente para Pegar la autorización'  
de factsbiactad de servicios o entrégarecepcion de nuevos traccionamierdoe -
desarrollos habitacionales u obra civil 

Elgasto mannio diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, yéste se calcula 
am base e una dotación de 300 Proas por hatnante por dia. 

ti.- Para conexión el sistema da alcantardiedo sanitaria:~  

a} Para fraccionamiento de Interés social $2.55 (Dos pesas 55/100 	cada 
metro cuadrado del área total vendiste. 

b) Para tos fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 5% de la fadfS 

Para  pgroldeciiracconlen: 

fraccionamientos 

 ycle  corn tnerter:: .  

c 	

2,55 	Paaal 5544M  
cada metro cc 	 total vencrIble adrede del área 

c„) Para fraccionamiento Residencial. $Z55 (Dos pesos 55,100 M.N.) por cada metilo 
cUidredo del área total vendible. 

lb - Por obras de cabeza 

a) Agua Potable. 'Este importes 	nado en 	e las necesidades 
obra.- 

b) Aicantei()1«by Este importe será dettuminado en 	 Vedes 

re tos fraccionamientosd  proyreSI se. cobrara et 5% 48 tgsánci sos 

Ei gasto máximo equWele e 3 veces el gasto medie diana, Y 
bale a una dotación de 300 litros por habitante paedta. 

IV.- Por "canCePto de supervisión de los trabajos de construcción de fas redes de 
agua potable y aldentandado en tos nuevos fraccionamientos, los desarrotladdes 
pagarán un 20% asfaltado sobre las cuotas'de conexión a tes redes  

~So 27.-  Por el agua que se utilice en construí:o net los  frac ienaáorsa 
ri de bonecubrir la cantidad de $29.25 (Veintinueve pesos 95/100 M,N.), por 	metro 

Cuadrado del área de construcción medida en planta 

culo 28.- La venta de agua en pipas deberá cubriese  
e 

L- Tambo de 200 litros $9.77 (Nueve pesos 717100M N ) 
Agua enparcas $48.95 por cada in3.(Cuarenta y Ocho pesos 95/1 00M.N.) 

Arthado 29r El consumo de agua potable Be cualquier otre forma diversa a 
las consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos  
correspondientes `pare la prestación del seniícia Calculado por el Organismo 
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' Operador :Municipal Agua. Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdal 
Kino, Sonora 

Artículo 30.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado Per al 
Organismo Operador conforme al Artículo 103 y sea suspendida la descarga de 
drenase conforme al Articulo 133 de la Ley de Agua Potable y Alcaritánilado del 
Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del imitador. una cuota 
especial equivalente a 2 veces el salario mínimo diario -Agente y el costo de 
reparación de:los dahos causados pera la limitación o suspensión dele descarga de 
drenaje conforme al Articulo 181 de la Ley 241. 

ka auto-reConexIdn no autorizada por el Organismo;Operador Municipal da Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kmo, Sonora. la Uta se 
encuentra prevista mi el Artioalo 177 fracción IX, será sancionada con una multa 
equivalente al máximo permitido por los Articulas 178 y 179 de la Ley 24(. 

Articulo 31. - Cuando algún usuario del servicio no pague el ninfa de mi 
redbo por la cantidad especificada en Si periodo de consumo correspondiente 
denso de la fecha límite para efectuar cachopago este se hará aerelMor a un cargo 
adicional equivalente al 6% del total de su adeudo, mismo que se cargara en el 
siguiente recibo.  

Aatípulo 32.- Los propietarios yto poseedores de predios no achacados, frente 
a los cuales se encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y 
atarjeas de alcantarillado, pagarán al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena dei KitIO, Sonora, una cuota 
equivalente al consumo Mínimo mensual en tanta no hagan uso de tales servidos, 
cuando hagan uso de estos sentaos deberán de ciuntalir con los requisitos de 
contratación, establecidosen el articulo 115 y demás re:MEMO:9 y aplicables de la ley 
249. 

En el ceso en que las Instalaciones de tornas de agua y descarga de drenaje sean 
solicitadas en iones, de calles pavimentadas, se-deberá recabar el pernil% expedido 
por e; Ayuntamiento, mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y 
Obras Públicas o equivalente, que determinarán- pulen se encargará de la Tepes:C115n , 
de pavimento yha asfalto, de te calle y su costo, según Artículo No 2S fraoden ni 
de la Ley de-Agua Potable y Alcantarillado pata el Estado de Sonora. 

Articulo 33, tire usuanes que cuenten con alberca dentro de su intaalación, 
y esta no tenga equipo :  dei purificamen paga* un importe mensual por cada metro 
Cúbico de capacidad de ia misma, el costo de la tarifa' . doméstica en su rango mas 

Artículo-  34.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, 
lav-anderías, baños públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el 
agua pagarán un 20% adicional al importe de su recibo por consumo de agua, de la 
misma manera cuando las condiciones del servicio así lo requieran, podrá el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. 

ASI también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneaniíento de Magdalena de Kino, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidas nuevos 
servicios de lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y 
similares, si no cuentan con un sistema adecuado de reciclado de agua 

ta) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de nteb, agua purificada 
rodilladas, bares, cantinas, expendios de Cerveza y similares. 

c) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable AlcantarNado y Saneamiento de Magdalena de 
Kim, Sonora quien emitirá el correspondiente mediante estudio presentado 
por el Director Técnico y se emitirá por escrito al usuario. 
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Articulo 35.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para 
ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los 
usuarios beneficiados con estas obres deberán cubrir les amortizaciones de dichos 
meditas de acuerdo a las condiciones que seq. . pacten can el banco; para ello, a la 
cuota mensual normal que paguen dichas usuarios, se adicionará la parte 
propertional correspcmdtente para el pago de estas alnortizaciones. 

Articulo 36.,  Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua 
potable, drenaje alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de agua 
residuales deberán mantenerse actualbmdas anualmente respecto de los efectos 
inflacionarios y los inciumentos en los costos asociados a la prestación de dtanos 

servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula para la acnsalizamon de 
tarifas: 

CALctile DE ACTUAL2ACIDT4 EN EL 

F o « x iSMDSM.ti-1)- 1)* i(tE) x aeadreel-lk 
+1(CYL) x (GASi/GASi-I »1) + ge,plIcoNpunalpepri...1 

F = retarde ajuste pare actualtrar las cuatas en el período según torreeponda.... 
potteniaje  que representa el papó da los sueldos P restatbnee sdbre-b s„. 

cOj  tos totems 

iSM7-#1)/SMZ-(l-1 1) -1 = Relación entre el gasto ea pesos de los sueldos y 
Prestaciones de un penado y los del período anterior inmediato correspondiente 
EE Purtetliale gua representa el pago por consueno de'energía eléct rica Sobre los 
todos fletes 
(Todit(t eei-1) = Pelotita% entre el precio en pesos dela taifa de energía  ejesres 
de ún periodo y el anterior inmediato corrasponlerste. 
MC = Porcialttet que representa lusinatertales y químicos sobre tos costos totales. 

(IPMCWPMCi-11 -1T,  Relación arete eigasben Pesas) dalos materiales y  quiln‘tlas 

Materiales que se utilizan en la prestación del fiera eco (ptadottet químicas tuberías, 
de un periodo y tos del anterior inMsOlato CotrasPondiente- 

herramientas; &d:) 
CYL = Porcentaje que representa el gesto en combustibles y,Italricarites sobre los 
costos totales. 
bak5MGASill -1 = Relación entra el gasto en pesos efectuado en orenlbusittaga de 
un período y los del antenor inmediato correspondiente. 
CFí= Porcentaje que reOreserits441 dedwN=eión Y amorkación, fondos de Inversión 
costos financieros y otras en e° gasto total del organierne. 

PCMNPCI-1) -1 = Retador entre el Mollee nationet de precios al consumidor de 
un periodo y el eel anterior inmediato correspondiente,

„,„  

~cuto 37.- .Pars todos tos usuarias due Paguen el recibo  afees de la falle 
de su vencimiento tendrá un descuente de 10% satina el Impone total  es su 
consumo mensual por servicios, siempre y cuando esté deban /ate en sus tape., 

Articulo 35; Las cuotas que actea mente cubre la Seu'etaria de Educación y 
del Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de les :servicios de 

agua potable y alcantarillado en los establedmientos edlicativos denla& preescOlar, 
primaria y secundaria, así como los establecimientos administrativos a su cargo en 
el Estado de Sonora tendrán un. incremento del 5% y 40e serán coleaos ere forma 
directa al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Magdalena de Kno Sonora, en los términos de los convenios o 
tratados que se celebren entre ambas partes 

Articulo 39.. Con el objeto de'  rever la contaminación de las redes sanitarias, 
derivadas dalas aobvidades produclies deán usuarios comparadas con los valones 
correspondientes'a los limites máximos permisibles contemplados en la Nonos 
Oficial Mexicana 002. el Organismo Operador 1Municipal de Agtip Potable 
Alcentaditado y Saneamienth de Magdalena, Sonora, podrá ejercer II facultades 
que se establecen en los Minutos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de 
verificarlos limites rttaximos permisibles Los usuarios deberán tener un permiso:del 
Onganiemo °Persa«, Pare le descarga de aguas residuales. dOctimentande fa 
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al 167 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 

s usuta-los que hagan o permitan hacer mai uso dulas descargas de Drenaje 
sanitario arrojando desperdicios industriales, insalubres o que por negligencia 
ocasionen obstrucción en las lineas principales, se harán acreedores a pagar los 
gastos que ocasione la limpieza de las lineas y descargas mas una multa conforme 
a la sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 41.- Ele usuario que ulibce los servicios de agua potable y drenaje:  
sanitario en forma clandestina, será sancionado conforme a los Articules 177 y 178; 
para efectos de su regularización ante el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantanliado y Saneamiento de Magdalena de Kno, Sonora; éste podrá 
calcular presuntivernente el consumo para el pago Correspondiente conforme al 166 

ubicación de la misma. entregar análisis periódicos da sus aguas resscluales, segun 
se acuerde, conforme al manual que opera y rige, as como pagar una cuota anual 
de $710.85( Seiscientos Diez pesos 85/100 M N.) por seguimiento y supervisión. 

Articulo 40.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal 
debidamente autorizado realice visitas periódicas de inspecciónales instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, de conformidad con los artículos 172, 173 y 174, aplicables 
para esta de ganara, contemplados en le Ley 249 de Agua del Eated0 de Sonora.  

Articulo 41- Considerara() que el agua es un liquido vital y escaso en 
nuestro Municipio, toda aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en 
cualquier'forma o diferente para lo que fue contratada sera sancionada conforme a 
los Artículos 177 y 178 la Ley 249 -de Agua del Estado de Sonora. 

Mngen usuario podrá disponer de su torna de agua yto descarga de aguas 
residuales para surtir de agua o desalojar las aguas residuales de terceros 

Así también el Organismo Operador MuniCipal de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento derMagdalena de Kino, Sonora podrk 

a) Con el fin de fortalecer la Política tendiente a inducir una reducción de los 
consumos de 'agua excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de 
áreas verdes (particulares y públicos), de tal forma quesi se usa agua potable, sao 
podrá efettuarse durante la 'noche .(de las 6:00p rn< y les 6:00 a". del cha eiguientelj 
para en apocas de segula p  sólo se permitirá el riego par la noche de los fines de 
semana (de las 7.00 horas pm. del sábado a las 5 .00 horas a.m del domingo). 

bb Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, pare la enciente 
prestación del servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua 
que sea suficiente para satisfacer la necesidad familiar considereMdc este el 
beneficio de cuatro Miembros, calculando la dotación de 3001itios Per habitante por 

c) A los usuarios comerciales 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 los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación lemal 
comercial o predios para disponer de los servicios por cada una se deberá solicitar y 
contratar en forma independiente los servicios de agua y drenaje. 

Articulo 43.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drenaje sanitario sea necesario cambiada porque la vida útil de loa mismos ha 
vencido, el usuario deberá solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al 
mismo usuaria derivado este del presupuesto respectiva sin necesidad de volver 

<hacer erdo al articulo 166 incisos b, o, d, g h, - de la;Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora. 
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Articulo 44 - It partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejaran de 
cobrarse las  lardes Y derechos de conoideo Por los servicios de Agua Potable 
Alcantanladc, antanorrnente publicadas en el Boletin. Oficial det Gobierno del 
Estado, permaneciendo \ngentes los cobros por cualquier otros conceptos distintos a 
tos aqui expresados 

SECCION 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Petlwlo 45.- Por la prestación deis sanarla de Alumbrado Público los 
s y poseedores de predios construidos o de predios' no ednicadoe o 

díos ubicados en las zonas urbanas a suburbanas de las trObleciones 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del sentido cruelli.hilbleran 
ocasionada-con mermo de su prestación, entre el nómino de usuarios registrados en 
la Comisión Federai de Electricidad, mas el número de los PrOpiebelas y poseedores 
de predios conetnildos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con 
dicho servido en los términos dela rey tle H,acienda Municipal. 

En et ejercicio 2012, será una cuata mensual como tarifa general de $34.00 (Son; 
Ttopta  y cuatro pesos 00/100 M N.), misma que Se Pro9sre e -1111~n, te en l'35 
ales de enero, abril, jobb y octubre de cede alta, pudiendoe0 raCeree Por 
entretelad anticipada y se incluirán en los recibos carresPandeoles al pagó del 
impuesto' predial. En estos Caere, el pago deberá realizarse ...en las oficinas 
recaudadoras de la 'tesorería Municipal o er las instituciones autorizadas•pare el 

Sin paliado de id establecido en el párrafo anterior, el Ayunterthe,nto podré anotes/ 
convenios con- ta Comisión FederS de Electricidad, o con:la )nstitución que esikne 
pertinente pare al efecto que el Importe respectvo se pague en las fechas que 
señalen los Patee lee expida le CoaSeirárvf &demi de ,EleCileadad o la institución 
con la que haya celebrado el converso de *renda. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favoreCides, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $10.00 (Son: -Viriz pesos 00e100 M.N.110 cual se 
pagaren los mismos término* del párrafo segundo y tercero de este artía3a. 

SECCION tp 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo MI- Por la prestación del servicio público de limpia, recoletición, 
traslado, badaMiento y disposiCión final de residuos, se detraerán derechos a cargo 
"de los propietarios o poseedores de predios orbanot Conforme 'a las siguientes 
cuotas poredscepto de:  

1,-SeiviCia de recolección0e residuos no peligrosos generados en domicilios 
„de particulares en el Municipio, por kilogramo 	, 	 1 1.29 

gemido de calles frente a los comercios, negocios u 'oficinas asentadas en .  
el firturecdpio, por metro cuadrado. $ '1.29 
111,-Limplaza de lotes baldios y casas abandonadas, por metro cuadrado .$ 129 
1V.-Llso de centro de acoplo instalados por el Ayuntamiento, 
siempre que-PO excedan de 3,500 kilogramos. 	 $ 1,29 ,  
V.- Pres/004n" del  servido especial de limpia a los lanemias, indualhae, 
prestadores de servicios, particulares o dependencias y entidades publieas que 
generen volúmenes extraordinarios de basura, desperdicios o residuos siStidOs, 
que ro:alean ariondlón especial  O fuere de lee notas o bediadioldad notfriel do 
trabalo. $ 129 

-SECCION IV 
POR SERVICIO DE RAS 
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Artículo 47.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en matera de 
ce se causaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.- El sacrificio de: 
Número de veces el salario 

minimo general vigente 
en el Municipio 

a) Novillos. toros y bueyes 
	

2.5 
ti) Vacas 
	

2.5 
el . Vaquillas 
	

2.5 
dt Terneras menores de dos años 

	
2.5 

e) Toretes becerros y novillos menores de dos 
	

2.5 
f)SeMentales 
	

2.5 
g) Ganado murar . 	 2.5 
h) Ganado Caballar 
	

2.5 
i) Ganado Asnal 
	

2.5 
k) Ganado Porcino 
	

1 .25 

I) Ganado Ovino y Caprino 	 1 
ni) Utilizacion de corrales 	 0.20 
n) Utilización de la sala de inspección sanitaria 	 020 

Artículo 41.- Cuando el Ayuntamiento tenga Contratados seguros por riesgos 
en la prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 10% adicional sobre 
las tarifas señaladas en ta fracción anterior. 

SECCION V 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 49.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que 
desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 
derechos: 

Nú 	de veces 	el salario 
ritmo general vigente 

en el Municipio 
Por cada policía auxliar, diariamente 	 4.13 

SECCION VI 
TRANSITO 

Articulo 50.- Por los servicios que en materia de tránsito presten 
Ayuntamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas, 

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

Número de veces el salario 
minirno general vigente 

en ef Municipio 

a) Licencias de operador de servicio público de transporte 
	

100 
b) Licencias de motociclista 

	
1.00 

e) 	Permiso para manejar para personas mayores de 16 
y menores de 18 años 

	
2.50 

1.1 
uí 
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II.- Por la capacitación y curso que sé -realice por parte de las autOridad de transito 
para la obtención de penniso para manejar para personas mayores de 16 y menores 
de 18 años, se cobrara 2.50 numero de veces el salario mínima general vigente en 
el municipio, 

III.- Por el traslado de vehículos que efectuen las autoridades de tránsito, 
mediante la-utilización de grúas a los !talares previamente designados, en los casos 
previstos en los &bailes 223 fracción Vil y 235 inciso e) de la Ley de Transla del 
Estado de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kislgramos 
b) Vehículos pesados, con más de 35001dlogramos 

Número de-vetes el salarlo 
minirho general Vigente 

en si Municipio 

4/5 
685 

Adicionaintente a la cuota señaladaen esta fracción, sedebera pagar, r 
el 10% delsalario mínimo vigenteen si Municipio. 

Por el almacenaje d0 Vehicubs. derivada de las  reir.  0,2 	P 	 señal s en  fa 
fracción que antecede: 

a) Veblculos ligeros, hasta 9500 kilograitios, diariamente, por los pnmeros treinta 
días: $19.99. 

b) Vehículos pesados, con 	3500 kilogramos diariamente,  _ _ 
treinta mal 140.01 

, 
V.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía públiga sea 
destinado al estacionamiento exclusivo, ae vehículos, por „ metro cuadrado, 

ensealmente: $71.50  

Articulo 51.- Por el estacionamiento de vehículos en le vía pública, donde, se 
layan;instalado sistemas de control de tiempo y espacio, cuna mensualde $75.59 

SECCION Vil 
POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 52.• Por los servicios que se presten en materia mello
Urbano, se causarán los siguientes derechos: 

 I.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificaaón  de terrenos: 

Voces SMDGV 

a) Por la fusión de lotes, por lotefusionado 	 4 
b) Por la subcbvisión de predios, por cada lote 
resultante de la subdivisión 	 1. 

c) Por relotirmación, por cada lote 	 100 

17 	Jueves 5 de Enero del 2012 

    

r11.1, 

 

Número 2 Sección XV 

     

  

u 
r 

~II 	II 

  

BOJ- lit 111-1(-1L,1 

 

      



lte  Por te expedioul dedos certificados a que se refiere el artículo 90  de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dei Estado de Sonora, en virtud del 
cual se haga constar el curnpiirniento de lo dispuesto en las licencias resnectivas, 
ZOO Veces el salado minirno diario general vigente. 

Por la expedición de constancias de zonificación, 10 numero de veces , el salario 
mínimo general vigente en el Municipio . 

IV. Por la autorización para realizar obras de modlicsción, rotura ..o corte de 
pavimento o concreto en callas, guarniciones y banquetas pera llevare cabo obras o 
instalaciones subtananeas, se causara y pagare por cada metro:cuadrado de vía 
publica afettada 1,0 días de salario minino diario general vigente en el municipio, y 
ademas de una tarife por metro cuadrado por la reposición de pavimento de la 
siguiente forma: 

Veces SMDGV 
Fravirnento asfáltico, 	 4.00 

2,- Pavimento de concreto hidráulico y 	 1500 
3 - Pavimento empedrada. 	 3.00 

Por la Buten-radón para la instalación, tendido o permanencia anual de cables 
yio tuberías subterráneas o aéreas en !a vía publica, por. metro linea/ se pagaran 
005 chas de salero ralnirno general vigente del úrea geográfica que Corresponda 

VI Por la expedición de licencia de uso de suelo, tratándose de uso industrial, 
minero, comercial o de servicios, el 0,001 del salarlo Mínimo general vigente en ei 
municipio elevado al mea por metro cuadrado. 

Articulo 53.- Por la expedición de licencias de:construccion, modificación 
reconstrucción o permisos de demolición, se causarán los:siguientes derechos: 

En licencias de tipo habitacional 

a) Hasta ISOf 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 Metros cuadrados, 
un salario mínimo general vigente en el MuntoplO, el 2% al millar sobre el valor de le 
obra: 

b) liaste por 180 dios, para obras cuyo volumen esté comprendido en mas de 30 
Metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% sil melar sobre el valor de la 
obra; 

C) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y basta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la 
Obra: 

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

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen 
el 6% al millar sobre el valor de la obra. 

II - En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados 
el 2.5% del salario mínimo general vigente en el Munidpio; 

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

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y masía 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la 
obra 
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d) Hasta por 360 días. para obras cuyo volumen se compren 
metros:cuadrados y hasta 403 metros cuadrados el O% al millar 
obra y 

en 	 .de 200 
re. el valor de la 

 

e) Hasta por 540 ellas, pare obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, 
el 7% al rallar sobre el valor de la obra 

En caso de que la. obra autorizada cantone a este articule; no COnCitrira en el 
tiempo previsto en la licencia respective-ee'otorgará tina prórroga de la misma por 
la cual sepegará el 50% del importe in**, hasta la conclusión de liebre de que se 1  
trate 	

r..i 

Itt- Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de constn.icciórl, 
se cobrara por metro segun la zona donde se encuentre la construcción a demoler, 
con vigencia de 30 Oías de la siguiente manera 

Veces Stiftle 
1.- Zonas Residenciales y Habitacional 

- Zona detonadores Comerciales e *duran 
	

OSO  

Certificación de números oficiales. Se cobrará una cuota de 5123.74 por 
cerbficación conattente en la asignaao ,n de dicho numeral 

Articulo 54, En melena de fraccio 	se mesarán„ loe` siguientes 
cebos 

Por la revisión de la documentación reletiva. el 06 al millar Sed 	del 
proyecto total del tnexioramiento; 

11:- 	Por la autonzacIón, el 0.5 al aullar sobre el costo del proyekito total del 
fraddenemiento; , 

111. =Par la supervisión de las•obra de urbanización,* 2.5 el tediar sobre el costra 
del proyecta de dichas otras, 

IV.- Por la rriorfificación de frav‘ionaudentos ya autorizados, en tos terminas del 
articulo 102 Fracción V de le Ley de Ordenanaento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora,-el 2 al millar sobre et presupuesto de las obras 
pendientes a realizar; 

	 Por la expedición de licencias de use de Web, el 0.001 del 
general vigente en el Municipio, por metro cuadrada, Tratáraleee de 

fracconamientos habitecionales o riermerCiales bajo el *gimen de 
condominio el 101%, del salario mlnirr* general vigente en al Municipio, por 
metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados dél área 
vendible y el 0.005%, de dicho salario, Por cada matra cuadrado adiclonal; - - 

Vi - Por la autorización para'al cambio.da uso del suelo'o pera el cambio en la' 
clasificación de un fraccionamiento que se efectile de cOnformidad con tos 
artículos 95 y 122, de la Ley de Ordenamiento Tertitorial y Desarrollo Uffiano 
del Estado de Sonora 30 veces el sereno mínimo general vigente en el 
Municipio. 

= 
Articulo 55.- Por la expedición del documento que contenga re ertalettamon 

de  inmuebles que realicen los aYarliarolenlos, en lbs términos del Capitulo Cuarto•
del Two Séptimo  de  le  Ley de.  Gobierna yadmnistracidn Municipal se Causara un 
derecho del 20% sobre el precio de la oPerearbn 

Articulo 58.- Los dueños o poseedores de los fraozionamientos ilegales 
pagarán, en al procedimiento de regularizadón de los mismas, por les  servidos 
señalados en Materia de desarrollo urbana las tarifas precisadas en el Mame', con 
un incremento del 50%. 

~cuto 57.- Por los seriadlos que se presten en laninscaon de Protección 
Municipal y el cuerpo de bomberos, se causarán los derechos conforme a la 

sigulemte base .  

1.- Por  los  servidas que preste le  Dirección de Protecdón Civil, en relación roo los 
conceptos que adelante se indican: 
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Veces SMOGV 
a) PC( proporcionar asesoría a tos establecimientos, sean 
empresas, instituciones, organismos con fines lucrativos o 
esparcirnento, para integrar su unidad interna de 
Protección Civil, estimado por hora de servicio. 	 10 

b) Por expedir y revalidar Dictámenes de Protección 
Civil, de dispositivos de prevencion y mitigación de riesgo 
de incendios y otras contingencias, por metro cuadrado 
de construccion: 
1. - Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de 
vivienda 	 .05 

2:-Interriecios o cases de asistencia que sirvan como habitación 
colectiva para un nlitnero de hasta 20 personas: 	 05 
3.- Dispensarios, consultorios mecitcos y capillas de ve-Malón; 	 05 
4.- Lienzos charros ortos o telas eventuales 	 .05 
5 -Rastros de sernoventes, aves y empacadores 	 05 
6.- Estacionamientos 	 05 
Nota el pago por estos conceptos no podrá se menor a 10 SMDGV 

c) Por dictaminar ykrautoázar los programes Internos de 
Protección Civil que deberán elaborar los propietarios, 
poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por su:uso y destino concentren o reciban una 
afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de 
dailas para la pobátion, por metro cuadrado de construcción: 
1 - Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de 
vivienda, 

Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación 
colectiva para un número de hasta 20 personas; 	 05 
3.- CbsPearraribs, consultorios médicos y capillas de vela 

Llenas charros circos o ferias eventuales; 
5.- Rastros de semásentes, aves y ~pecadoras; 

EstedionamientoS: 	 .05 
Nota .  el pago por estos conceptos no podrá ser menor a 10 SMDGV 

d) Por emitir los ~enes, acuerdos, resoluciones de medidas 
de Protección Cosí, de laCtibildao, dictámenes de dlagnbatico 
de riesgo y demás resoluciones que sean solicitadas: 
1 --  Edificios públicos y salas de espectáculos; 	 60 

Comercios; 	 60 
3.- Almacenes y bodegas y 	 60 
4- industrias 	 60 

e) Porte formación o capacitación de bngadas de Proteccion Civil en, 
1.- Comercios; 
	

30.00 
2.- Industrias. 	 30,00 
3.- Organismos Privados 

	
30.00 

Por íos servicios que presten los cuerpos de bomberos, en relación con loS 
conceptos que adelante se indican - 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

a) Por la revisión por metro uadrado de tonstruccion 

1.- Case habitación 015 
2 - Edificios públicos y salas de es ectátulos 
3.- Comercios 0.43 
4.- Almacenes y bodegas 0.71 
5.- Industrias 1.00 
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la reVISIÓ11 por metro cuadrado dé amoneden de construcciones: 

1.- Casa habitación 	 O. 7 
2.- Edificios públicos y salas de espectacado 	 0.27" 
3.- Comercies 
4 - Alrnacenes y bodegas 	 0.35 
5,- hduistrias 

e) Por la revisión y reguiarizacien de sffilemas con tra ii  
cuadrado de construcción en: 

1. Casa habitación 
2. Edificios públicos y salas , de espectáculos 
3, Comercios 
4. Almacenes y bodegas 
6. Industrias 

0.07 

020 
020 

por metro 

d) Por 	en la revisióncendOS en inmuebles y la vaionzaeren de d ados  
en: 

1.- Cesa nabitaden 	 .130 
2r Stficies'públicos y salas de 05Platf los 	 030 

3.- Comercies 	 0.30 
4.-Almacenes y bodegas 	 0,30 

5,- Industrias 	 0,10 

Por .rooncepto mencionado en este inciso y por lados los apartado« que lo 
componen, et numero de veces que se seriara corno salado minare, general se 
cubrirá por Cada $1,000.00 ( Mil pesos9orlooll.N.) de la sume asegurada. 

e)Por servidor) especiales de cobertura de seguridad 

Loa ~nes mínimos generales euese mencionan en este."inciso, corno pago 
de los servidos, comprende" una unidad bombera—y cinco  elementos, ' 
primioneneose un salario mtntmo generan* establecido por cada  
adicional. 

la instruccrón a personal de seguridad . y frahaladores por  un  tiempo mírwno 
,4 horas Por 	- 

Número.de veces el salario 
Mínimo venera vigente 

en el'Municipio 

1.- 10 Platería& 
2.- 20Personas: 
3.- 30 Personas: 

9 Formación de brigadas contra incendiot 

Comercio: 
2• Industrias: 

h) Por la revisión de proyecte;para ide9b ilidad de servictce er fraccionamientos 
por 

1.‘• tniciaciór (por hectárea): 
2.- Aumento de lo ya fraccionado. (por viv nda en 

_construcción): 

1) Por servido de entrega de agua en auto ta nque fuera niel p 
hasta de 10 kilómetros, 25 Veces el Salado Mini mo  

20 

rtmetto del Mun 
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il}- Por la expedición de certificados de seguridad, en tos taramos de los artículos 
35 inciso g) y 38, Inciso e) del Reglamento de la ley Federal de Armas y 
Explosivos Hasta 200,008 por permiso 

IV.- Por la expedición del <botamen para la emisiónfavorable por parte del presidente 
municipal para el uso de sustancias explosivas en industrias y en lose centros 
artesanales como requisito para que la secretaria de la defensa  nacional Morgue el 
permiso correspondiente: 

1.- Campos de tiro y clubes de caza: 
2.- Instalaciones en les que se realiza compra-venta 

de sustancias químicas yio artificios pirotécnicos: 
1-Explotación minera o de bancos de cantera. 
4 -industrias quiniela; 
5.- Fabrica de elementos InitecrIcos. 

Talleres de artificios pirotecoicoS. 
7.- Bodega y/o polvorines para sustancias químicas, " 

Bodegas ylo polvorines paca artículos pirotécnicos; 

Articulo 58.- Por Fos servicios catastrales prestados p 
pagarán los derechos conforme a la siguiente base 

Número de veces el 
salario minino general 
vigente en el Municipio 

t.-;. Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de 
archivo, por cada hoja 	 111 
II.- Por oerbficamón de copias de expedientes y documentos de archivo 
catastral, por cada hola: 	 121 
III.- Por expedición de ~dados catastrales simples: 	 1.42 
IV. Por expedición de comas de planos catastrales de población, por 
cada h 	 296 hoja. 
V.- Por.certificación de copias de cartognitlia catastral, por cada hoja. 	2.96 
VI.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral por 
cada predio: 	 121 
VII Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos. por cada Clave' 	 020 

Por certificación del valor catastral en la manifestación da 	1A2 

traslación de dein mío. por cada certificación: 
IX - Por expedición de certifiosdos de no inscripción de bienes 
inmuebles 
X.:-Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones) 

Por expecfimón de certificados de no propiedad y otros, pos cada 
uno:  
XI Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancasi 
XIII.Por expedición de copias de cartografia rural por cada hoja :  
XIV. Por expedición de pianos de predios rurales a escala 
COnvertonal 
XV Por expedición de cartas geográficas para desarrollo para uso 
particular, urbanas turisticas y de uso de suelo, por cada variante de 
Informaban: 	 2 90 
XVI Por búsqueda de trtionnactin solicitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad: 	 0.86 
XVII. Por cartogMfie especial con manzana y predio de construcc,loo 
sombreada 	 2.96 
XVIII - Pot mapa base con manzanas colonias y abniegue a estela 
120000 laminado: 	 2.96 
XIX.- Por mapa base can manzanas, colonias y anímenla a escala 1: 
13500 laminado: 	 296 
XX.- Por mapa de Municipio tamaño doble carta: 	 0:88 
XXI.- Por mapas y padrones Seriados Par emPresais por Propiedad, 
siempre 'que el uso sea indrvicluat 	 2.96 
XXII.- Por servicio en linea por Internet de certificado catastral 	 2.96 
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E importe de las cuotas por la prestación de los servidos anteriores, se reducirán en 
un 50%,x. cuando éstos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda 
de interés social 

SECCION 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 59.- Las actividades señaladas en el presente acidula causarán fas 
siguiente& cuotas 

Número de veces el salaria 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

orle expedición do. 

) Certificados de documentos por hojas 
	

2 
b) Por la Expedición de Certificados de No Adeudo 

	
2.20 

il_- Licencias y permisos especiales lanceadas) 

a)Vendettoree ambulantes locales 
blVendecteree ambulantes foráneos 	 1.6 

Articulo 60.- La autoridad municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas 
Met:Minadas . el transite y las maniobras de verriCulos de carga, públicos y 
mercaras& en le ciudad, de acuerdo a la -animalada de la vishalides, de les 

. vehiculos, M tipo de tarea, así carric la intensidad del tránsito vehicular cuidando 
que se realicen sin entorpecer el flujo de peatones y autemoviles yen  las.melones 
Condiciones de seguridad para la-población. 

Por el estadonamiento de vehículos .pes cadosde transpone PUilllico de carga 
autorizados para realizar maniobras de tina y descaS dentro de la ciudad se 
pagaranderechos por,maniobra de le forma siguiente: 

' 	• 
Número de veces et 

mínimo generalvigente 
en el Municipio 

I- Rabón o tonelada 200 
Tont«, 

til -Tracto camón y remolque 
3_00 
400 

•01,,Tracto camión carne baja -5.00 
V.- Doble remolque DO 
VI. EquipdeSpecial_movible ( grúas) " 1000 

Por la realización de maniobras de los transportes de carga dentro dei perímetro. de 
la ciudad en la Mi pOblica, que entorpezcan el flujo vehicular deberán cubrir una 
cuota de 2.5S.:121105 MI ritmos general vigente en el mumdpio. 

Se Podrán realizar convenios de pagos con los prestadores o usuarios del, transporte 
de carga a efecto de cubrir este derecho mediante una cuota 'que ampare 
antícipadaniente les operaciones de carga, descarga y de maniobras quo habrá de 
efectuar en un periodo determinada. pudiendo el aytuttarniento aplicar una reducción 
de hasta el 50% de la tarda en crinvenios con tres b más meses de duración. 

SECCIOPI IX 
LICENCIAS PARA LA COLodic10/4 DE ANUNCIOS O Putsucmao 

Adiado 61.. Pov el otorgamiento de &caricias permisos o autorizaciones pare 
la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se 
realice por medro de televisión, radie. Periódicos, revistas e intemet, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente tarifa: 
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Número de vocee el salado 
~me general vigente en el 
Municipio por otorgamiento 

de licencia por cada ene 

I.- Anuncios Cuyo contenido se trasmita a través de 
Pantalla electrónica'hasta 10 ria 0,00 

fl - Anuncios y carteles-luminosos. hasta 10m2 15.00 

III.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2 10.00 

IV Anuncios fijadas en vehículos de transporte público: 
al En el extenor de la conocerla 25.00 

bl En el interior del vehiculo 1000 

1/. Publicidad sonora tonetca o autopareante: 20.00 

Articulo 62 Los pagos a que se refiere el articulo anterior así corno sus 
refrendos, serán cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen 
fas anuncios a carteles o realicen cualquier tipo de publicldad en los términos 

señalados en este capitulo. 

Serán responsables solidados los propietarios de los predios, fincas o vehículos. en 
donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad así 
Domo las personas flicae o morales cuyos productos. servidos o acfividades sean 
objeto de los anuncios, carteles o publicidad.  

Articulo 65.- Estarán exentos del pego de estos derechos los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que reabren las entidades gubernamentales 
en sus funciones de derecho público los :partidos politices, las instituciones de 
asistencia o beneficencia pública, les asociaciones religiosas y las'de carácter 

SECCION X 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GIMAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE. BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOROLICO 

Articulo 60.- tos sentir-los de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales yexpedición de guías de transportación de 
bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubioaaon y al 
tipo de giro del establecimiento o evento de que se bate, confunne a fas siguientes 
cuotas. 

I.- Por la expedición de anuencias municipales: 

Número de veces el saiario 
mínimo-general vigente 

en el Municipio 

Tienda de Autoservicio 	 520 

2.- Expendio 	 520 
Restaurante 	 450 

4 - Cantina, biliar o Boliche 	 520 
5.- Hotel o Motel 	 520 
6.- Tienda de Abarrotes 	 35E1 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se 
aplicsrán las cuotas anteriores reducidas en un 50%, 

ri 
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Para la 
	ción de autorizadones ey entuaies, por Cha, el se trate de: 

Número de veces el salario 
metanogeneral Vigente 

00 el Municipio 

.- Fiestas sociales o familiares 4.27 
IfteellS5 

graduaciones, bailes tradicionales 427 
4. Carteras de caballos. rodeo lampeo y eventos 

icos smitares 
leeos o exposicionesganaderas, comerciales y. 

eventos públipos similares 

0,54  

28.49 
6 - Palenques 73 
7,- PresentaciOnesedisticas 4273 

CAPITULO-TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

• _ 
Ateeteo 	65.- 	Los 	productos 	causarán cuelas y rá 

ente, de lassiguientes aolvidados: 

1 	Por mensura, remontara, desande o locallaM40 de lotes:  2.5 veces al scia r  
mínimo vigente en el Municipio, 

NÓMero de veces el salario ' 
mermo general vigente 

en el Municipio , 

I 	Otros no espectecados 

Solicitud de acceso ata información Pública' 
1.- Por cope estancado de documentos por deja 
2.- Por discollemble de 3 5 pulgedas o discocompacto 050 
3,- Por copia ennple 
4, Por boja impresa por medio de depteftivo magnético die 

_ 
	eh Artículo 66.- El monto de los 	 s por  la anteeneolun de  lotes e"-  'os 

panteones municipales se establecerá anualmente por los. ayuntamientos, en tenías 
que se publicaran en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Bolctln 
Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del die Primero de enenas 1  treinta y  une de 
Mciernbre de cada ano. 

Articulo sn-EI monto de los productos por la enajenación de bienes muebles 
e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el 
protedimento que se establece en el Capitulo Cuarto de la ley de Gobierna 
Administración Municipal, eelo 

Articulo 68.. El monto de los productos por el otorgamiento de finenclarniento, 
y rendimiento de 'capitales, estará delemItriado por los contratotque se establezcan 
con las InslUclones respectivat 

AffieeeS69.-  Et monto debe produCtos por arrendamien:debrazcinel con  muebles  
e inmuebles estará determinado por los conuetos que se esta  toa 
anandatanos. 



CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION muta 
MULTAS 

Artículo 70,- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación 
a las disposiciones dei 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 los Bandos de Policía y 
Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de 04 demás disposiciOnes de 
observancia general en la jurisdicción territorial del Munalpa y de cualquier (ATO 
ordenamiento jurídica cuyas.normas facuiten a la autoridad municipet a Imponer 
multase acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Articulo 71.- Se impondrá multa equivalente de entre da 10 veras el salario 
minin" diario vigente en la cabecera del Attinicipirr. 

a) Por transponer en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables 
el permiso ocenaspandiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesanado, por cada 
ocasión. En este caso, además se detendrá haba por 72 horas el vehicuio. 
Impidiendo que continúe drtzulando y se remará al Departamento de Tránsito A la 
vez, se comunicará tal situación ata Dirección de:Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio pUtilioo de transporte con Las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autonzadae independientemente de la sandón de 
cancelación que establece la Ley de Transporte:para el Estado de Sonor-a 

Articule> 72, Se nyuncirá multa equivalente de entre 3 a 10 veces el 
mínimo daño vigente en la cabecera del :Municipio: 

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

Pot circular con un vehículo al que le falten les dos pistas de circeaaCión, con 
placas Meradas. vencidas o que no le correspondan, procediéndose edemas a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un Vehículo que te conduzcan personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos de permisoi respectara, debiendose 
además impedir la circularan del vehículo 

Si el automovif es propiedad de un menor de 15 años y éste es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la mulla se aplicará a los padres, tutores a quienes ejerzan 
ia peina potestad. 

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

e) Por prestar el servido público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

o Por hacer terminal Sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehiculos 
de servicio pública de pasaje. 
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Articulo 71- Se aplicará multa equivalerite de entre 3 a 7 veces el salado 
mínimo deno vigente en la cabecera del lkitursciple cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por hetet' Uso cualr}uier verdad» de -sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehlailo 
dichos discOMivos 

b) Por causar daños a la vis púbica o bienes del Estado o de! Municipio, con motivo 
de tránsito de vehiculos 

c) Porfaifa de perm isos para circular con equipo especial movible. 

?artículo 74.- Se aparará multa equivalente de entre 5 a 10 veces Al setairii: 
minano diario vigente en la cabecera del Merricipe, cuando se -in-cuna en a  
siguientes infracciones' 

a) Realilar competencias de velocidades o aceleración de ~dulce, en las vías 
Públicas. 

b) Circular vehiculias de transportada Pasaje colectivo, en dt 

e) No Perlar en lugar vaible al usuario, loa vOlculos de servicio póblico de 
transarte de pasea y carga, la.tarifa autorizada s  asi ramo Merada 

d) Falta de colocación de banderolas en el die, o de  lamparas en 'a noche. en caso 
de estacionamiento o tkrtención de vehículos sobre-el arroyo de circulación, en . 
fugzes de escasa ve-unitidad 

e) Por Circular en sentido cont 

f) POI negarse a prestar el servicio Público sin caces 7usfdkada, así COMa 
abasté-dese decombustible los -Vehículos de servirlo publica:, da transporte 
con pasajerosabordo. 

'rallar los venteados de servicio publico -de pasaje, sin puertas aten puertas 
ahí 

	

Por no respet 
	

eferencia de paso de 	vehículos conside 
	

de 
ie ente 

1} Por no Yeipstar la Pretereoci 
	

-paso a otros ven 
	

en avenidas y vías -2- 
repidaso de mon  volumen. 

D Por ofrecer en las vías públicas a velocidades superiores las a 

k} Por no realzar la limpieza, tante-interior como exterior de vefrículos de servir '. 
aliblion de Pasaje. 

I) Por efectuar reparaciones que no 	urgecia , así como lavadas de 
vehículos en las vías públicas. 

Articulo 75.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 10 'Vete salarlo 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
sigtUentes infracciones 

a) Por permitir el ascenso y descenso de resale en los vehfcplós de servicio 
de transporta en las vias públicas, sin tornar para el» precauciones de segttridad, 
asi corno realizarlas en zonas operadas no autorizadai. 

bj Psi circular y estacionar en las aceras y zonade-segundad. 

o) Por no reducir la velocidad en zonas escalares. MI como no dar  preferencia da 
á los peatones en las Arete respectivas. 
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di Por no obedecer Cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación 
def agente de tránsito Ice altos en ¡OS cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier voluculo con el escape abierto o produciendo per 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o 
ruidos Inmoderados, asi como no tener colocados verticalMente los escapes los 
venículas que contaren diesel Además, deberá impedirse que continúe circulando 
y deberán remitirse al:Departamento de Trámalo, 

f Por Cireattar VelliCU105 que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto 
de la unidad, asís corno transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 

sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento 
correspOndtente 

Tratándose de los vehiculos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
Permiso del Departamento de Tránsito para oimUlar en - las vias de jurisdicción de 
cualquier Municipio, se sancionarán con multa de 3 a 5 veces el salarlo mínimo 
general diario vigente en la capital del Estado. 

g) Por realizar sin causa justficada una frenada brusca, sin hacer la señal 
correspondiente, provocando con alto use-accidente o conato con el. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla: con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transponen objetos repugnantes a la insta o al olfato, asi como 
arrojar basura en la vía pública, el conductor o perMitir o no advertid* e sus 
pasajeros.  

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

j) Por falta 	anuentes, mdicadores o llantas de repuesto en vehiablos 
destinados'al servicio sea de pasaje o carga tanta público como privado. 

k) Por circular los vehículos de somier° público de pasaje 

1,- Sin el numero económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de 
ta unidad e indicaciones qué al efecto establezca la. Dirección de:Transporte del 
Estada 

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

Artículo 76,- Se aplicara muda equivalente de entre 1 a 2 veces del salarlo 
mínimo dado vigente en la cabecera del Municipio, al que &tara en las siguientes 
infracciones; 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la acuerda e conservar 
el carril izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar 
rebasa 

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

c) Transitar con cualquier clase de vehiculos que no reúnan las Condiciones  mínimas , 
de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora 

d) No guardar la distancia conveniente con el ;tentado de adelante. 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 
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h Estacionara° en entrada de vehículos. lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad procede a 
movilizar el vehículo. 

gl Estacionar habitualmente par la rocha los vehículos en la vía pública, siempre 
que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o 
conductor del vehlcuto persiste, la autoridad procederé a movilizarlo: 

h) Entorpecer los desfiles, cortejos fiambres y manifestacioneS ponerlas. 

4Conducir  vehículos, sin curnpur con las condiciones fijadas en las licencies. 

j) Conducir vehículos automotrices sin tos limpiedorá parabrisas o-estando estos 
inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos dekberade o 
accidentalmente, de tal manera (pie se reste visiadidatt., 

k) Circular farténdole al vehículo una o vanas de las luces reglamentariesoteniendo 
estas deficiencias. 

I) Circular los vahíüdos con PerSOnas fuera de la cabina 

Tri) Circular COSI un vehículo que II 	 ente ocultas lea placa° 

Isminuff la velocidad en intersecciones,. puentes , y lugares de„ 
ti es. 

o ta a la izquerria  sin respetar el dedicadde Pasa de lee 	 e 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta rilmaobra, sin tomar laspreeá 

- debidas. 

p) Permitir el acceso de animalet en vehículos de servica5 -públibOae arts 
pasaje , colectivo, eceptuando los utlíezedoe"pOr los invidentes, asir. como 
voluminosos y no manuales que~ la visibilidad. de 144~ns- 

q) Por falte de protectores en las- llantas traseras de camiones remolques y 
_sentltemolques que tengan,por finalidad evitar que estos enojen pequeños objetos 
hondeabas  

r) Falta de aseo y  cenaste de lo$': ''.pperadores de los Ve1111106  de 	 de 
transporte de pasaje. 

s) Falta deavisode baja de un vehículo que circule con placas de demordradón. 

1) Falta de calcan; atila de revisado y calcomonía de placas tune de toa calendarmti5 
para su obtente.n. 

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

vt Falta señalamientO de la raairt socia, noinbre del propietario o de la institución en 
tos vehículos destinados al servicio pa:tallar sea de persona o cosas  

w) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehículo o a sus:características. 

.Artículo 77- Se aplicare:multa equivalente de entre 30% 50% del 
mínimo diario vigente en la cabecera del Munidpin, cuando sé incurra en las 
siguientes Infracciones. 

a)Vialar más de una persone en las bicicletas de rodada menor de 55 centímetros; o 
utilizar;en la vía pública una bicicleta infantil. 

ol Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una flka no 
 Su extrema derecha o desvendo carga so la autorizasen respectiva nclroulargurdansobarec  
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las banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones desegundad exigidas 
para los conductores 

t) Conducir vehículos que no'tengan o no funcione el claxon cometa, timbre 'o 

cualquier dispositivo similar. 

el Manejar bicicletas, siendo ?llenar de 14 años en las vías de transito intento. La 
infracción se impondrá en este caso a los padrea tutores o quien, ejerza le patria 
potestad debiéndose impedir ademas la diculacion por dichas vias. 

0) Falta de espejo retro visor . 

f) Conducir veblculos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo 
ésta de los requisaos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo 
cual fueexpedida. 

g) Falta de luces en el Interior de vehículos áe servido publico de transporte da 
pasaje colectivo. 

h) liso de la luZ roja en le parte delantera de las vetitcutos  no eUtanzados Para tal 
efecto 

i) Conducir en alpiste, con falla de precau 	asar por la derecha. 

j) Permitir el acceso en vehículos de servido público de pasaje e individuos en 
estado de ebriedad o que por su falta de asea o estado de salud perjudique o 
moleste al resto de los pasajeros. 

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

) Falta de timbre interim en vettlallos de transporte 	 de pasaje colectivo. 

ni) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se 
encuentre intecedd. 

n) Permitir el acceso a las vehículos de servicio pública de transpone de servicio 
colectivo de vendedora de cualquier artículo o servicio o de limosneros, asi como 
detener su afma.:Ilación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por 
éstos 

paf vuelta a la izquierda a derecha sin nacer la serial correspondiente con la 
Mano o con el indicador mecánica así como indicar la maniobra y no realizarla 

Articulo TU Las ir 	aciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I. - Multa equivalente de entre 2 a 5 veces el saltarlo mínimo alano vigente en le 
cabecera del Municipio: 

a) Abanderamientm por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de venidas y peatones, al coma no colocar señales luminosas para 
Indicar su existencia por la noche. 

b) 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. 

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

d) Basura_ por arrojar basura en las vial públicas. 

e) 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 construcción 
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Artículo 79.- A quienes infrinjan disposiciones °da la ley de Tránsito. del 
Estado de Sonora, que no tengan expresatnerite sehatada una cartelón. atendiendo 
alas circunstancias de los hechos a juicio de les autoridades de Trenca°, se 
impondrá multa equivalente de 1 a 141 - veCes el salara minarle diario vigente en la 
cabecera del Municipio excepto para quienes estacionen Mi vehticuio en áreas ?  y 
zonas'de estacionamiento CACIUSIVO para personas con discepacided, que será de 
16 a 20 veces ot salario mínimo Mario vigente en la cabecera- del MuniMplas  sin 

oportunidad de descuenta por ProntoPage- 

A los propietarios que demuestren contar con paliza de seguro vigente contra danos 
a terceros y hayan pagado la correspondiente revalidación de placas de 2012Se les 
descontara un 50% en el pago dalas infracciones de tránsito que tengan 'a su cargo. 

Articulo 80..- El juez calificador. detearritiora la infracción a aplicar 
considerando la gravedad dela falta cometida por el infractor y su condigno social y 
económica,, 

La que Podrá ser 

Amonestación 

Ser  nuca económica de acuerdo a los aeloorteS SS acidas en el propio 	de 
Pobal y Gobierno y los 	ea la Ley cerreePendlerde- 

01,- Amato del infractor hasta por 36 horas- 

IV,- Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de  ta abulia 
económica, correspondiente. 

AITJCSIO41; monto da los aPrevechamientosi por reearges y donativos: 
estarán deterrnirtados de acuerdo a lo señalado en el articule "Ifffi de la Ley de 
Hacienda Municipal: 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 81. Durante el ejercicio fiscal de 2012 el Ayt, ntarwento del 
Munittiplo 	de 	Magdalena, 	Sonora, 	recaudará 	instases 
mencionados en el Titula Segundo por las -Mtefidedes que 

1000 	'IMPUESTOS 
11 00 	Impuestos labre tos FrIgriel» 
1102 	IMPUESTO 	SOSRE 	orVEResmES 

ESPECTACULOS PUBLICUS 
1200 	Impheino sobre el Patrimonio 
1201 	IMPUESTO PREDIAL 

/.-Recendebtrn anual 	 .01000 
Z-Recuperación de rezagas 	 932.158 
IMPUESTO 	SOBRE 	TRASLACIÓN DE 
00511500 DE SIENES IntMilEHLES 

1203 	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA 
Y IJSODP ventt4LOS 

por los --  conceptos 
a cornintMcien se 

5.9236. 

2932 190. 

1,450000 

nes= 

1300 	impuestos 	sobre 	la 	Pr0M100550. 	el 
Consumo y tas Transacciones 

1301 	IMPUESTO PREDIAL EJIOAL 7,304 
1700 	Acosar/os  
1701 - FM...CARGOS 247 

1-Pm !nomina Precnal del Emmcm 25,2 
2-Por 	Impuesto 	Predial 	di 	Ejtimicioa 

55,972 
1800 AOtrn  os Impuestos 
U301- 	IMPUESTOS ADICtONALES 975. 

-Para obras y acciones de interés cancel 
15% 292,81E 
2 -Para as stenda MOR 10% 95,270 
3 -Para fomento deportivo:25% 489.025 
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120 
120 
120 

54,432,927 DERECHOS 
Derechos par prestación 
ALUMBRADO PÚBLICO 
PANTEONES 
1 -Vena de Lotee en el Panteón 
RASTROS 
1.-Uthincaon de aneas de corrales 
2 -Sacrificio por cabete 
3.-U10izacion de la sala de ros 
Sandalia por caben 

4307 SEOUR;DAD PÚBLICA 
1=Por polen avaifiar 

4308 TRANSITO 
1 -Examen pare obtención oe lama 
liana noacitacióri para obtención de 
penaren 
3—euta2 ,21100a 	para 	estacionamiento 
exclusa° de eabiculos 
4.-Estacionamiento de velemos en la vla 
pablen. en mando existe sistema de control 
de Tiempo y espacio 
5,-Traslado Ce tiehieblos 
6. 	dé ~nen (corralón) 

4310 DESARROLLO URBANO 
1 -EXpladición de licencias de coneltuccOri, 
nintifmauon o reconstrucción 	 153,752 
a-Fraccionamientos 	 140 
3--Por la eutortmoon pera realizar Obras 
modricackm 	 120 
4.-Por la sutorización Para la mstalecion. 
tendido ó permanencia anual de cables yia 
tabedaS SUbtortenela 	aéreas en la eta 

4000 
4309 
4301 -
4304 

4305 
75,851 

4,680 
94,872 

4,680 

198.000 

126,894 

1 , 203 

3,145,350 
75,851 

198.900 

Leca 
5.-Per la exped o de !loanda de uso de 
Mea, uso mcbaltriat Minero o comercial 
8.-Por la expedickM de . Perrasaa de 
demoiictón 
7 -Por .a expedición del donmenlo que 
contenga la enajenar-kiffi de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos (.Titulos de 
Pf oraedadi 
8.-Por el propedineento de regulanzackin dei 
~nasa enes regates 
0,-Por le expedición de constandaS 
Zoradavdelde 
10-Pa los servvaDS dee preste Ptotnción 
Civil 

 11- Por los serenes que Presten los Cuerpos 
zle Bomberos 
12 -Por la expedican riel dictamen para uso 
be sustancies *apto:ene 	 1 
13 -Por los ~citas 	certificacy5n de 
número oficial 	 11 540 
14...Expedielon de certificados de segunda& 	 120 
15.-Adt0tembn Pare la fusión, subdivisión 
retonticarlon de terrenos 	 3.654 
16.-Put servicios catastrales 	 25397 

4312 LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS O PUBLICIDAD 
1 -Anuncias cuyo contenido se transmita a 
troves de pantalla electenica hasta 1Orn2 	 120 
2 -Anunaos y carteles LOMY10511,5 hasta 10m2. 	13,905 
3.-Anuncos y caree% Se luminosos hasta 
lOrn2 	 120 
4 anuncios Nadas en vehículos de transpon) 
público 	 120 
5-Publicidad sonora, fonética o autoparlante 	120 
POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS 
PARA TRAMITAR LICENCIAS PARO. LA 
VENTA Y CONSUMO DE RESIDAS CON 
CONTENIDOALCOHÓLICO 
1 -Tiende de duayserviaro 	 2513 
2.-Expendio 	 500 
3 -Restaurante 500 
4 -Cenos, balar o boliche 	 500 
5-Hotel, motel 	 500 
6.-Tienda cut abarrotes 	 500 

4314 POR 	LA 	EXPEOC30e. 	DE 
AUTORIZACIONES EVENTUALES POR DiA 

120 

4.000 

120 

14. 
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152:180 
439,210 
503,016 

(Eventos Sociales) 
1.-Fiestassoaaies o farnikares 
2.-Kemmsse 
3,-Ba4es. graduaciones, boles tradoonaies 
4.-Carreras de ~los, rodeo. jadpeo y 
eventosal-Micos similares 	 120 
5,-Feries o expoeloonet escudaras, 

4316 POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS POR 

comensales. y eventos públicos smsfares 
a-PalenctleS 	 120 

CAL4BIODE COMICDOMICILIO

120  

	

120 	
2520,:091058 

4317 SERVICIO DE LIMPIA 
1 -Servicio de mateado oe basura 	 4,000 
2-Remdo durabas 	 40+00  
3.-Uso de centros ce BCOP30 	 4,000 
4.-Servicio especial de timo» 	 4.000 
S -L'almete de lotee baldíos 	 4.000 

1346 `  OTROS SERVICIOS 171, 
-C.ertlficeaón de documento, por boje (alta 

Y hal d.placas] 130000 
2- -Exoedidión de certificada de no adedd0 de 
Créditos réales 
1-Licencias 	y 	permisos especelles 
tenversa3s) vendedores ambulante§ 
4.-Menlobaás de vehitzlos de rasa y 
destS 	 500 

PRODUCTOS 
Productos de Tipo Contente 
ENAJENACPON ONEROSA DE BIENES 
MUEBLES NO SUJETOS . A RÉGIMEN DE 
DOMINIO PUBLICO 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES NO SUJETOS A REDIMEN DE 
DOMINIO 

51 03.  - urittqAces. DIVIDENDOS e 94~8 
1,-(Nongarniento de EknandaMienlo Y 
Rendealanio de ~Nes 
Otros Nadados de Tipo Coparte 

s210 MENSURA REMENSURA DESLACE O 
LOCALIZACIÓN DE LOTES 

OTROS NO ESPEaFICADOS 
I.-Acceso ala:Intimación Pública 
Productos de Capitel 
ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENE 

INMUEBLES NO SUJETOS A REDIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

1000 ARROVECHAANENTOS 
6100 Aprovechamientos de npa contente 
6101 MULTAS 
6102 REOARDOS 
6105 DONATIVOS 
6114 "VECNAMIENTOS DIVERSOS 

1 -Fiestas Regionales 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES . 
SERVICIOS IPARASIUNICIPALES> 
Ingresos de operación de Entidades 
Paramunicipalee 

7201 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

8000- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8100 Patticipackpes 
8101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
8102 FONDO:DE FOMENTO MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES ESTATALES 
8104 IMPUESTO FEDERAL, SOBRE TENENCIA Y 

U50 DE VEHICULOS 
8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre 

Alcohol, Cerveza yTabacal 
8;06 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS 

o PARTICIPACIÓN at 	DE FREIMOS Y LOTERAS 
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8108: FONDO DE COMPENSACION PARA 
RESARCIMIENTO POR DiSMiNucióni DEL 
IMPUESTO SOBREN AUTOmóVIES 
NUEVOS 	 99,180 

8109 FONDO DE FISCALIZACIÓN 	 6,607,116 
8110 :EPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 	 1,729247 
8200 Aportaciones 
8201 FONDO DE. APOR1ACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPA,, 	 13,261 g79 
8202 POMO() DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTuRA SOCIAL MUNICIPAL 	 4,018,871 

TOTAL PRESUPUESTODE INGRESOS 

  

1397470 

 

   

Ankallo 83.- Pera el ejercido fiscal de 2012, Se aprueba le Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena. Sonora, 

con lar impone total de $85;397,87000 (SON OCHENTA Y SEIS MILLONES 
TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
00/190) 

TITULO CUARTO 
DISPOStCtONES FINALES 

Articulo U.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés del 2% mensual, sobre saldos incautes, durante 
el año 2011. 

Articulo 85.- En los trminos del Articulo 13 de la Ley-de Hacienda Municipal, 
el pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro <le recargos, 
siendo la tasa de los mismos de un 50%, mayor a la se/alada-en el articulo que 
antecede. 

Artículo OS: El Ayuntamiento del Municipio de Magdalena Sonora deberé 
remitir al Congreso del Estado para la entrega Instituto Superior de Auditor la y • 
Fiscalización, lo 0elendanzación anual de loe Ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesta de Ingresas, a más lardar el 31 de Enero del año 2012. 

Ar lo Est.- El Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, enviase al 
Congreso del Estado pare la entrega al Instituto Supenor de Auditorio 'y Fiscalización 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a! trimestre 
vencido la información y documentación señalad& en la fracción XXIII de los 
Artículos 136 de la Cense-luden Politica del Estado de Sonora y 7° de te Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Articulo BEL- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Awritamiento, deberá se< informado el Congreso del Emane, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Atticulos 136, fracción )00, ultima parte de la ConstitutIon Política 
del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso S) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 

Articulo 89.- Las sondaras pecuniarias a restitutorias que en su caso 
pudieron cuantificar el órgano de Control y Evaluación Municipal D el Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales teniendo la 
obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 90.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresas, estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral 
por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y 
Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de cada 
trimestre °bilocan que iniciarla simultáneamente con el *micro fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados: Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si 
dicho informe no es presentado en los terminas aquí previstos, hasta que el informe 
o tos informes sean presentados. 
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Articulo 91.- Con la finalidad de alear la economía familiar, seeplicara la 
reducdon correspondiente en el Impuesto predial del -  ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del asumido en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

Ardsulo P 	La presente Ley estará en ví 
en el Sobria Oficial del Gobierno del Estada 

de su publica 

Articulo Segundo.. El Ayuntamiento del MuniCiPlo de Matidadetell: remake a 
Secretada de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 

Super or de Auditoria y Flema/ación, 	información norreePondientes e su 
udación de impuesto predial y derechos por servicio., de agua potable y 

alcantarillado recaudados por el organismo municipal o interrnuníCipaL gua preste 
dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios , 	, 

Dicha infórmenle:el deberá ser entregada a Mes tardaren la fechalimite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Etercoids  Fiscal . 
inmediato anterior; con el desglote de términos que sean definidos de conformidad 
con la reglainentación federal apricable, a fin de que sea remitida a la Secretada4e-
NEM/anda y Crédito Público para su validación rielefmtoación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal en los términos de la Ley de 

'-Coordinación Fiscal. 

COMUNIQUESE Al_ TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICAaOlt EN EL BOLETIN OFICIAL 
DELGOBIERNO DEL ESTADO. 

	 SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO - HERMOSILLO,;'; SONORA, 04 DE ENERO DE 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- 41,AUL ACOSTA TAPIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. 
OSCAR M. MADERO VALENCIA - RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.—C, CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ - 
RUBRICA. 

POR  EIMITO,omu ¿uMAlpDOm SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICTAL DEL GOBIERNO DEL ,ESTADO SE DÉ EL D  

popo 
 IN LA. RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD  DE BERMCGla°' 

 '

CINCO 
	"SONORA,

' A  LOSS 
 MAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS P4ILDoce.- SUFRAGIO EFECTIVO REELECCION.-EL 

GU GOBERNADOR DEL ESTADO.- ILLERMO PADRES ELTAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE . GOBIERNO.- 
RECTOR LARLOS CORDOVA.- RUBRICA. 

rói 
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Gi ILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

SOTIOni, a sus habitantes sabed, 

Que el onorable Congreso del Estado, ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 

NUMERO 12 

it CONGRESO DEL. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOIVIRFtE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIRLA SIGUIENTE: 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo f.- Durante el ejercicio fiaca! de 2012, la Hacienda Public 
Municipio de Moctezuma. Sonora, perchre los ingresos conforme a las bases, 
tantas, tasas a cuotas que en esta Ley se señalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en le Ley de 
Hacienda Municipal, relatiVas al objeto. sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Politica de tos Estados 
Unidos IVtexicanos y la Constitución Politice del Estado de Sonora, al Municipio de 
Moctezuma, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 
IMPUESTO PREDIAL 

I j 
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Artículo 5*.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes 
ter dinos: 

- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a la alai te: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	límite SuPerlar 

Tasa para Aplicares 
Sobre el :Excedente 

del Limite 
Cuota Fija 	el Melar 

$ 	001 539000_00 $43 21 00000 
$ 3900001 a $76.000.00 $4321 0.5292 
$ 76,00001 a $144,400.00 $61 45 1.0380 
5144,400.01 a $259 920. 00 $132.43 1.0551 
$269„920.01 a $441,864.00 1264.31 1 1355: 
$441,864.01 a $701982.00 1.1366 
$ 706,982.01 a $1,060,473.00 $162_27 i 2.2849 

„1110.41301 a $1,484,862.00 $1 569.• 95 2.211159 
.484662 01 a $1,930,060.00 $2,,53962 2 2810 

S1;930,060.01 a $2,316,072.00 $3.55826 3.1397 
$2,31507201 En adelante t • 31408 

El monto anual del impuesto a pagar par los predios edifilladas, seta el reaulladade , 
 sumar a le cuota fija que corresponda de la Tarifa, el producto de multiplicar la tela 

prevista pera cada rango por la diferencia que exista entre ervalor `catastral  
inmueble de que te trate, y el valor catastral que se indica tfil el límite inferior del - - 
rangaen que se ubique akillmUeNe. 

- Sotpe el valor catastral de tos predios no edificados  conforme a la Sig,fiente 

TARtFA 
Valor Catastral 

Limite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 	0.04 a , ,537,144.33 "43.21 Caro aMi tina 
$37,1404 a 543.446.00 ,1 1.1833 
$43,44691 En adelante 1.4986 Al MÜlar 

Tratándose de Predios No Edificados, los sobretasas existentes sel  
que resultaron de la autorización para el ejencicio presupuestal 2012. 

lit 
guient 

el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales oelnhann 

TARIFA 

Soria 	 Tasa a »lar ' 

Riego de gravedad V. Terrenos dento 
del D;stríto de Riego con derecho a 
agtfra de presa regularmente, 

	 0.8737 

Riego:de gravedad r Terrenos con 
derecha a agua de presa o río 
irregblermente aún dentro del Distrito 
de Riega. 
	 5554 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánicoeón pozo de poca profundidad 
(100 pies mbar»). 	 15 82 

Riego de-bombeo a Terrenos connego 
mecánico con pozo profundo 

(más de 100 
	

1 ,5518 
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Riego de temporal Única: Terrenos.q e 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de PreciOltacionosi 

Agostador., 1: Terrenos con praderas 
naturales 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo , rendimiento. 	0.2392 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota minina de $4321 (Son: 
Cuarenta y tres pesos 21/100 MINI). 

Artículo 60.- Para los efectos de este impuesto,. se estará además, a las 
disposiciones que Sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra' 
del Estado de Sonora 

SECCION 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

ArUerdn 7..» Tratándose del Impues o Predio edial sobre omegas rústicos sítiales r 
o comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción 
comercializada 

SECCION Ul 
ESTO SOBRE TRASUCION DE DOM1 10 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 81.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada 
conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 96,- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 
y las morales tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de 
fatmcación anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

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

Para los efectos ce este impuesto, tambera se oonsiderarán automóviles a lo s  
cinninuses. camiones y tractores no agrícolas tipo quinta ruede 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán 
conforme a la siguiente tarifa: 
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TIPO DE VEHICULOAUTOMOVILES 	 CUOTAS 
4 Cilindros 	 86 
6 Cilindrat 
8 Cilindros 
Camones pide up 	 $ 86 
Vehicukte con peso vehicular y con capacidad de 
Carga basta 8 Toneladas 	 5101 
Vehicidos pon peso vehicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agricolaS tipo quinta rueda incluyendo 
rmnibtiSes, microbuses, autobeses y demás velieutos. 
destinados altransporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 	 - 4 
De 251 a 500 cm2 
De bel a750 cm3 	 $ 43- 

De 751 a 11100 cm3 	 $ 80 
De 1001 en adelante 	 $123 

SECCION Y. 
UESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLIC 

Articulo 10w .Es objeto de ,este ifnpúeelo la exPloteden 	diversiones 
espectáculos públicos:  

- , 
Por diversión y espectáculo publico dele entenderse •tOde -.furtc.ión 
esparcimiento, sea teatral, deportiveo 44? cualquier naturalent'séMejante que 

. , 

ver ffque en los salones, ~Ma• calles, PleZes., lódalea abiertos o aSsTadoe ,  en 
donde se reúna un grupo de personas pagando por ello ostia suma dedloara 

No se consideran espectectifos públicos los presentados en Crnes restaurantes: ` 

bereskcaberets salones de fiesteo do baile y centros nocturnos. 

Articule' K--Cluienes perciban ingresos por la explotación de las actividades „ 
a que se refiere el alticulo anterior, Pagarán te 8%  sobra el total de'los ingree01 

 recaudados por concepto de venta de boletod o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro 	 rco, la tasa cm 
sobrepasar el 8% 	

I 	no deberá'  

CAPITULO SEGUNDO 
DE Los DERECHO 

SECCION 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 
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Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prelación de 
Ros servidos de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas 
residuates, se clasifican en: 

1.- Cuotas o tarifas por servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
saneamiento 

a) Por uso doméstico 

RANGO DE 
CONSUMO M3 	PRECIO M3 

Calo 	 45.76 
11 a20 	$ 	 r 1.14 

mar 	 29 
31 a 40 	$ 	 4.0o 
41a50- 	 829 
51 a60 	 7.44 

61 a 8 	 6.58 

b) Por uso comercial 
RANGO OS 

CONSUMO M3 	PRECIO M3 
0910 $ 68.64 
11 220 5 172 
21 a30 S 5.15 
31 a 40 sol 
41 a 50 9.44 
51 260 $ 1116 
61 a; 8 12.88 

c) Por uso industrial 
RANGO DE 

CONSUMO MS 	PRECIO M3 
0 a 10 	 91 52 

11 a20 	 2.29 
21 a 30 	$ 	 4 58 
31 a40 	$ 	 8.01 
41e 59 	 12513 
518::60 60 	 14.87 
61 a8 	 17.16 

d) Contrato de toma domiciliaría $400.40 

e) Cambio de toma 	 $400 40 

fi Por reconexión del servicio 	$114.40 

g) Tarifa social. 

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

a) Ser pensionados jubilados con una cantidad mensual del mínimo de 
pensión pagada por el instituto mexicano del seguro social. 
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b) Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyos valores catastrales sea 
inferior a 680.00100 

• Ser personas con pnablemas de tipo acendres° que sea determinante pera 
no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios  públicos  a 
cargo del organismo . 

Los requisitos contenidos en la preseas ley deberán ser ,acreditados a 
salare: don por estudio de trabajo social llevado pOr la unidad operativa 
correspondiente. 

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

!Vicio de alcantarillado sanitario se cobrara a razón de 1 	del importe del 
consumo de agua potable en cada mes 

El organismo  oreraeor,  podre determinar Presuntivarnente el consumo de 
agua potable, de conformidad orn1 la disposiciones contenidas en los a:tallos 
166 y 167 de la ley 249 del Agua dor Estado de Sonora, considerando tes 
vafi les qua InOldan en dichos consumos, tales cortes, 

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

b) .s magnitud de instalaciones y áreas servidas. 

1 Las cuotas por concepte ,de instalación de tomas de agua porat4e y de 
ciarearión al sendruo de alcantarillado para uso:domestico Se integrare dela 
stitl+iente manera 

a) La Cantidad que arroje el presupuesto de materiales y 
ala ts instalaba-tea l 	 sca° 

 obra
061cen p loca e la descargategtin 	el caso, y 

• Para torne de agua  Potable de  14" do diámetro.- 400.40`  
• Paja tornas de agua palabra :da It de diametrei,  743.90 
• Para descargas de drenaje de 4° de diámetro' ' 41160 
• Para descargas de:drenaje de I" de diámetro- 	629.20 

IV c taso de nuevos fraccionamientos de Orodioa ,"edific.acionels cenar 
e. .industriales, cuyo servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a 
'conectar a las redes existentes, los fraccionadotes deberán cub&tassiguierstes 
cuotas 

a) Pata fraccionamiento de vivienda de interés social: $36$49.80 

b) Para los fratoitmemientoe de vonendoe progresivas' se cobrare 60% de la 
tarde para tes fracdonamientos devivierida de interés social. 1 ' 

c) Para 'fracaonarniento readendal: $42,659,76 

011 Para fracclertaMienlo 	comercial': x77,099.60 por Flirt 'Per segundo 
det gasto máximo diario Para Vos fraccionamiento:lee viviendas  

El :gasto máximo dado equivale a 13 veces el gasto medio diario, y este se 
atIoula con base a una dotación de 300 litros por habitante por dia. 

u.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de interés Social $ 2 - 78  Per cada metro Guadr 
aras total vendible 

b) Para fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa 
para los fracclonaeltentos de vivienda de interés social. 

o) Para fraccionamientos reeidencel $3.40 por Ceda metro del 

d 
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d) Para framonarnieritas industriales Y comerciales: 4:48 por caria metro  

cuadrado del área total vendible. 

VI.- Por obras de cabeza: 

a) Agua potable $ 105,356 68 por litro por seguido del gasto Máximodiario. 

b) Alcantarillado $37;868,21 por litro por segundo que regule del 60% del gasto 
máximo diario 

o) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrara el 60% de tos 
incisos a) y b) de la presente fracción. 

VI: - Por concepto de Sepervisión de los trabajos de construcción da las redes 
de agua potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, de los 
desamodadores pagaran un 20% calculado sobre las cuotas de conexión a - les 
redes existentes 

VIII.- Por el agua que se utilice en cOnstrucciones, los fraccionamientos deberán 
cubrir la cantidad de $12.47 por metro cuadrado del área de construcción 
medida en planta. 

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

O hasta5 m 3 
6 hasta 10m3 
11-m3 en adelante 

$91;526 
$114.40 

17.16 por cada m3 

SECCIONO 
POR EL SERVICIO DEALUMBRADO PÚBLICO 

&titulo 11- Por la prestación del servido de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edihcados 
baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones 
Municipales. pagaran un dereotitien base al costo total del servicio que se hubieran 
ocasionado Don motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la -Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios, no edificados o baldíos que no 
cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal . 

En el ejercicio 2011 . será una cuota mensual cómo tarta general de $2000 (Son' 
Veinte Pesos 00,100 Mit), mismas que se pagará trimestralmente en tosservicios 
de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad 
anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto 

predial. En estos casns, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de 
la Tesoreria Municipal o en las instituciones autorizadas para el  efecto. 

Sin ocluida de lo establecido en el párrafo anterior, al Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con le Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para Si afecto que el importe respectivo se pague en las fechas que 
señalen las recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución 
con la que haya ;del:aedo el convenio de referencia, 

Con la finalidad de no afectar a las ciases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 1000 (Solt Diez pesos  001100  Mit) la cual so 
Pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

n 
Nieves 5 de Enero del 2012 
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SECCION 
POR SERVICIO DE RASTROS 

'culo 14.. POr loe Servidas que preste ed Ayuntamiento en materia de 
causarán derechos conforme a las 510:lentes tuertas: 

mero de veces élSalario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
El secrili  

a) Novillos, toros y bueyes 	 100 
ti) Vacas 	 1.00 
el Maquillas 
d) Terneras menores de dos años 
e) Torales becerros y novillas menoresde dos anos 

... 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚ$L 

Articulo 15.- Por las labores de vigilancia en lugares espetamos que 
desarrolle el pamarial auxiliar de la dolida preventiva, se causara_lbs siguienteS 
derechos - 

Numero de veces el salado 
repara' vigente 

en el Municipio `, 

- Par cada concia auxiliar, d emente 	 520 

LLo utts 

Articulo 15.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo 
Lebitrio; ye causarán los siguientes derechos  

~Cado 17.- Por la expedición riel documento que Centenos la ene) 
de ininueoieS que realicen loe ayuntamientos, en los tentátos del Capitula Cuereo 
delTIMM Séptimo de la Ley de Gobierno y Admintancion Municipal, se causara ene 
derecho del 5%, sobre el precio de operposión. 

SECCIPN Vt 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 18.- Las aclivadades sena" ladee en el presente articulo causeron las 
rentes cuelas: 

Akzmero de veces el salarlo 
mínimogenerel vigente 

en erMunicipio 
1 - Por la expedición de 
a) Certificados. 	 0.78 
ti) Legalizaciones de firmas 
cy Certificados de «cementos por betas 	 078 
4) Licencias y permisos especiales 
(vendedores ambulantes) 	 0.78 

saccom VR 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 
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Articulo 19.- Por et otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones 
para la colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la 
que se realice por medio de televisión radio periódicos. revistas e Internet, se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa - 

Número de veces el saiario 
n'animo general vigente 

1 -Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2 	 S35 

SECCION VIII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 20.- Los servicios de expedimón de anuencias municipales para 
tramitar licencia% para la venta y consuno de bebidas con contenido alcohólico. 
expedición de autorizaciones eventuales, causaren derechos atendiendo a la 
ubicación y at tipo de giro del establecimiento o evento de que 9e trate conforme e 
la.s siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
minino general vigente 

en el Municipio 
1 Para la expedición de automaciones eventuales,  

por día, si se trata de 

al- Fiestas sociales o familiares. 	 000 

CAPITULO TERCERO . 

CE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Ainculo 21.- Loa productos causarán cuotas . y podrán 
enunciativamente, de las siguientes actvtdacies, 

1.- Por mensura remenaore, deslinde o localización de Lotes-$416 00 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 22.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se nsfiere el 
articulo anterior, en los cuales no se establece el cobro se recaudarán de acuerdo 
a lo establecido en los contratos o convenios que Iris originen. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS . 

SECCION I 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 23.- De las mullas impuestas por la autoridad municipal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Transito del Estado de Sonora, de 
Secundad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley asi como de los 
Bandos de Pericia y Gobierno de los reglamentos de las circulares y dejas demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de 
mmlquler otro ordenamiento Jurídico cuyas normas faculten e la autoridad municipal 
a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 
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SECCION 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 24.- Se impondrá multa equivalente entre 5 a 6 veces salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Murzcipio, 

a) Por transportar en los vehículos, explosivas o productos 	ente inflarn-ábleS 
sin el pennito ~endiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada 
ocasión. En este caSo, además se detendrá hasta por 72 horas ei vehículo, 

impidiendo que continúe circulando y se remitirá al Departamento de Transito A la 
vez se comunicará tal situación a: le afección de Transplote del Estada  

c} Por prestar el servicio Obten de transporte, Ion les unidades de erdelVen'cia 
simultáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de 
cancelación queestablece la Ley de TranspOne del Estadode Sonora. 

Ambulo 25.- Se impondré mulla equivalente entre a 35 velas el salina 
mínimo diera vigente en la cabecera Municipio 

conducir vehículos en estado de - ebriedad o bajo atuendo de 
eetupefadentes y arresto hasta flor 38 hora& atanor* Que no corlentuYe dente. 
Croco:kende conforme al articulo 223, fracción VII de la Lily de Transilo del Estad) 
de Sonora. 

or circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circuleti5n, con 
placas alteradas, .vencidas o que . Be WODETespondan, procediéndose ademas a - '.- 
impecbr la ctrotaadión del vehículo y debiéndose feeder al DePartamento de 
Transite, 

e) Por Permitir el propietano o poseedor ,tle un venir:ken que lo sionduzcan por 
personas Meneses de 18 anos o que Carezca, éstos de Pernuso respectivo: 
debiéndose además impedir la drculación del vehículo. 

Sk el automóvil es propiedad de un menor de le anos Y éste es quien to conduce 
Stn permiso correspondiente la Muna se aplicará a los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad, 

Por hacer sitio los entorne:Pifies de alquiler en Idear no autorizado . 

e) Per prestar el servicio público de pasaje fuera de la tutead* horado autorizad 

f) Por h ,acer terminal sobre la vía pública e en lugares no autorizadas a los 
vehiculos,de servida publico de pasaje. 

g) Realizar competencias de velocidades o acatar 6p en la vía pública 

hl Circular con exceso de velocidad 

Ahilado 25.- Se aplicará multa equivalente entre 10 a 12 veces el salario 
mirsmo"diano vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones 

a) Por hacer uso de cualquier 	imite uta sirenas y luces reeervades a los 
venir:dee de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del 
vehiculo dichos dsprosítívas. 

b) Por causar danos ala vio pública o bienes del Estado o del Municipio co 
motivo de tránsito de vehicsrs. 

c Par rala de permiso para cíttxdar con equipo especial rnpvtele. 

  

u 
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d) No reducir velocidad en zonas escolares 

e) No obedecer semáforo o señal de agente de ánsito 

Esta:comerse en zona prOhibida 

g) Conducir vehiculos careciendo de icen a. 

Artículo 27.- Se aplicará multa equivalente entre 6 a 7 veces el salado 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando sé incurra er las 
siguientes infracciones: 

a) Circular vehículos de 	 e de pasaje colectivo, er: doble fila. 

b) portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio publico de 
transporte de pasaje y carga la tarifa autorizada, así COMO alterarla 

o) Falta de colocación de banderolas en el dia, o de lámparas en le noche, en Caso 
de estacionamiento o detención de verticales sobre el arroyo -de Circulación, en 
lugares de escasa visibilidad. 

d) Por d'olé& en sentido contrario 

e) Por negarse a prestar el servicio púbiica sin causa lustifitada, así corno 
abastecerse de combustible los vehículos de seNitio público de transporte 
Colectivo con pasajerose bordo, 

f) Por circular los vehículos de servicio publico de pasaje, sm puenes e con puertas 
abiertas 

g) Por no respetar ta preferencia de paso de los vehículos considerados corno de 
emergencia. 

h) Por no- respetar la preferencia de p o a otros vehiolos  en avenidas y vías 
rápidas o de mayor volumen 

O Par no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio 
público de pasaje. 

3) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia asi como lavados de 
vehículos :en las vías públicas 

Artículo 28.- Se aplicará multa equivalente entre 6 a 7 eras el salana 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio cuando se incurra en las 
siguientes infracciones. 

a) Por permitir el ascenso y descanso de pasaje en los vellítuleS de Servicio 
público de transporte en las vías publicase . sin tornar para ello precauciones de 
seguridad, asf como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas 

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

o) Por circular cualquier vehicum con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto desperfecto o malas condiciones, humo excesivo O 
ruidos inmoderados, así corno no tener colocada verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diesel. Además. deberá impedirte que continúe 
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito,. 

d) Por circular vehículos que excedan tos Imites autorizados en el largo ancho y 
alto de la:unidad, esi como transpOdar carga excediéndose en la altura permitida o 
que sobresalga la carga por la parte posterior y lateral, sin el señalamiento 
correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Transito para circular en las vias de jurisdicción riel 
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Municipio, se sancionará con multa de 6 a 7 veces el salarlo mínimo general:diario 
vigente en la capital del Estado. 

é) Por realizar sin causa Justificada una frenada brusca, sin haCOr la señal 
correspondiente. provocando con do un accidente o conato con a. 

1) Por diseminar carga en la vía pública, XVI -cubrirle con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se, &m'escoden objetos tepugnenteS a la viste o al olfato. así como -
arrojar basura en ta via publica, el conduCtor o Permitir o no advenid° a sus'" 
pasajeros. 

g) Por no COM34?",f una distancia lateral de seguridad con Otros vehículos o pasar 
tan cerca de las personas o vehicular que constituyen un riesgo. 

ta Por falta de herramientas, mdtcadonas o llantas de repuesto ea, vehículos 
' destinados al servicio sea de pasámo carga tanto público como privado. 

Por emular tos vehículoede servicio publico de Peale; 

t.- San el númemeconómico en lugar visible, y conforme  a  los  dimensiones, color 
de la unidad e india telones que al efecto establezca la Direed6o de Transporte del 
Estado. 

2.- Palta de Mentirla:ibón del tipo de ervido que se p 
nombre de la ruta, 

Atileuto 29.- Se aplicará mulla equivalente entre' - a 2 vedes el 
mi rno diario vigente en la cabecera del Municipio, á que incurra en las siguientes 

nes. 

al Por no tornar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda o conservar 
el carril izquierdo qntorpeciendo la aneutsción rápida de ekexteeto para efectuar 

"r. 6) Cambie/ intonteesavemente de 'un carril.aolz° cruzadt̀io lrayert ora de o , 
vehículo y prmiocansio ya sea, un accidente. uña frenada Mulla_ O te desviación da - 
otro vehículo. -  

t). No %Mbar el =Mofen closelaidocl, oontrovireoMo lo Indispuesto ert e' articulo 
- loa de te Ley de Tránsito del Estado de Sonora, y, transitar con cuelqttier dese de 
vehículos que no rmalan las condiciones'mínimas de funcionamiento y los, 
0-apositiva* de seguridad exigidos por la misma Ley de Tránsito del Estado de' 
-Sonora No guardar la distancie conveniente cona vehiark> de adelante 

d) Salir interripettivamente y sin precaución del krgar de estacionamiento 

Estactonarse en entrada de oehloutot ligeros prohibidos o peligrosos, en 
sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a . 
movilizar *vehículo. 

o estacionar habitualmente por la noche les vehículos en la va publica, siempre 
quequé perjudique o incomodé ostensiblemente. Si una vez raqueando el propietar io o 
'conductor del vehículo persiste, la autoridad prodederá a movilizado. 

g) Entorpecer los destiles, cortaos fúnebres y manifestaciones permitidas 

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

O Conducir vetritulot automotrices sin los IIMpladores del parabrisas o estando 
estos inservibles o que los cristal% estén deformados u obstruidos deliberada 

':accidentalmente, de tal' manera que se reste viabilidad 

Circular faltándole al vehículo una o verlas de las luces reglamentadas o teniendo -  
estas deficiencias. 

k) Circular los vehículos con pereones fuera de cabina 

Circular Con un veh Muto que lleve parcialmente °celtas lee placas. 
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rn) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones. 

n) Dar vuelta a la tzquienia, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que 
circulen en sentido opuesta efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas. 

o) Permitir el acceso le animales en vehículos'de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo exceptuando los utilizados por fos invidentes, asi corno objetos 
voluminosos y no manuablew que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de protectores sir las llantas traseras de camiones remolques y 
Semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos atrojen pequeños objetos 
hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos 	senAclo público 
de transporte de pasa 

r). Falta de aviso de bajada un vehículo que cátele con placas de demostración 

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

t) Dar vuelta lateralmente o en "u cuando esté prohibido 
expresa o dar vuelta en *u" a mitad de cuadra 

u) Falta de señalamiento de la razón social, nombre del propietario e de la 
inteltution en los vehículos destinados al servia° particular sea de persone o 
cosas . 

Circular careciendo de tarjeta de arreglador o con una que no corresponda at 
veh ículo o'a sus características. 

Articulé 31).- Se aplicará multa equivalente entre 4 a 5 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se muna en las 
siguientes infracciones 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; 
o utilizar cela via púbera una bicicleta  infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fea, no guardando 
su extrema derecha o' llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre 
las banquetas y zonas prohibidas o sm llenar las condiciones de seguridad exigidas 
para los conductoreS 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, eorfreta, timbre o 
cualquier dispositivo similar.  

d) Manejar.bicicletas, siendo menor de 14 años en tes vías de transito intenso, La 
infracción se impondrá en este caso a los padrea tutores o quien ejerza la peina 
potestad debiéndose impedir además la circulación por dichas mas. 

e) Falta de espeto retrovisor. 

1) Conducir vehículos careciendo de licencie por olvida sin justificacien o 
careciendo esta de los requisitos necesarios O que no corresponda a la clase de 
vehículo para la cual fue eXpechde 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de Servicio público de transporte de 
pasaje colectivo 

h) Liso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados pera tal 
efecto. 

i) Conducir en zigzag, co falta de precaución o retobar por la derecha. 

ante señalamiento 
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j) Permita' el acceso en vehículos de servido público de pasaje a "Individuos én 
estado de ebriedad o que. por su faJta de aseo o estado de salud perjudique o 
moleste al resto de los pasajeros. 

k) Circular faltando una de las placas o no eolcoartasI ar 	in o 

1) Falta de tette interior en vehículos de transporte Público de ~die colocuve 

' dolar a velocidad inferior a la obegatorie en los lugares en que así se 
encuentre indicado , 

n) Permitir el acceso a los vehiculos de servicio publico de transpone de servido 
Colectivo de vendedores de cualquier artículo o servicio o'rle limosneros, as!  Malo 
detener su circulación esa que el conductor o lea reesjeres sean abordados por 
estos. 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin nacer la señal' correspondiente coa le 
mano o con el indicador mecánico. así como indicar la manaba y no reatada 

Articulo 31.- Las infracciones a esta Leyen que Incurran personas que no 
sean conductores de vehiculos se sancionarán de„lasigulente manera: 

ites equIvelentes entre 5 a 6 veces el 4513iatiO mínimo darlo vigente 
cabecera del Municipio: , 

Al>enderamiento. pot no abanderar los obStádhas o zanjas peligrosos a la 
circulación de vehículos y peatones, ast como no colocar seniles luminosas para 
indicar su esistenS Por la 1100118 -  

b) Animales: por trasladar o ;armehr el traslado de ganado por 10 vea pública ab 
permiso, acaballar fuera de las cebadas Melares reeditados pera la fin 

c) Vías públidas." utilizarlas para fineetfallntos a la circuladán /de vehículos y 
peatones. salvo casos de fuerza mayor o  previa 4o4odzacidn  del  DePartanWnla  de 
Yransite. 

lb Multa equivalente entre 1 e 2i veces el salario i 	diario vigenie  
cabecera del Municipio 

a) Basura: por Millar basura en las vial públicos. 

b) Carretillas: por usarlas para finca distintos att de almete auxilió, en las maniobres  
-de carga_y descarga fiera de la zoca autorizada; en  las obras 

de  °en_ strg9cHón' 
Artículo 32.. El monto de los aprOvechamientos POr rematas y venta de 

ganado mostrenco y aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo 
a bsenalado en et artículo 1136 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO _ 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 35.- Durante el ejercicio fecal de 2012, 4 -  Ayuntamiento del 
Municipio' de MoMezurna. Sonora, recaudará ingresos por tos conceptos 
mencionados en Titulo Segunda por las -cantidades que a Continuación se 
enumeran: 

19t reaSTet $531,752 - 
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11111 	Impuesto sobre los Ingresos 
1192 	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
1200 	Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 	IMPUESTO PREDIAL 

25205 

401899 `.  
1 • Recaudación anual 324.481 
2 - Recuperación de rezagas 77:418 

1202 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINO( DE 144.109 
BIENES INMUEBLES 

1203 	IMPUESTO MUNICIPAL. SOBRE TENENCIA YUSO. 43. 1 85 
DE 'elICtILIDS 

1300 	Impuestos sobre /e Producción el Consumo y las 
Transacciones 

1301 	IMPUESTO PRelliAt. EJIDAL .9 34 	64' 
1700 	Accesorios 
1701 	RECARGOS 2.400 

1 -Por Impuesto Prediat del Ejercito 800 
2.. Por Impuesto Predial de Eiercsbos enterares 

d9E 	4 .(1,.:.~. $368,205 
4300 	Derechos por Prestación de Servicios 
4301 	ALUMBRADO PUBL/OCI 89.800 
nas RASTROS 29.026 

1.- Sacrr9ca por cabeza 29,026 
4307 SEGURIDAD PUBLICA 1200 

1.- POF palita auxiliar 1200 
4310 DESARROLLO URBANO 27.863  

1 - Por la expedezion del documento twe contenga la 
snelanacton de amuebles goa meloso los 

27-863 

Ayantarmentos (Ikules de propiedad) 
4312 	LICENCIAS:PARA LA COLOCACION DE 8,590 

ANUNCIOS O PUBLICIDAD 
1.. AP11^005 y carteles Aninesos hasta 10012 ebso 

4314 POR LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES 1,200 
EVENTUALES POR DÍA 
1 - %Stas soaams o fan1091es 

4318 OTROS SERVICIOS 10576 
1 - Legalización delirmas 279 
2 - Expedición de 0131blicadOS 5,072 

- Certricasbori de Documentos por Hqa 70 
4.- Licendes y Pelmoos Especlales (aril.en as a 
verdaderos ambulaineS) 

5.155 

/»..W PROQUCTGS $17,191 
Atoo 	productos de Tipo Corriente 
5102 ARRENDAMIENTOOE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES, NO/SUJETOS A REGIMEN DOMINIO 
PUBLICO 

5200 	Otros Productos de Tipo Corriente 
5219 MENSURA. REMENSURA, DESLINDE O 8.556 

LCCALIZACION DE LOTES 
woo_ pposJL 9 
6140 	Aprofleharniooros de Tipo CoIROMe 
6101 	MULTAS 107,385 
6103 REMATE Y VENTA DE GANADO MOSTRENCO .2,000 
8114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 200,000 

1.- Fastas Regionales 200,500 
7094 INGRESOS POR VENTA DE TIENES Y SERVICIOS 51,769,389 

sesL51 
7200 	ingrooTa A110Porsolón de entidades 

paramunRipotes 
7228 ORGANISMO OPERADOR INTERMUNICIPAL 1,769.389 

PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA SIERRA ALTA 
((001SAPASA) 
PARTIPPAPONES Y APORTACIONES 3.347,073 

11100 	ParticOaciones 
8101 	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 6.173,163 
FTIOZ FUNDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,640,589 
8103 	PARTICIPACIONES ESTATALES 367,154 
$104 	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO 1,000 

DE VEHICULOS 
8105 	FONDO DE IMPUESTO ESPEC ALIAN01(01, *459 

Cerveza y Tabaco) 
8106 FONDO. DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS 44 535 
$107 	PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS 12,079 
8108 FONDO DE COMPENSACIÓN RRESARCIMIENTO 18,840 

POR D(SMIMINLIC ION DEL IMPUESTO OBRE 
AUTOS NUEVOS 

8109 	FONDO DE FISCALIZACION 1,841209 
1110 = 1EPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 219528 
8111 0 136%0E LA RECAUDACIÓN FEDERAL 1,620 

PARTICIPA3LE 
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13208 Aportaciones 
820T FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNCtPAL 
82112 FONDO DE APORTAGtONES PARA LA 

NFRAcSTRUCTURA SOCIAL MPAL 
TOTAL PRESUPUESTO .DE  lefatepscts 

22502152' 

9BJ 947 

$16,4429§5 

	

Articulo 	Para el ejercido %ce/ del año 2012, le Ley de ,Ingresos y 
Presupuesto dé Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Meetezuffie, Sonora, 
asciende a un Importe total de 516.442,99100 (SON: DIEZ Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
11E50500/100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 35.- En los cases de otorgamiento dé prórrogas para et pago de 
créditos fiscales, se* causará Interés del 2% mensual, sobre saldos Insplubás, 
durante el ario 2012. 

culo 36.- En los términos del arüculti 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, el pago extemporáneo de los créditos fiscales dará !u r cobra.de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor ot Pa señalada en et 
articulo que antecede. 

	

Artículo 	El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora, deberá 
remitir al H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la calendatización anual .  de los ingresos-afrobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 deenero de 2012. 

~alto 38.- El Ayuntamiento del Municipio de Moctazuma Sonora, enviará 
al H. Congreso del Estado para la entrega al instituto Superior de Auditorio y 
Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales " , 
siguientes al trimestre vencido,• la información y documentación señalaos en la 
fracción XXitt de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y r de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 39.- 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 Pollbca 
del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 40.- Las sanciones pecuniarias o restitutorios que- en su caso 
ieran cuantificar -el Órgano . da Control y Evaluación Municipal io el instituto 

	

51 	Jueves 5 de Enero del 	2012 
	

Número 2 Sección XV 

	 BOLETH 1 



Superior de Auditona y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la 
obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 41.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de cesta Ley y del 
Presupuesto de Egreses, estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral 
por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y 
Evaluación Municipal 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 los términos aqui previstos, hasta que el Informe 
o los informes sean presentado& 

Articulo 42 .- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuestb predial del *Mido 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia dé la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el cita de su pub clon en el 
Boletín Oficial,del Gobierno del Estado 

Articulo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a su 
recaudación de impuesto predial, así corno de los derechos por servicios de agua 
potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o interrnunicipel que 
preste dicho servido, incluyendo conceptos aceesorios. 

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

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL 
DELGOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO HERMOSILLO, SONORA, 04 DE ENERO DE 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE: RAUL AGOSTA TAPIA.- RUBRICA: DIPUTADO SECRETARIO.- C. 
OSCAR M. MADERO VALENCIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.-C. CÉSAR lí MARCOR RAMÍREZ - 
RUBRICA. 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE DÉ 
EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 
CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS. MIL  DOCE.- SUFRAGIO EFECTIVO'NO REELECCION: EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES ELÍAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- 
HECTOR !ARIOS CÓRDOVA.- RUBRICA, 
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GUILLERMO PADRES ELÍAS, Gobernador del Estado Ubre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Y: 

NUMERO 213 

L B. CONGRESO BEL ESTADO LIBRE Y SOBERAPBT DE SO 

NOMBRE ElkiL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGMEXIE: 

L E Y ' 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 	 MUNICIPIO ' 

DE NACO, SONORA, PARAEL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1'. Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del Municipla de 
Macó,  SOODra. Perdbbil los ingresos aaraarale a ha bases, tesslaa tasas q raptas que en 
8820 Ley Se setalan 

Oso las disonado:mea =Sendas en LeY Hacienda  
Municiptrtleli t:t 2

iv;; Regirán 
 objeto, 

irán e 1°   :"" I;tor  base' 
demM 

ekiment°5 	"e requísita 	l°s 

ingresos 
 Municipales. 

Artículo Se., En todo lo no previsto porla 
aplicarán supletoriamente las dis 	 - Presente Ley  Para ‘u ifiterPretadAn  se  positrones dela Ley de Hacienda Municipal Código Fiscel 
del Estado .o en su defecto les normas de derecho común, cuando at aplicación en este 
ultimo caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°:- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derbiadas 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de loe Estados -Unidos Mexicanos - y la 

Const unión Política del Estado de Sonora, al Municipio de Naco, Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SEDDION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos. 

I.- Sobre el valor catastral da los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor CatsWat 

	

LiMtte hired« 	Limite Superior 

5 	001 	A 	$ 	*000.00 

	

38,0000 1 	A 	5 	7600000 
5 	76,00001 	A 	$ 	144,400.00 
$ 	144.400 01 	A 	$ 	zstazoco 
$ 	259,920.01 	A 	$ 	441,864 00 
1 	441,86401 	A 	$ 	706982.00 
3 	70698201 	A 	$ 1,060 473 OG 

	

$ 1.060475 01 	A . 	.8'1,484,66200 

	

S 1.484.662 01 	$ "1,930,060-00 

	

$ 1 930,0e0 01 	A 	$ 2,316,072 00 

	

$ 2 316,072.01 	 En adelante 

cuota Fije 

$ 	4195 
i 	41.95 
$ 	4195  

$ 
	

201.06 
5 	394.97 
$ 	700.56  
$ I.146.13 
1 1240 59 

Tasa para APIlcaree 
Sobra el Excedente 
del Limite inferior el 

etIlLar 
0.0000 
0.0000 
1.1983 

1,1997 
11; 

12012 
12019  

1 1 003428  
1.2042  

$ 2,454.38 
$ 2204 32 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edifteackts, será el resultado da sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de mtatiphcar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango ea que se ubique el inmueble. 

II .- Sobre el valor catastral de los predios no edfficados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

valor Catastral 

Limite interior 	 Lanka Superior 	 Tasa 

-S 	001 	A 	5 	12,77289 	95 	Cinta Minina 
$ 12772 90 A 	 14.941.00 	32843 	Al bellar 

S 14941.01 	 cm adelante 	42307 	Al Mihal 

Tratándose do Predios No Edditadal las sobreteeas »vícienles serán las mismas que 
resultaron de la autorización para el eterciciopresupuestal 2002 

lit- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguie nte:  

TARrfA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego de Gravedad terrenas dentro del ~lo 	a 8482 
de Regia crm derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Otaverlad 2; Terrenos con defecto a 	1.4900 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego . 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 	1.4837 
con poz0 de poca profundidad ( 100 pies máximos) ,  

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 	1 5066 
con pozo profundo (más de 100 ales). 

Riego de temporal Única; Terreno twe depende de 	2.2602 
pera su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones 

   

lueves 5 de Enero del 2012 	 Número 2 Sección XV 54 

     

 

Pc) fiNn 

   

     



Apartadero de terreno con preaeree naturales. 

Apostadero d. 2: terreno que fueron mejorados 
Para Pastoreo en base a técnicas. _- 

Apostadero de t. Terrenos que se etcuenfran on 
ranas semidesérticas de bajo rendimiento. 

1 eft3 

1 .4733 

0.2122 

TARIFA 

IV.- Sobre el 
	

catastral de las edificaciones 
	

loe predios rurales, co 
	

lo 
sigulente: 

A It A 

Valor Catastral 

db ederiar 	Limite Superior 

5 	101 ' 	A $ 	38000.00 $ 	41.95 >Cuow mínela 
$ 	38.00041 1 	17212500 00 0.728 Al Mallar 

$ 	34425100 $ 	172.125.01 A Al Melar 
$ 344.200111 A $ escasa 0/80 -Al 811Bar 
$ 880025.01 - A $ 1,721,250.00'" - 9.806 Al Mear 

;721250.01 A 2.381.875.00 „ 0232, Al Millar 
187101 A $ 3,442 .580 .00 Medir.  

442500_01 En a 0938 Af Mear 

En Megútt caso el impuesto Seré Men« a le 
noventa y cinco.centavos Mil.). 

a de $41.95: (cuarenta y un • 

Articulo 10.- Se aplicará et 10% de desdiento a los contribuyente. 
Pago del 111~$1  Predial cerreeeePtlarte ed eio 2012 en los  meses de eM 
marzo del mismo atio. 

era 

Peielos contribuyentes con (r1MOSidad en el imPurado predial del afta i..- 	 , 
- podrá ap1Mar el criterio 'del C. Tesorero MuntdPaL Un -  descuento de 
concepto de recargos, siempre que se realicen mil pagos en los Meses 
nlarzo-trét 2012. 

4: anteriores, se 
Viste. el 50% par 

enero, febrero y 

Para los contribuyentes que reaficen su pego en los meses de abrk Mayo o junio de 2012. 
tendrán un descuente del 5% en etimpuesto predial corresteieliente al 20d; y 	los 
adeudos por el impueito predial del año 201 1-1( antelara sedes eeere aelica'bri. derauji, , 
de hasta el 25% por concepto de recargos. ; 1: 

 

A los contribuyentes que presenten Credertas1 del Instituto Nacional de las Pareen  esAdultos 
Mayores (INAPAM), se aplicará el 50% de descuento de su impuesto y recargos 
cónsiderando el impuesto del año 2012. 

ulo 7°.- Para tos efectos de este Impuesto, se estará además,d isposiciones 
que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estrado -de Sonora. 
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SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 	Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos sil:lates o 

comunales, la tase aplicable Será la del 2%, sobre el valor de la prOdUeción COmerciarizada 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TflAi ACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo IP.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en 
el Muntipto sera la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por 
el articulo 74 de la Ley de Haciende Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBUCOS 

Artículo 10.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos 
públicoe 

Por reversión y espectáculo público debe entenderle toda función de esparcimiento, sea 
teatral deportiva o de cualquier naturafeza semejante 'que se verifique en los salones, 
teatros, calles, plazas, locales abiertos o Garfadas, en donde se reune un grupo de personas 
pagando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados qn cines, restaurantes, ares, 
cab.amts, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos 

Articulo 11.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se 
refiere el:articulo anterior, pagarán el 10% sobre el total de los ingresos recaudados por 
concepto da venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las 
Morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de fabricación anteriores al 
de aplicación de esta Ley, 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el Irthstano es tenedor :o usuario del 
veniculo. 

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

E-
n 
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Para los erectos de este impuesto, también se consklerarán automóviles a los omnibu ses,  
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

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

UPO DE VEHICULOAUTOMOVILES 	 CUOTAS  
4 Cilindros 	 5.84 
fi Cilindros 	 $181 
8 Cilindros 	 $190 
Camiones pick up 	 $ 84 
Vabiculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga basta 8 Toneladas 	 $ 102 
vehioutos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor e 8 Toneladas 	 $140 
Tractores río agrícolas tipo quinta rueda incluyendo ... 

minibuses, microbuses, autobuses y darnIta veteados 
destinados al transportede carga y pasaje 
Motocicletas basta de 250 cin3 
De 251 a 500 cm3 	- $ 22 
Ce 501 a 750 drn3 	 2 
De 751  e 1000 cm3 	 $ 78 
De;torit en adelante 	 $119 

CAPITULO sEGurrno 
DE LOS DERECHOS 

I  
POR 

SERYVKIDSÁLCANT., DIM*11-AD°

UA POTABLE 
 

Artículo 14.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje. alcantardIado y tratamiento  y disposición de águas" residuales ' 553  
dosifican en: 

 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE,A0t/A POTARIZALCAMARI-LADO Y 

srataseerro verraco SONORA, 
/MIMAD 2012  

Rango 	Rango enai 
Tipo 	hucisi 	Piral Mn 

CIERRE 2011 	2012 	Cuota 
Cano Fria> 	Fija j vid 	Fija 

Ca., 	. 
Ducaajt" 

Gon1 	,9 	10 710 136.001) 	 95.329 130.04 

Cera 	1#1 	20 7445 	, 	8.339 	' 10878  225.15 

NI 7 05 	 8 742 	262 ' 354.03 

Crin 	1 	46 si913 	 9 .173 	368.91 49533 
Can 	M 	50 7111 8.801 	 9 633 	481.85 550.22 

Can 	71 	200 9.024 	 10 107 	2,021.46 2,728.99 

Coto 	201 	500 706 9.487 	 10075 	5,312 49 7,171.86 

Com 	501 706 9;974 	 ri t7t ,.. . 11,1601 5 1¢08820 
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a 
rail  

Dan 0 10 706 21,310 23.867 23.07 32.22 
Don 11 20 796 2.003 2.243 4.488 60.56 
001) 21 30 709 2.478 2.775 8325 11238 
Dan 40 ..706 3.068 3 436 137 45 185.58 
Dorn 50 706 3748 <> 	4.198 209.91 283.38 
Dom 5 ,  60 706 4583 5.133 307.97 415.75 
Dm 51  70 706 5.571 1240 `:436.79 589.05 

Dorn 71 200 706 6.739 7 548 1,5139 64 2.03801 

Don, 201 500 706 8.139 9.115 4:557.67 5,152 85 
00 531 x909 706 9,782  10.956 14,944.70 14,77535 

Esd 0 10 706 59.006 94429 9133 130_64 

Es 11 706 7.445 8.339 166.78 225.15 

Esp 21 30 706 7.805 8.742 262.25 354.03 

Esp 31 40 res 8.190 9 173 36691 495 33 
Esp 70 706 r. 8.601 9533 574.31 910,31 
Esp 71 200 706 9024 10. 107 2.021 48 2.72899 
Eso 201 500 706 9.487 10525 5,31249 7:17186 
Esp 501 999 706 9.974 11.171 11,150 15 15,066.20 
bid a le 706 39.1908 96.329 96.33 130.04 

Ind 11 20  706 7.445 d 5839 166-78 22545 
Ind 21 30 706 7005 5.742 262.25 35403 
Ind 31 40 706 8.190 9.173 38891 495.33 
Inc. 41 51 706 Sece 9633 491.28 66323 

Int 71 200 706 9 .024 10107 2.021 48 2,728.99 
Ind 291 500 706 9.487 10625 5,312.49 7,171.86 
Ind 501 999 105 9.974 11.171 11,6916 1$966.20 

CONEXIONES COSTO 

Toma de 1/2" $848.40 
Toma de lir más drenaje $1,039.80 
Toma de 3/4" agua -. y drenaje $1.41193 

SECCON 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 14.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos p de predios no edificados o baldías ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al 
costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el 
número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Eiediricidad, mas el numero  de 
los propietarios y pOseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos 
que:no cuenten con:dicho servicio en tos términos de la ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2012. será una cuota mensual de $41.52 (Son. CvareMe y uno pesos 52/100 
M.N.), como tarifa general mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, 
abril, julio y octubre de cada ano, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán 
en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin permico de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con le Comisión Federal de Electricidad, o con la Institución que estime pertinente, 
pare.el efecto que ei importe respectivo se pegue en las fechas que seflalen los recibos que 
expida la Comisión Federal de Electricidad .o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las ciases menos faverimidas. se  establece la siguiente tarifa 
social mensual de $ 10 00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo 'y tercero de este articulo.- 
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SECCION 111 
SERVICIOS DE LIMPFA Articulo 15.-  por le prestación Númainesentroicden vecrmmescoeidesailatitrn  et mínrepoihnoección, trahladcr 

incitamiento y disposición final de residuos, se causaran derechos a cargo de los propietarios 
o poseedores de predios urbanas conforme alas siguientes pumas ponlos conceptos de: 

general vigente en el Municipio 

Por rV de limpieza de lotes baldios 
	 19e, 

sEcctori 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 16.- Por los servicios que preste el Ayuntamienté 
usarán derechosconforme a las -siguientes cuotas: 

materia da rastros .. .Se 

Número, de veces el salario mínimo 
~BOvigente en el Municipio 

- Ei saCnügo de: 

a) NcivfiroS, toros y bueyes: 
b) Vitae  
e) Vaquillas;_ 
O) Terneras menores dos añoso ' r 
e) Toreras, Decenos ynovillos menores de dos años 

Sementales 
g) Ganado mutar: 
h) Ganado catellár. 
i) Ganado asnal: 
1) Ganado-ovino. 
S) Ganado porcino: 
I) Ganado Caprino 
so) Avestruces: 
n) Más de corral y conejos 

1.0 
1.0 

2. 
.0 

1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.1 

Articulo ti.• Cuando los Ayuntarnien tengan Contratados seguros per riesgos erl la 
prestación;del servicio público de rastros, se cobrará un 50%, atficionat sobre las tedias 
señaladas en la fracción anterior. 

SECCION Y 
TRANSITO 

Articulo 111: Por iqs senácios que en materia de tránsito presten los ayuntamie 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces ti salarie minino 
general vigenteen el Municipio 

I.- Por la priveentación de los exámenes 
que se realicen ante la autoridad de trantfio 
,para la obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio público de transpdrte 	Z00 
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SEGUIR VI 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 19.. Por los servicios que se presten en mataría de Desarrollo Urbano. se 
causarán tos siguientes derechos: 

Articulo Tú.• Por la expedición de licencias de construcción, modificación a 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

t.- En licencias de tipo habitacionat 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, un 
salario mínimo general vigente en el Municipio, como cuota mínima o al 1.5% al millar sobre 
el valor de la obra; el O* resulte suponer ,  

b) Hasta por 1843 días, para obras cuyo volumen esté comprendido:en más de 30 y hasta 70 
metros cuadrados, el 2.5% al millar sobra el Watt de le obra: 

o) Hasta por 270 días, para:obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados el 4% al millar sobre el valor de la obra: 

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

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

En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 Metros cuadrados, 1.5 °  del 
salario mínimo general vigente en el Municipio:. 

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

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esta comprendido en mas de 70 metros ' 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados el 5% al millar sobre elvaior 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. t% al millar sobre el yaior de la obre; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7% al 
millar sobre el valor de la *bit 

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

SECCION VII 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 21,,  Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuotas: 

Número de veces el salario mínimo 
general vigente en el 

Municipio 
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- Por la expedición de: 

al Certificados 	 1.0a 

II.-Licencias y Permisos Especiales (Anuencias) 

ay Vendedoresambolentes 
	

3:00 

SECCIOil VIO 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y CUMA DE TRANSPOliTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOL/ 90 

Licencias para - le venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición tb3 
Articulo 22.- Los servicios de expedición de anuencia* municipales para tramitar 

titeliZaCiOtIOS eventuales y expedición de gulas de trasportadón de bebidas con .  Melten.  Id0 
 alooltolizo causarán derechos atendiendo a la ubicación y el UPO de giro del establedimento 

rr evento de'que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

E- Patata-expedición de autorizaciones eventuales perdía, si se trata der, 

• NNúmeroda veces salado .MIMM
17 

g 
  rid vigente lente en el Municipio 

1.- Flestas sociales o farnitiaree 
- Ferias o exposiciones ganaderas ... 

comerciales y eventos publicas sirnilart 

JtPttULCITERCERO 
PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 23.- Los productos causarán OuCiati.y podrán provenir, enunciatlyamerrte 
/as siguientes actividades: 

Número de veces si salario mínimo 
general vigenteen el Municipio 

,.- Formas impresas 	 13.50% 
a- Por menina, temensura, deslinde o localización de lotes 	3.0 

Articulo 24,- El monto de tos productos por la -enajenación de Miss en los panteones 
Municipales se establecerá anualmente por Ios ayuntamientos, ert,tardas que se  publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y unoo de diciembre de cada año. 

Articulo 25 El monto de los productos por la enajenarán de bienes muebles e 
inmuebles estará determinado por acuerde del Ayuntamiento con base en el procerlitniento 
que se establece en el Capitulo O:mito de la Ley de Gobierno y Atittenis-tracián Munictpat. 

Artículo 211,- El monto de' los productos por el otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales, estará dHertnirtado por los contratos que se establezcan can las 
insatuciones respectivas.  

~culo 27.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles;estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatario s.  
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
MULTAS 

Articulo 211• De las mulas impuestas por la autoridad Municipal por violación a las 
dispoeiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora. de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora dé Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dei Estado de Sonora y 

de la presente Ley, así como los Bandos de Policia y Gobierno, de los reglamentos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial 
del Municiplo Y de cualquier Otro ordenamiento juddion cuyas normas faculten e la autoridad 
municipal a irriponer multa; de acuerdo a las leyes y notreatívidades que de elles emanen. 

Articulo 29: Se impondrá multa equivalente entre 5 a 6 veces el salarlo minen° diario 
vigente en la cabecera del Municipio 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondienta 

. ti): Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, Par  cada  ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el =vehículo, impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a 
la Dirección de Transporte del Estado_ 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las aubanzades, indePendientemente de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente da 3 e 5 veces el salario minino diario vigente 
en ia cabecera dei municipio, por no presentar tos vehículos para la Verificación  de ernhientis 
~antes en los terminos del articulo 53, ultimo párrafo, de le Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, - -así como por no portar la catcarnonía cor respondiente vigente o, 
Portándola, Ser evidente que el vellida° emite sustancias contaminantes que puedan rebasar 
los límites permisibles señalados por la normatividari aplicabla 

En este último caso, se estará a lo establecido por el inciso e) del articulo 223 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora 

En:los casos que se compruebe que el vehictifo no aprobó el examen de verificación de 
emisiones contaminantes, :y no ha sido presentado;a segunda Verificación en el plazo que se 
haya concedido, en lugar de la multe señalada en el primer petrafo de este articula, ce 
Impondrá una multa equwatente de entre 5 a 6 veces el salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del municipio. 

Articulo 30. - Se impondrá  multa equivalente de entre 20 a 21 veces el galano rnínimo 
diana Vigente en la cabecera del Municipio 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto baste por 36 horas, siempre que no constituye delito. procediendo conforme al 
articulo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

by Por circular con un Vehículo al que le tallen lel dos placas de choulaaon, con placas 
atteradae venddas o que no le correspondan, procediendose además a impedir la 
Circulación del vehículo y debiéndose remitir al Depansmento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietaria o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores da la años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo. 
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St el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce S111 permiso 
correspendiente. la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugár no autorizada.  

e) Por prestar el sernoto publico de pasaje fuera de la ruta o del horaria autorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares me autorizados a losi vehículos de 
servicio Publico de pasaje. 

Artículo 31.- Se aplicará multa /equivalente de-entre 10 a 11 veces el salado mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer kilo cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los sableaba da , 
 emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos " 

chspoSitivos. 

b) Por causar daños la vía publica o hiere& del Estado o del Municipio, con metía* - 
transiérde vehículos. 

c) Por falta de permisos para circular coi equipo especial Movible 

A;ttetdo 32.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 8 veces el salario mínimo  
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

j 
a Realizar competencias de velocidades o  acelaracián de vtlifikulfat en las  vías  isehlicas- 

h) tules vehírbles detrstrisporte de pasaje ooletlivo. en doble fila. 

c) No portar,en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga, a tarea autorizada, así corno alterada. 

- 
d) Feíta de colocación de banderolas en el dia . , o de lámparas en la noche, en, caso de 
eslabonamiento o detención de vehículos sobre- el arroyo de mrculación, :ee hipares de 
escasa visibilidad. 

POr circular en sentido aontrann. 

1) Por negarse a prestar el servicio publico sin catase justificada, así terno abastecerse de 
coMbustible los vehicilakts de servicio público dé transporte dolectivo'con pasajeros a bordó  

g) Por circular:los vehiculosde servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

h) Por 110 respetar la preferencia de paso de lois vehículos considerados 'como de 
emergencia. 

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor volumen. 

j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores  a kis autorizadas. 

1<) Por no realtZar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

I) Por efectuar 
vías públicas, 

paraciones que no an de urgencia así como lavados de vehículos en las 
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Articulo 33.- Se aplicará multa:equivalente de entre 5 a 6 veces el salario mimo 
diario vigente en la cabeceradel Munícipió cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de 
transporte en les vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas 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. Mi como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o Indicacrén del agente 
de tránsito, loa altos en los cruceros de ferrocarril, 

e) Por circular Cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto 'a matas condiciones. humo excesivo :o ruidos 
inmoderados, asi como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diesel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

fi Por circular vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y atto oe la 
unidad; así como transportar carga excediéndose en la Miura permitida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso 
del Departamento de Tránsito para circular en:las vias de jurisdicción de cualquier Municipio, 
se sancionarán con multe de 7  a 8  veces el salademinimo genenat diario vigente en la cepital 
del Estado. 

g) por  realizar sin (-auge  justificada una frenada brusca sin hacer la señal correspondte 
provocando con elloun accidente o conato con él. 

h) Por diseminar carga en la vis pública, no cubrirla ctin lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten Objetes repugnantes a la 'vista o al olfato, así como arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros 

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

j) Pot falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
serVicio sea de pasaje o carga tanto pública como privado, 

X.) Por circular los vehiculos deservido público de pasaje .  

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la 
unidad e indicaciones que al afecto 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 . 

Artículo 34.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 3 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio. al  que incurra en las siguientes infracciones 

a) Por no tomar el caml correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la criculación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
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iambiar intempestiv.smente de un cartel a otro. cruzando la trayectoriaotro veh oul0.5 1 
 provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la-desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cintilen de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el articulo II" de la 
Ley de Tránsito para al Estado de Sentra, transitar con aislad* dese de vehículos Orle no 
reúnan las condiciones mínimas de funcionarbento y tos disPcsiavos de seguridad exigid*, 
por la Ley de Tránsito pera el Estado de Sonora No guardar le baleaba' conveniente con el 
vehículo de adelante. 

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

07' Estacionarle en entrada de vehiculos, lugares prohibidos o _peligrosos, en sentida 
contrarío o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehículo.' 

t) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre nue 
perjudique o incomodeostensiblemente. Si unas vez requerido el propietario o condtbitor 
vehículo persiste, la autoridad procederá a 

gi Entorpecer los desfiles cortejos fúnebres y Manifestaciones permitidas. 

h)tiOnditelr -vehículos, sin curtid* con as condittionesiladas en las licentlaii.. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores perebfleaS o estando estos inservibles 
o que tos cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal 
manera que'se reste viabilidad. 

circular faltándole alvehiculo una venas de las luces 
	 s o temer  

deficiencias, 

7:Circular lotvehícubt con personal fuera dela cabina 

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

rt[l No disminuir la velocidad en intersecciones. Puentes Y lugares de gran afl uencia  
es 	""› 

sentido 
 Dar vueltavio.ipbutaestoa Merettuaiennt san resgeoto etmo  :ora& odnenlo, tont° rdelsOapaarczadode laer;ees  :toldaste circulen en 

 fi) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio com
o 	

too vsZ o0  0 Popúblicodatrailfr;4,7y no  
colectivo, e~iPtuandu los utilizados:por  los irs'ideaai 
manuables que abatieran  la visibilidad de los operadores. 

 

o) Por tal* de protectores eh las llantas traseras de camiones remolques yeeinitremolques 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeñotobjetos hacía atiát. 

p) Pala de aseo y cortbria de los operadores de los vehiculos de servio o pirbico de 
transporte de pasaje.  

4:1) Falta de aviso baja de un vehículo que circule con placas de demostración 

r) Falta de calcomanía de revisado y calcomartia de placas fuere de los calendarios para sir 
obtención. 

s) Dar vuelta lateralmente o en 1,1 cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vuelta en U a mitad de cuadra 
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t) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la in 
	

clon en los 
vehitalos destinados al servido particular sea de persona o cosas 

u) Circular careciendo de tadetede circulación o con una que no corresponda al hicula o 
sus características 

Artículo 35.. Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes Infracciones: 

a) Viajar mas de une persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centimetros; o utilizar 
en la vía pública una bicicleta infantil. 

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

el Conducir vellida°, quia no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

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

e) Falta de espejo retrovisor. 

i) Conducir vehicubs careciendo de licencia, por olvido, sin.~catión o camelando esta de 
los recluiskes necesarios o trate no corresponda a re ciase de vehículo para lo cual fue 
expedida. 

g) Falta de luces en el 3ntenor de vetdculos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

liso dele luz roja 
	

parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

I) Conducir en-zigzag. confaltade precaución o rebasar por la derecha 

j) Permitir el acceso en vehículos de servicio pública de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que'por su falta de aseo o estado de salud-Pedadique  o  moleste al resto de los 
pasajeros 

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

Falta de timbre e 	vehiculos de lampaste público de pasaje colectivo. 

mi Circular a veloccad inferior a la obligatoria en los lugares 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 artículo o servicio o de limosneros. asi como detener su circulación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos 

n) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal cortesporrdiente con la mano o con 
el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizada. 

Artículo 36: Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehicuktis, se sancionarán de la:siguiente maneta. 

1. Multa equivalente de entre '2 a 3, veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
N'unía oto - 
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a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrasas a la circulación de 
vehículos y peatones, así tomo no colocar seriales lurrlinosas para indicar su existencia por 
la noche. 

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

e) Vías públicas: utilizadas 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 de entre 050 a 1.00, del salario mínimo diario vigente en la ca becera  
del Municiple: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas 

b) Carretillas por usarlas para fines distintos Si . de simple 	en las maniobras 
y4escarga fuera de la zona autor izada en las obras de construcción  

Ardoulo 37.- El monto de los aprovechamientos por recargos, y donativos.,  es tar  
determinados oa acuerdo a lo señalado en el articulo 166 dela Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
. DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo-35.- Durante el elarataiftscal de 2012, el;  yuntamiento del M cilio de 
Naco, Sonata, recaudará ingresos POT km conceptos mentionadaen el Tí Por 

-.. las cantidades que a contnua0113P se enumeran: 

toca ttiPuatos, 	 sIttas 
_ .  

1100 	impuesto Sobre tos ingresos 
,e4102 	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y sea 	Apuuos 

1200 	Impuesto Sobre el Patrimonio 

-Cala 

1201 	-IMPUESTO PREDIAL 363.16 
irRecaudaclon anual 18¿ 

" 2.-Recuperaoón de re°,ágPat 44,41 
1202 	IMPUESTO SOBRE TRASLACióNOE DOMINIO DE SIENES -- 

INMUEBLES ° - 	 . 35.130 
1203 	%APUESTO-  INNaCIPAI. SOBRE. TENENCIA Y USO OE 

VERICULOS 89,444 
13011 	Impuestas a pese la Prodeteitm, SI Consueno y 

Transacciones 
1301 	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 4,440 
1200 	Accesorias 
1701 	RECARGOS 

1 -Por lrspgieato PfedIal de limacies Anteríotes 

or4tEctios ssx 
4300 	Dereches por Prestación de-ServIclos 
4301 	ALAMBRADO PUBLICO 
4304 	PANTEONES 15.744 

1,-vema delates en e! Panteón' 75,744 
4305 	RASTROS 

1"Sacolice por Cabeza 4:A 
4308 	TRÁNSITO 5.'6O 

1 ,Esanuat boto Ootenaún 60 
4310 	DESARROLLO UREA1410 

1.-En:recibir% de Licencias de Construí: 	Modificador o 
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8,1 ¿U Reconstrucción 
4314 POR LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES EVE 

POR DíA (Eventos Saleros) 
1 -Fiesiss Sociales o Familiares 
2.-Ferias o Exposiciones Ganaderae Comerciales 
PUblicos Similares 

4317 SERVICIO DE LIMPIA 
1.-Umpieza de Lotes Baldios 

4310 OTROS SERVICIOS 
1-Expedición: de cellri4acios 
2 -Licencias y: Permisos Especiales --Aeuendas (Vendedor 
Ambulantes) 

-5000 PRODUCTOS 
5100 Productos de Tipo Corriente 
5101 ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO 

SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 
5102 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO 

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO 
5ioa UTILIDADES, DIVIDENDOS. E INTERESES 

-S-Otorsioniento de Financiamiento y Rendimiento de C 

5200 Otros Productoi de Tipo Corriente 
5206 VENTA DE FORMAS IMPRESAS 
5210 MENSURA REMENSUFtA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE 

LOTES 
5300 Productos de Capital -
5301 ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO 

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

APROVECHAMIENTOS 
Aprovechamientos de Tipo Co 
MULTAS 
DONATIVOS 
PORCENTAJE SOBRE RECAUDACIÓN SUB-AGENCIA 
FISCAL 

INGRESOS POR VENTA DE Blues`SERVICIOS 
(PARAMUNIC$'ALES) 
Ingrese' de otienecien de Entidades Panununicipales 
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. 
ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO 

6000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
6100 PatOciRochsrom 
8101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
8103 PARTICIPACIONES ESTATALES 
8104 IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE 

VEHÍCULOS 
8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre AMOtrol. Cerveza y 

Tabaco) 
8108 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS 
8107 PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y LOTERiAl 
8108 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA RESARCIMIENTO POR 

DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 
NUEVOS 

8109 FONDO DE FISCALIZACIÓN 
8110 IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 
8111 0 136%0E LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 
8200 ApoGaciortes 
8201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL 
8202 FONDO DE APOR I ACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL 

8000 
8100 
6101 
6106 
8109 

70» 

7200 
7201 

10,175 
120 

172,238 
15,188 

157,068 

38580 

733,944 

120 

184,658 

418,728 

$16,410,404 

6,329268 
1,641830 

-439 896 
1.000 

144,060 

4,632 
21,900 

1,752 

7.708 
371,328 

2,137,344 

2.831.436 

1,098,120 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 	 $22,263,472  

Articulo 39.. Para el ejercido fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora con.un Importe 
de?$22,287MSDO (SON: VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00100 

iu 
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TITULO CUARTO 
DiSPOSICIONES FINALES 

Articulo 40.- En los'casos de otorgamiento de prórrogas paia el pago de créditos 
fiscales, se Cansará un iteres del 2°i inetisual, sobre saldoeiftelulos, durante el año 2042 . 

Articulo4i.- En los términos del Articula 33 de la Ley de Hacienda Municfpat, el pago 
exfemporéneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la 
mismos de un 613% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Articulo 42.- El Ayuntamiento del Municipio de Naco. Sonora, _deberá remitir al 
Congreso del Estarle, para le entrega al instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la 
calendarimlición anual de los ingresos agMbedos en , la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto Co Ingresos a mas tardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 43.- Ei Ayuntamiento del Municiplo de Naco, Sonora, emito* al Congreso del 
Estado, para,  la ortega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestralmente, 
dentro de , los cuarenta y cinco criati naturales siguientes al ttirtestre vencido, la infamación Y 
documentación sefialade en la fracción XXill de los Artículos 136 de la Constitución Pellfina 
del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado daSonora. 

Artículo 44.- El ejercicio de todo ingreso, adicional o excedente que reciba el 
AiuMaInfento, -deberá ser Informado al Congrega-  del Estado, de acuarcloodp lo dispuesto en 

Si fracción IV, inciso a) de la Ley GobiernoAdministración MufliciPai 
adiculás 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Politica del . Estada de Sonora y 

Articulo 45,- Lat sanciones pecuniarias. a restitutorias que 90 su Caso Pudieren 
cuantificar el árgano de Control y Evaluación Municipal n el Instituto Superior de Auditoría y 

_Fiscalización, se equipararán a cretinas tiscaln, teniendo obIlleralintt la Tesoreria Municipal 
de hacerlas °festival. 

Articulo 41,-,tos recursos quei.sean recaudados  portas adlondades munitdDals dar 
mandato expreso de las disposrciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, halaren 
suerte_ a la presentación de. un informe trimestral ,por parte de los beneficiarlos ante is 
Tesoreria Municipal Y el Orean* de Control y Ésekteltet Municipal dentro de les 15 días 
siguientes a la condusia' de rada trimestre. obligación que iniciará sktultaneamenle con el 
ejercicio frleal independaentemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades municipales tendrán la obligación de retener loe montee recaudadossi d icto  
informado es presentado en Ion terminea aqui prileristee hasta que el informe olos informes 
sean presentados 

Arponeo 47, Con la finalidad de cuidar la econamiafemitiar, rae aplitxá la reducaon 
espondiente ea el impuesto predial del egirecio 2012 en aquelloa rcasos en 'que como 

consecuencia de la actualización de tos valonas catastrales el ttni)nde a cargo  tetaitata 
mayor al 101 dekcausado en el ejercido 2611 

TRANSITO 

Artículo Primero: La presente Ley entrara en vi 
	

dis de su pubkratáórt erk el Boletin 
Oficial delGobierno riel Estado 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Naco, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Entedp, pef conducto del Instituto Superior de  Auditoria  Y 
Fificaliraddri ,  la stfcernadfin correspondientes a su recaudación .de impuesta predial y, 
derechos ¡int servidas de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo hitinleXpra 
o mtennunictgal que preste dicho servicio **luyendo conceptos aocestaíos. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la techa limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal-Inmediato anterior, 
con el desglose de témfmos que sean definidas de conformidad ce la>taegarnentadon -
federal aplicable, a tin de que sea remitida a la Secretada de Hacienda y Crédito Público 
para su Vekdacien y detenninanien 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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.....dita°11111111  
COR RAMIREZ 

SECRETARIO 

/ore  

NO 	ECCION 
ERN 	DE 

3. 
44 

comuniquese ai notar dei Poder Ejecutivo para su pubkcación en el 
Galeno LXn/aldel Gobierno del Estado 

sal. DE SESIONES DEL 11. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo Sonora, 04 de enero de 2012 

RAÚL A OSTA TAPIA 
DIPUTA PRESIDENTE 

D. OSCARM, MADE ALERGIA 
DIPUTADO - - T 

Por canto, mando se publique en el 13olétba Oficial del Gobierno del Estado y se le 

el debido 

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

los cinco días del mes de enero del año dos mil doce. 

SUFRAGIO 
EL 

a SECRETARIO DE GOBIERNO 

TOR Lgji EOS.' CORDOVA 

1. 1  LIAS 
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GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobernador del Estado Libre y<Soberrano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Esiaxto, se ha servido 	 la siguiente 

L E Y : 

NUMERO 134 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBIO- Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE BIEN EXPEDIR LA SiGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL -
MUNICIPIO DE SANTA CRILSONORA, PARA EL EaCI.C10 FISCAL DE 2011. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo Ie.. Durante el ejsaticio,Plical ea 2012, la Hacienda Pública del Munidplt  

S Cruz, Senara, percibirá los ingresos conforrne a las baste; tenlas, tasas o cuatí 
encesta ley seeetualea. 

lt 

Artículo 2N.- Regirán en todo eme las 'disposicones'aedenklas en la Ley- -d 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los 
inmole municipales. 

Artículo' 	En todo lo no melaste por la presente ley, para su lnterprutaciftin s e 
aplicarán supletoriamente las dispolcionsis de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal 
del Estado, en su defecto, las normas de derecho coMfin, cuando su aplicación en este 
último cáso no sea contrario a la naturaleza propia del derebho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
pE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 40: El presente titulo tiene por objeto establecer las comdbuciones derivedea-
de- lallecuttades otorgadas por la Constitución Politica de•los Estados Unidos Mexicanas y 
la Constitución Política del Estado de Sonora, al municipiodoSanta Cruz &Mora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

- Sobre ei valor catastral de los predios edificados conforme a fa siguiente 

TARIFA 

Valor Catastral 	 Cuota tija Tasa para Aplican. Sobre 
mito) Inferior 	Lente Superior 	 al Excedente del Limite 

Inferior al Millar 

De $ 	0 01 a S 31,000 00 $ 	41.95 0,0000 
38,000.01 $ 7100000 S 	41.95 00000 

$ 	76,000.01 a $ 144,400.00 $ 	41.95 0.3410 
$ 144,40001 a $ 259.920.00 $ 	52.34 0.4196 
$ 269,920.01 a $ 44155400 $ 	111.43 0.5054 
$ 441,864 01 a $ 706082 00 $ 225.85 0 5505 
$ 70803201 a $1,060;473.00 $ 42t 48 0.5511 
$1,060473 01 a $1414.662.00 $ 72253 00808 
$1,484,862:01 a $1.930.060.00 $1,189 16 0.6814 
$1.930,06001 $2,316,072.00 $1,832.35 0.81359 
Q316072.01 En adelante $209173 0.8665 

El monto anual del impuesta a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la;cuota fila que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tase 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 inmueolie 

II.-Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente«. 

ARIFA 

Valor Catastral 	 Tasa 
Linde Inferior 	le'inite Superior 

De $ 0-01 a $1180900 	 $41.95 	- Cuota. Mínima 
$18.809.01 	a $22,950:00 	 2.1382 	Al Millar 
$22,950 01 	En adelante 	 2.7539 	Al l'Oblar 

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

111 - Sabre el vacar catastral do cada hectárea de tos predios malee conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Mine 

Riego de gravedad 1. Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente 	 0.8482 

Riego de gravedad a Terrenos con 
derecho a agua de presa o no 
irregularmente aun dentro del Malteo 
de Rine. 	 - 1.4906 

Riego de bombeo 1' Terrenos con riego 
mecánico can pozo de poca profundidad 
1100 pies máximo). 	 1.4837 

flego de bombeo a Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 píes). 	 5066 
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temporal única: terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad :de precipitaciones. 	 22602 

Agostadero 1 Terrenos con praderas 
	 naturales 	' 

Acjastadero Ten-enea que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 	 .4733' 

~dem 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de balo rendimiento. 	 0.2322 ' 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálico 
y no metálico. 	 05066 i. 

`114:-. Sobre el 
	

tras de las ed 
siguiente -  - 

TARIFA  

Valor Catastral 
Limite Irdériar 	Límite Sumé« 

de los predios-murales, conforme 

Tasa 

Del 	1001 43 $ 	31000•Qa 441.95 Ccrota Mínima 
38.000.01 a $ 172,12100 0.936, Al Millar 

$ 	172,125.0i 	a $ 344260_00 0988 Al Millar 
$ 344,250.01 	a 961,875.00 1.014 Al Millar 

961,875.01 9 $1,A23 ,750-00 1-,940 AI Millar
,..  

$1,023,75001' a S2,8/31 025  -00  1 44 Id Millar  
)885,62104 a $3,847;500.00 1.249 Al Miliar, 
047,500 	- En eldelente tYit Al minar 

En ningún caso et impuesto será menor a la cuota mínima de $41'86 (Son: Cuarenta y 
pesos~ y cinco centavos ht,f4,)- 

. 

mama 	Para los efectos de este impuesto se estará además, 9 la* disposiciones 
que sobredtveiMos conceptos previene la Ley CateStral y %Ostral del Estado de Sonora 

SWCJON 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo P.• Tratándose °el Impuesto Peed al sobre predios Odiaba oí 
comunales, la tela aplicable será la del $%, sobre e valor de la prOdUCCIP" 

SECCION III 	 ,.  
IMPUESTO SOBRE TP,ASLACION DE DOSINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo Er.- La tasa del Impuesto Sobre Ti/tablón de Dominio da Sienes Imptiebles 
en el Munir:lie será del 2% aplicado sobre la base deteminada conforme ato dispuesto por 
el Articulo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DEVEHICULOS 

Artículo Se,- Están obligados al pago de este 'moteta:1 las personas fisk/t' y , las
morales,relee' tenedoras o usuarias de veteabas dB mas de diez años de fabricación anteri ores 

al 

de  de esta Ley. 

Para los efedos de este impuesto, se presumo que el propietario es tenedor o usuario del 
~dula. 
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Los contribuyentes pagaran et Impuesto por año de calendario durante los tres primeros 
meses ante la:Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por este impuesto la 
solicitud de inscripción en el registrode empadronamiento de la Tesoreria Municipal 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán auldmóviles a los omnbuses, 
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE ve MULO AUTOMOVILES 
	

CUOTAS 

4 Cilindros 	 $ 73 
&Cilindros 	 $140 
8 Cilindros 	 $169 

Vehículos con pesovehicular y con capacidad de 
Camiones ad( up 	 $ 73 

carga hasta 1 Toneladas 	 $ 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCiON t 
POR EL sERvicio DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 10.,  Las;  cuotas por pago de Ins„ servidos de agua potable y acantariliado 
que se presten a los usuarios de estos sentidos en el municipio de Santa Cruz, Sonora son 
las siguientes: 

t.- Cuotas: 

a) Por conexión de servido de agua 	 $300:00 
b) Por conexión al drenaje o alcantani ado y tratamiento 

de aguas residuales provenientes de uso doméstico 	 $500.30 
c) Por otros servicios 	 $200.00 

Para uso doméstico 

Rangos de ~sumo 
	

Valor 

000 hasta 16 m3 
16.01 a 25 m3 
25.01 a 50 m3 
50.01 a 150 nt3 
150 01 a 500 m3 
500.01 en adelante 

Tarifa Social 

$55.00 cuota mínima 
3.00 m3 
3.30 rn3 
4.00 m3 
5.00 m3 . 

10.00 m3. 

1- Por uso mínimo y tarifa social $55,00 e personas de la tercera edad, alancead 
pensionados y jubilados. 
2,- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de:tal manera que si 
el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento dicha tarifa no será apilada_ 
3.- Los usuarios del servido de Agua Potable y Alcantarillado que paguen por este servicio 
en los Meses de enero y febrero del año 2012, al cubrir sus cuotas por todo el , efe pagarán 
nada;mas 10 meses por su servicio ' 
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SECCION 
POR a SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

dwto 11.- Por la prestadán del servicio de- Alumbrado Público los propietarios y 
ea de predios construidos o de predica no edificados o baldios ubicados en las 

rones urbanas o suburbanas de las pobladoiles municipales, pagaren-un derecho en base 
hubieran ocasionado con motiva de su prestación, entre el 

número de usuarios al casto total del servuarios ia": etrados que se  en l u lera Comisión ' 	Federal de d Eiedriddad, mas el numero de - l 
lob Propietario/ y Poleedcir, 	" d! Predi" con

struidos 
 amo  ley deperefiladencla MtinICI iosuo4difk:111°paSI.o  141,41' que no cuenten con ocho servicio en los temimos de 

En el ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $2190 (Son: Veinte 
Pesos 00/ 190 M.P4 1, mismas que Se pagará trirtleSiltlinente ea los sennape  deenero.  abril, 
julio y octubre;de cada afie pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en 
lis recibos conesPonWerdes al pago  del impuesta Predial. En estos enes. el pago deberá 
realizarse en las °ranas recaudadoras de la Tesorería Municipal o Ele las Instituciones 
out:Ña:idea para el efecto 

$in perjuicio de lo establecido en ei párrafo anterior, el Ayuptaniento podrá celebrai  
conventos can la Comisión Federal de Electritidad, o con la institución que estime 
pertinente para el efecto que el Importe respectivo se pague en las techas que señiatert los • 
recibos que expida la- Comisión Federal deElectricidad o la institución con la que haya 
celebrado el convenio de referencia. 

Cont Migad de no afectara las clases menos favorecidas, se establece la sigurerde larda 
soda] mensual de $ 100 (Son. Nueve pesos Pongo tIsr4. y la Cual se pagara en los ndsmos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artiettle. 

SECCION W 
SERVICIOS DESESARROLLO UREA 

lopderechosconrorme ala siguiente bale 
Articulo 12, Por lbi SCSMCiOS catastrales prestados por el Ayuntamiento se Parran 

Por la expedición de copias simples de antecedentes catastrales y documentos de 
archieb.•ereade hoja $ 55.00 (Son: cincuenta y empapeles 00/100 M.N:) 

Articule 13.- Por 'la expedición del documento que Contenga la entonación de 
inmueble. que realicen los Ayuntamientos, en lott términos del Capitulo Cuan» del „lit" e. 

	

	
SiOlimo dala Ley de Gobierno y Administración MunIcIptil, se causara un derecho del 25% 
sobretl-preco de operación. 

SECCION lv 
OTROS SERVICIOS 

Número de veces el salario 
minio,. general vigente 

errel municipio 
I, Por la expedición de. 

a) Certificados de residiendo 
ti) C.,erlificación de documentos 	- 	 0.50 

I.- Licencias y Remisos Especiales 

oj Permisos a vendedores ambulantes 	 ZOO 

SECCION V 
IJENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTAOON 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOROUCO 
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Artículo 14.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para vamitar 
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 

alcohélico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate conforme a: las siguientes cuotas: 

Ir Por la expedición de autorizaciones eventualoa por die, si se frote de• 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
á) Fiestas sociales o toar Bares 	 2.00 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS . 

SECCION UNICA 

Artículo 15.- Los productos causaran 	 podrán proVenir enunciativamente, d 

las siguientes actividades«. 

I - Por mensura, remensure, deslinde o loca5zaaón de lotes 	 $ 250 00 

Artículo 16.- El monto de los productos por la enajeadon de bienes inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
estable% en el Título Séperrso, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION fi 

Artículo 17: De las multas impuestas por la autoridad mundos'. por violación a las 
disposiciones de las leyes de Transito del Estado de Sonora de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Esta0d0 de 
Sonora y de la presente Ley, . así como los Bandos de Policia y Gobierno, de los 
Reglamentoa de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción territorial del Municipo y de cualquier ea ordenamiento jurídico cuyas normas 
faculte+ ala autoridad münotpai a imponer mullas, de acuerdo e las leyes y normahvidades 
de que ellas emanen. 

SECCION 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 18.- Se Impondrá multa equ.valente 3 a 20 vetes el salario minino citarlo 
general 

a) Por condudr vehículos en estado de ebriedad a bajo la influencia de estupefacientes y 
arresta hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo conforme al 

adiado 223, fracción VII de ia ley de Transito para el Estado de Sonora. 

Articulo 19.- Sé impondrá muda equivalente de 3 aló veces el salario minino diario 
general 

a) Por transportar en os vehículos. explosivos o`prr:ducns altamente f illamables sin el 
permiso correspondiente. 
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b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de aradeción, con piaras 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procodiéndose ademas a impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al departamento de tránsito. 

cl Par permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo cordel-Oen Par Personal 
mentares de 11 años o que carezcan estos de permiso respectiva, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo. 

$i el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien Ao conduzca 
permiso correspondiente, la mula se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la 
Patria Peteotee. 

d) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a tos vetee.' 	de 
emergende debiéndose además obligar al conductor a que se retire det vehiculo dicho 
disoosievo 

e) Por causar daños a- fa vía pública o Merme del estado o del municipio, con motivo de 
'termite de vehieutos. 

Articule 20.- Se alterará multa equivalente de 3 a 5 vetes el salado mínimo 
ral, cuando se mourreen las siguientes in~rvies 

a) Reale.* toempetencias de veracidades o aceleración deVehiculo, en las vías m'algas. 

b) Por no tespeter te preferencia de paso_a otros vehictlIOS en avenidas y idas rápidas -a de 
mayor volumen. 

c) Por trinad/1r en las vías púbicas e velocidades superieres alas autorizadas." 

Artículo 2i, Se aplicará multa edahhaiedte de 1 a 3 veces al Sabio mínimo dranii 
genemi, cuando se 'narra en las siguientes infracciones.  

,„ 	 .. 
no reduekla velocidad en zonas electores. Al? como no dar pia0s81fi3d de pa so a los  

'peatones en las áreas respectivas 	i" .  - ' ' 

b) Por no Obedecer cuando te indigtre un semáforo Otro afeitamiento o rodratolon del 
agente de ganglio, los altos en los cruceros del ferroearil. 	.  	'' 

o) Por  circular cealitleier vehículo con el escape ellen° ,  o produciendo - por 
acondicionamiento, detecto o desperfecto o matas condiCienes, humo eitesive o ruidos 

moderados, así Corno no tener colocado vertkalmente los 	 que .i escape. los vehículos 	. - 
 i. consumen diesel.Ademál,.deberá impedirse que continué circulando y deberá remitirse al 

amena) de tránsito  
 

Articulo' ?2: Se aplicara multa equivalente de 1 a 3 vez del áát 	mínimo O 
general vigente, al que Incurra en las slguiente.s infracciones 

a) salir intempestivamente y sin precaución del lugar del estableclmiento 

b)Qrcular los vehículos con personas fuera de la cabina 

Artítuto 23, Las infracciones á esta ley en que incurran personas que ná sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera' 

L Multa equivalente de lo 2 veces el salado ránlmo diario vigente geriemi: 

sito: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
ehiculos y peatones, así"tomo no colocar señales luminosas pare incfmar lsu existencia por 
a noche 

O) Animales por trasladar o permitir el traslado de ganado por.la vis públi 
cabalgar fuera de las calzados o lugams autorizados pasa tal 

, - 

77 	Jueves 5 de Enero del 2012 Número 2 Sección XV 

 

  

R, O LE fi' .1 1 t 

   



cl Saura por arrojar basura en las vías públicas . 

d) Ganarlo deambulando en la via pública. 

Artículo 24- El monto de los aprovechamientos por remate y venta de ganado 
mostrenco y donativos *retarán determinados de aCuerdo a lo señalado en al articulo 166 de 
la Ley de Hacienda Municipal, 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 25.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Santa 
Cruz, Sonora recaudará ingresos por tos conceptos mencionados en el Titulo. Segunda por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 	 5251,210 

12W Impuestos sobra el Patrimonio 

1201 Impuesto Predial 	 144,914 

1:-Recaudación Anual 	 1 

2.- Recuperación da Rettapos 	
.474 

1202 impuesto Sobre Traslación de 
Domina) de llenes Inmuebles 	 2500 

1203 impuesto klunicoal Sobre Tenencia 	 36,553 
y Uso da Vehiculos 

1300 Impuestos Sobra la Producción, 
el Consumo y las Transacciones 

1301  ImPUesto Predial Elmai 	 44,943 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 	 22.000 

1_- Impuesto Predial del Ejercicio 

2. - Impuesto predial de EjercíMos 	 18,477 
Anteriores 

4000 Derechos 
derechos por Prendó:a de 

azoo Servicios 
4301 Alumbrado Público 	 157,680 

4310 Desanollo Urbano 	 4,085 
1- Par ia Expedición del Documento 
que Contenga la Enajenación de 
Inmuebles que Realcen hl 
Ayuntamientos (Titules de 
Propiedad) 	 3,850 
2.- Por Servicios Calasnales 	 215  

4314 Por la Expedición de Autorizaciones 	 6.000 
Eventuales por Día (Eventos 
Sociales) 
1.- Fiestas Sociales o Familiares 	 6090 

4318 Otros Servicios 	 18,160 

1.- Expedición de Certificados 	 4.764 
2, Licencias y Perramus Especiales 
(anuencias) Perneaba a Vendedores 
Ambulantes_ 	 13,376 

5000 Productos 

5200 Otros Productos de Tipo 

Sin 

$29,120 
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Corriente 

Mensure, Remensura, Deslinde o 
5210 Localización de Lotes 	 3,120 
5300 Productos de Capital 
5301 Entiervación Onerosa de Bienes 	 26,000 

Inmuebles no.Sujetos a Régimen da 
DominioP*16w 

8000 Aprovechanderdos 	 5287,604 
Aprovetbamlentosde Tipo 

5100 Corrieras 

6101 Mullas 	 11.510 
Re/11010 y Venta de Ganada 

8103 Mostrenco 	 4 ,000  

6105 Donativas 	 2 
0100 Porcentaje sobre Recaudación Sub- 

Agatida Fiscal 	 20Z094 
7000 Ingresos por Venta de Sienes y 

Servicios glItaaratnicipales) 	 661,140 
7200 Ingres- de opina:jet,  de 

entidades pannunicipales 
7201 Organismo Operador de Agua 

8000 Participaciones y Aportaciones 
8100 Participaciones 

1101 astas 13nerat de PanctPamones 

8182  Fondada Fomento Municipal 

8103 Ped$111500i0rles Estatales 
8104 intpuesto Federal Sobre Tenencia y 

Uso de Verileolos 
ales Fondo de *pasme Especial (Sorna 

Atonta, Cerveza yTabaco) 
8106 Fonda de Impuesta '.de Autos 

Participaotóri <le Premios y talarlas 
8108 Fondo de Compensación pasa 

kesarvtmiento por Derninución del 
%repunten Sobre Autrin 
Nuevos 

8708  Fondo de Fiscatzeción 
8110 LEPG a las Gasolinas y  Dines} 

Fondo de APOrtadiondl para el 
FOrtalOthlentt ManiciPat 

02 Fondo de Aportaciones para la 
Infraestruciture mitad *uncir* 
TOTAL PREMIPIJESTO DE 
deattee03 

.861;040 

3 777 802 

1,035,252 

88,611 

48.C50 

L70,430 

18,542 

,540 

1,126.708 
112,575 

a 

   

  

$9,06251e  

   

A:titula 26: Para el ejercicio fiscal de 201 , se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresas del Ayuntamiento del Municipio dei Santa Cruz, Sonora con un 
impón° de an62,51 TIA 1SON: NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 td,N, y. 

TITULO CUARTO 
ntsposiclowerkFINALES 

Articulo 27.- En los casos de otorgrarnierge de prórrogas para pago de cxkdil os  
cales, se causará Interés del 2% mensual. sobre saldos insoletol, durante el ano 2012. 

Attfeitio 28.- En los términos del articulo 33 de tatey de Hacienda Muní opa),el pago 
extemporáneo de los créditos recalca !  dará lugar al cobro de-recargos, siendo la tasa de les 
mismos de un 50% mayor a la selaleda en el artículo queantecede. 
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Artículo 29. - El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega sal Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la 
calendarizacIón anual de las ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2012. 

Artículo 30.- El Ayuntarniemo del Municipio de Santa Cruz., Sonora, enviará al 
Congreso del Estado tasa la entrega al Instilute Superior de AUditalla. Fiscalización , 

 triíriestrensiente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre 

vencido, la información y documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 

de la Constitudón Politica del Estado de Sonora 'y 7° de la Lay de Fiteatizacklin Superior 
a el Estado de Sonora_ 

Articulo 3t - El merpoo de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 

Ayuntamiento. deberá ser reformado ai Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en 

el articulo 136.1eaccron XXI, ultima parte de la Constitución Politica del Estado de Sonora y 
aiticulo 61. fracción IV, incisa Si de. la Lay de Gobierno y Administración Municipal 

Aérlettlo 32.- Las sanciones pecuniarias o mantillonas que en su caso pudieran 
cuantificar el órgano de:Control y Evaluación Monielpal o el Instituto-Superior de Auditoria y 
Fiscaldamón, se equipararán a créditos fiscales. teniendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacedas efectivas 

Articulo 31- tos reversos que sean recaudados por las  autoridades municipales Por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte -de tos beneficiarlos ante la 
Tesoreria -filueicipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de las 15 dios 
siguientes a mi conclusión da cada limaste. obligación que imagina Simultáneamente con el e.  
ejercicio fecal. independientemente de la fecha en la que los recursos sean enhetjados. Las 
autoridades Municipales tendrán ta obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informa no es presentado en kis términos aqui previstos, hasta que el Informe o los informes 
sean presentados 

Articulo 34. 7  Con la finaktad ríe cuidar la eeenerilla familiar, se aplicará la reducción 
xriraspoedtente en el lasuesto predial del eseroicic 2012 en aquellos cosos en que coma 

consecuencia de la actualización de los vares catastrales el importe a carga resultara 
mayor al 10% del causado en el ejercicio 2011. 

TRANSITORIOS 

Artículo Prírnero.- La presente Ley entrará en vigor el da de su publicación en e! Boietin 
Oficial del Gobierno del Estado 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, remitirá a la Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior, de Auditorio y 
Fiscalización la ittfftliCIÓn correspondientes a se recaudación de rmptiesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantaneado recaudados por el organismo 
Municipal o intennunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

D' ella información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer llegar al e.  
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de confliornistad con la re4amentacien 
federal aplicable a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Cr Público 
para Su validación y delammación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de 
f omento Municipal. en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

COMUNIQUESE Al TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL 
DELGOBIERNO DEL ESTADO. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 04 DE ENERO. DE 
2012: DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL ACOSTA TAPIA.-:RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO C. 
OSCAR M. MADERO VALENCIA: RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO. - C. CÉSAR A. ilARCOR RAMÍREZ,- 
RUBRICA. 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE DÉ 
EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER. EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 
CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.- EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRES ELÍAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO - 
HECTOR LARIOS CÓRDOVA: RUBRICA. 
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EILURIMO PADRES'ELLAS, Gobernador del Estado Libi 
anota a sus habitantes sabed: 

Soberano d 

Que el Honorable Congreso del Estado ee ha servido irigirme la siguiente 

L Y 

NUMERO 

EL II. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRF, DEL PUE131,AA TIENEA BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LE Y 

pF"INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
UNICIPIO DE TEPACHE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Adiado 10.- Durante et e 
MuniciPkee TOpaCbe, Sone 9,,.~1' jelar:ineftecial de  2012 : la kiec 

tasas  ° °ata° Oh en esta leryafse-seugirr" 
ingresos altrifTnil51 

Articulo 22.- Regirán en todo caso langspbeicienes contenideS'eD la Ley de 
Haciende Municipal . relativas objeto, Sujeto, bale, y demás elementos y 

requisitos de los ingresos nionictoeFes. 

Articulo 311.- En todo lo no previsto por la pr-esente ley. para su esereretacion 
se aplicarán m'aisladamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Muni cE al,  
Código Recaí dei Estado en su,defecto, las normas de derechlfeerdmi ovando  so 
aplicación en este último caso 1713 sea obintlerlo e la naturaleza propia del derecho 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo O.- EI 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 Política del Estado de Sonora, al Municipio de 
Tepacha Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5°... El im 
mos: 

radial se Causara y pagará ~tes 

a Póbiict  
basesie 
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L- Sobre el valor catases! de tos predios edificados, conforme a la sig 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 	Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para Aplicarse 
Sobre él Excedente 
del LignitoInferior al 

Millar 

S 	004 A $ 	38.000 00 41.95 00000 
S 	38000.01 8 	76,000 00 41.95 0.0000 
5 	76,000 01 A $ 	144,400.00 S 	41.96 0.4963 
$ 14440031 A S 	259,920 00 S 	4535 0.7475 
S 25912101  A S 	44136430 $ 	9130 0 7482 
$ 441,864 01 A S 	106182 00 5 	226 85 0 7488 
$ 	706.982.01'. A S. 1380.473 00 S 	43006 17494 
$1360,47301 A $ 1.484,862:00 $ 	72784 0-7500 
$1.484.412 01 A $ 1,33036030 S 1.125.18 0.7505 	- 
S1.930,060.01 A 5 2316;072.00 5 1,802 37 0.7511 
$2.316172 01 A En adelante S 2;103.80 i1.8089 

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

rango en qua se ubique el inmueble. 

II. ,  Sobre el valor catastral de tos predios no edrficados conforme a la 	lente 

TARIFA 
Valor Clamara 

Limite Seno, 	Limite Superior.  

$ 	001 	A 	S 	14,540.73 	$ 41 95 	Cucta3.11nima 

S 14,54074 A 	17.01100 	2 8850 	Al Millar 

$ 1711101 	 en adelante 	37159 	Allegar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas 
que, resultaron de la ?Mediación para el ejem:tolo presupuestal 2002. 

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

TARIFA 

Categoría 	 Tasa al Millar 

Riego dé Gravedad 1: terrenos dentro del distrito 	0.8482 
pie Riego con derecho de agua de presa 
regularmente.  

Riego de Gravedad 2; Terrenos con decaen a 	1.4906 
agua de prosa o no Irregularmente aun dentro del 
detrito de Riego 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 	14837 
can  pozo de poca  protundklad (100 Pies ~mos) ,  
Riego de Bombeo 2: Terrenos coi riega mecánico 	1 5006 
con poza profundo (más de 100 pies).  

Riego de temporal Unica: Terrena que depende de 	22602 
para su ¡monden de la eventualsoad de 
Oreapdatones 

esostadere de 1 terreno con praderas naturales 	1.1613 

Apostadero de 2: terreno que fueron'metersdos 	1.4733 
0216 pastoreo en base a lácticas 

Apostadero de 1 Terrenos que se encuenttan en 	0 2372 
zonas sendeserlicas de bajo rendimiento. 

1E~  
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Minoro 1: terrenos con aprovecnamiei to metálico y 
no metiere 

En ningún:caso el impuesto será menor a la cuota minima de $41.95 (Som 
Cuarenta y un pesos 95/100 M.N ), tarifa:del valor catastral. 

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

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 	TratándeS0  del Impuesto Pr  edad sobre predios rústicos ejidales 
comunales la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor:de la producción 

comercializada, 

- 	SECCION 
IMPUESTO'SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Arlietillo fr.• La tasa del Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
tinieblas en el Mentí" será del 2% aPlioado sobre le.. baSe , determinada 
conforme a lo dispuesto por el Articulo 74 de la Ley de Haciende Idunielpat 

SECCION IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE wsioxos 

Articulo 90.- Están obitgatioe al pago de esteiMpueeto, las personas «Sitas 
y las morales. tenedoras tewariSS de vehículos de irías de diez alas-, de, 
fabricación interiores al de:aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de esta impueste, , le presume que si propietario  es tenedor ti 
usuario del vehículo. 

Los contribuyentes Pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres 
ems meses ante la Tesoreria Municipal respectiva, no estared obileadcs a 

r por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de 
empadronamiento de la Tesoreria klunIci" resperalva _ 	 , - 
Pera los efectos de este impuesto, tamelin se considerarán atilisimovIles a 
ornnibustie, camiones y tractores nó agrícolas tipo quitada "rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán 
conforme ala siguiente tarifa. 

TIPO DE VENICULO At/TOMOVILES  CUOTAS 
4 Clndros 	 $ 76 
b Cliireros 	 $148 
8 Cilindros 	 $178 
Camiones pide up 	 $ 76 
vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 92 
Vehículos ton;peso vehicular y ton capacidad 
de carga mayor ad Toneladas 	 $127 
Tractores no agrícolas tipo quinta -rueda incluyendo 
rnirnetMee, frie:Mb:35CE, autobuses y demás vehículos 
destinados at transporte de cargo y pelaje 	 $215 
Motocicletas hasta de 250 cm3 	 $ 3 
13e 251 a 500 crn3 	 $ 20 
De 501 a 750 crri3 	 S 37 
De 751 a 1000 crn3 	 S 71 
De  1001 en adelante 	 $107 

los 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

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

a) Por instalación de tomas domicdiarias 	 $350.00 
b) Por conexión de servicio de agua 	 10000 

TARIFA PARA EL CONSUMO DOMESTICO 
c) domestica 

RANGO DE CONSUMO 
O A 10 
11 A20 
21 A 30 
31 A 40 
41 A 50 
51 A 60 
61 A 100 

PRECIO  
TARIFA AtIt~ Al G0.00 
$ 1.50 
14 $ 2:051  

$ 5.50 
$ 6.50  

"0 

En el caso que el usuario no cuente con medidor, se la e43imara  su consumo 

mensual sobre la base de 30 m3. 

TARIFA PARA. EL. CONSUMO COMERCIAL 
d) comercial 

RANGO DE CONSUMO 
0A 10 

PRECIO M3 
TARIFA MÍNIMA A $ 80.00 

11 A20` $ 3.50 
21 A 39 
31 A 40 $ 725 
41 A50 $ 825 

51 A 60 $9.75:  
61 A 100 $ 11 25 

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

TARIFA PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL 
e) industrial 

RANGO DE CONSUMO 
O A 10 

PRECIO PA3 
TARIFA Mit41 	A $120.00 

11 A20 3.50 
2t A 30 $ 050 
31 A40 9,00 
41 A 50 $14.00 
51 A60 $ 16,00 
81 A 100 $ 18.00 

t) En el caso de que los usuarios no cuenten con medidor se le estimara su 
consumo mensual sobre la base de 40 m3 
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SEOCION ii 
EL SERVICIO DEALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de prados no edificados o 
bakiíos ubicados en las zonas urbanas o subtabarlas de las POldlationes 
municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servido que se hubieran 
ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regisáados 

la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de lot propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificadOs a beidies que no - 
cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda. Municipal. 

In el ejercicio 2012, será una cuota mensual „de $25.00 (Son; Veinticinco pesos 
'001100 M.N.I. mismas nue se pagará trimestralmente en los servicios de enero, 

abril, pillo y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se 
incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial,' En estos 
casos, el pago deberá realizarse en las ofidnas recaudadoras de la' Tesorería 
Municipal o en lis instituciones autorizadas para el afecta 

Sin Perjuicio de lo establecido en el párrafo 	el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Mecido/dad, o con la institución "esti me  
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en fas techas que 
sefialen los recibos late expida la ComiSión Federal de ElectriCidadb la institución 

' con lá que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la -  finaltdad de no afectar: é1 lasciases menos.favorecidas, se establece 

siguleate tan-fa social mensual de $19:09 (Son dieciocho polos 00/1 66 m.N.) la 
los mismos término dei  cual se Pagará en lo 	 párrafo segundo r tercero de este 

articule: 
	' 

SECCJON ill 
tiERVICICIDEVIASTIltOS 

Articulo 12.- Por los servicios que preste al Ayuntamiento en materia de . 
rastros -se causarán derechos conforme a-las siguientes cuotast, 

Número de veces el salario 
Itinuircr general vigente en 

el Municipio 
Sacrifico de 
elNovillos. toros y bueyes; 	 1.93 
b) Vacas: 	 1.93 
c) Vaquillas; 	 1 ,93 
O) Sementales; 	 1.93 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo 
Urbano, se cobrarán los siguientes derechos conforme a lassiguientes bases: 

Por ta expedición del documento que contenga la enajenación del inmueble que 
realicen los ayuntamientos en los términos del Capitula Cuarto del Título Séptimo 
de la Ley de Gobierno y Admiraste/ion Municipal, se causara un derecho del 6% 
sobre el precio de la operador!. 

SECCION V 
OTROS SERVICIOS 
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Artículo 14.• Las actividades señaladas en el presente Articulo causaran las 
siguientes cuotas 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente en 

el Municipio 
Por la eXpedición de: 
a) Certificados. 
	 O .80 

b) Legalizaciones de firmas 
	

0t0 

c) Licencias y Premisos Especiales 
	

0.80 
(Piso para venta eventuales de hot dog, etc. 
cuotas por día) 

SECCION VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOL3C0 

Artículo 15.- Los servicios de 'expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo 4e 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 las siguientes 
cuotas: 

ara la expedición da autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

"mero de veces el salario 

Mínimo general vigente en 
el Municipio 

I.- Fiestas sociales o familiares: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

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

1 -Servicio de fotocopiado a particulares. 	 $1.00 
2.-Por mensura, reniensura, deslinde o localización de lotes 	$105.00 

Artículo 17.- El monto de los productos, por la enajenación de lotes en los 
panteones Municpales se establecerá anualmente partos Ayuntamientos, en tarifas 
que se publicaran en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletin 
Oficial del Gobierno del . Estado, y regirán del días primero de enero al treinta y uno 
de diCiembre de cada año. 

Articulo 18: El monto de los productos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por los contratos que se establezcan con 
los arrendatarios. 

Artículo 19.- El monto de los productos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base 
en ei procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo Capitulo Cuarto de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 20.- De las multas impuestas por las autoridades municipales Por 
violación a las disposiciones de fas Leyes de Tránsito pare el Estado de Sonora, de. 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrolla 
Urbano del EStado de Sonora y de la presente Ley, est cern:1'de los Bandos de 
Policia y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
dispoSiciones de observancia general en la jurisdicción territorial detivtüttkápio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a le autoridad municipal 
e imponer multas, de. acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen . 

S1140014 II 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 21.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 10::veces el.salarlo 
mínimo agrio vigimte en la cabecera del Municipio: 

or transportar en loe venteaba exPlostvoe o productos  altamente  inflamables 
sin el pettniso correspondiente, 

b) Por.prestar servido público de transporte Sra estar concesloriada. por cada 
</t'alón. En este caso, además se detendrá hasta por 72 honra el- vehiculo, 
impidiendo que continúe circulando y se remitirá al Departamento de Transito A la 
vez, se comunicará tal situación ala Difetolón  de Tten$Pet  del Estado. 

e) Por prestar el serneto público de tranflPorta„ 	con lee unidades de  emergencia 
simultáneamente con las autnizadas, independientemente de la sanción do 
cancelacian quilettablece la Ley de.Trailsporte del Estado deSonora. 

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

e) Por ocasionar  pleitos y riñas en las vías publicas y lugares de eventos malea. 

Articulo 22.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 veces el salario 'm Mimo 
ario vigente en fa cabecera del Municipio 

a) Por conduce vehículos en estado de ebriedad o bajo Influencie de 
estupefacientes y enasto hasta por 38 as siempre que no constituya deán., 
procediendo.  onforme al articulo 223, fracción VII de ta tey de Tránsito del Edad° 
de Sonora. 

7) Por m'Atular con un ‘vehiculo al que le falten las dos placas de Circulación, con 
placas alteradas vencidas o que no le correspondan„ procediéedose además a 
impedir la circulación del vetada° y debiéndose remitir al Departatnento de 
Transad 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un verdeado qui lo conduzcan 
personas menores de 18 años o que carezcan estos de pelnáso re 
debiéndose adornas :impedir la circulación dei'vehiculo , 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afros y este es quien lo conduce 
sin permiso correspondiente. la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad 
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Articulo 23.- Se aplicará multa equivalente de 1 a:5 veces et salarlo mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracoones: 

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

b) Por causar daños a la ata pública o bienes del Estado o del Municipio. con motivo 

del transito de vehículos. 

c) Por falta de permiso para circular con equipo especial movible. 

~culo 24.• Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurre. en las siguientes 
infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo. en las Me 
públicas 

b) Per circular en sentido contrario. 

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

cl) Por no respetar la vetar ce de paso a otros vehiceíos en avenidas y vias 
rápidas o de mayor volumen. 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

f) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados e 
vehículos en las vias públicas. 

Artículo 25. - Se aplicará multa equivalente de i da 2 salarios mínimos llano 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

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

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

c) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o 
ruidos inmoderados, asi como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diesel. Además, deberá impedirse que continúe circulando 
y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

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

) Por diseminar carga en la via pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como 
arrojar basura en la vía publica, el conductor o permitir o no advertido a sus 
pasajeros. 
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g) Por no conservar una distemia lateral de seguridad con otras vehículos p pasar 
tan cerca de las personas a vehículos que constituyen un nesga, 	"- 

Articulo 26.• Se Impondrá multa equivalente de 0.50 1 salarlo mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se  incurra en las siguientes .:  
infracciones: 

a) Cambiar .intempestivamente de un rent a otro, cruzando .o  trayectoria da otro 
un  vehículo y provocando ya sea, accidente una frenada brusca o la desvialan de 

otro vehículo 

b) No lazar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto,por el articulo , 
108 de M Ley de Transito del Estado de Sonora, y transitar can cualquier clase de 
vetricines que no reunan las candiciOneS mirillas de fundonarniento y los 
~vos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora No 
guardar la distancia conveniente con el imitad de adelante. 

 
c) Salir intempestivamente y su l precaución, del lugar de estacionamiento. 

d) ~neme en entrada de vehiculos, lugares Orahllaktas o peliglierrei ora 
 sentido contarle o en doble fila: independientemente de que la'autoridad proceda a 

movilizar el vehículo. 

e) Estacionar habitualmente par la noche los vehículos en la vis pública, Chamare 
que perjudique o incomoda ostensiblemente. Si una vez requerido si propietario o 
conductor del ventalle. Persisto, la autoridad procederá a movaizadqi 

f) Entorpecerlos 	cortejos fúnebres y manifestaciones  
í 	, 

9) Conducir venir-idos, sin cumplir con las condiciones fijadas en tus licencias.  

11) Conducir, vehldulos automotrices sin tos limpiadores del parabrisas o estando. 
estos inservibles o que los cristalet estén deformados ü'obstruidos deliberado 
aCeldrentaknente, de Mi manera que se reste  

q Circular faltándole al vehlculo-una o varias de las luces regtamerilarjas o teniendo 
estas deficiencias 

j) Circular con un vertical que lleve parcialmente ocultas las placas - 

k) No disminuir la velocidad enintersecciones, puentes y lugares de gran allUebtla 
de peatones.  

_ 
1) Dar vuela a la izquierda, sin respetar al derecho de paso de las vehiculca. que' 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 

' debidas. 

ni) Dar vuelta lateralmente o en 'u° cuando esté prohibido mediante sehatamiento 
expreso, o dar vuelta en 'u' a mitad de cuadra. 

nj Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehículo o a sus caracteristicas.' 

Articula 27.- Se impondrá multa equivalente al 0.25 e 0.50 del Salario 
mínima diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra ea las 
siguientes 'infracciones: 
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a) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación 
careciendo esta de los requisitos necesarios o que no 'corresponda a la clase de 
vehiculp para la cual fue expedida. 

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

o) Circular faltando una de las placas o ro colocarlas en el lugar destinado a efecto. 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la 
mano o con ef indicador mecánico, así corno indicar la maniobra y no realizada. 

Artículo 28.- Las infracIdenes a esta Ley en que incurran peleonas que no 
sean conductores de vehículos se sancionarán de la siguiente manera 

I,- Multa equivalente 0.25 a 0.50 del salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio 

Basura: por arrojar basura en las vial públicas.  

Artículo 20.- El monto de los apmvechamientos por recaigas, y donativos 
estarán determinadOs de acuerdo a b sertalado en el articulo> 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 30- Durante el ejercicio fiscal de 20t2, el Ayuntamiento del 
Municipio de Tepache, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionado$ 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran 

toso impuestos 	 'en 
1200 (repuesto/1 sobre al Patrimonio - 
1201 Impuesto predial 
	

1143.633 
1. Raz:efigie-len Anual 
	

102,574 
2. Recuperación 4 no tapas 

	
41.059 

1202 impuesto sobre traslación de dem iría de treta 

5,433 
Impuesta muncipat sobre tenencia y uso de 
vehículos 
	

6132 
1300 Impuesto sobre la Producción, st Conran* y 

las Transacciones 
1 30' Impuesto prectialesdal 	 ,-317 
1700 Accesorios 
1 70'. Recargos 
	

33 
1 Par Implaeslo Predi& de Ejercicios Anteriores 

	
33,532 

4000 Derechos 	 89,354 
430G Derecho* por Prestación de Servicios 
430 1  A!tanbrado público 	 39,240 
4304 Panteones 
	

2,299 
1.-Vente de Lotes en el Panteón 

	
2,2139 

4305 Rastros 	 15 . 069 
4310 Desarrollo urbano 

	
183 

1. Por la Expedicion del Documento que Contenga 
	

183 
ist Enajenación de Inmuebles que Realcen los 
Ayuntamientos (Motos de pmpiededy 

4314 Por la expefficien de autorizaciones eventuales por 
día 	 .200 
1 Fiestas Sociales o Familiares 

4318 Otros servicios 	 11,383 
1 Expedición oe Certiboados 

	
1212 

2 Legalización de Firmas 
	

836 
3. Licencie y Permisos Especiales - Afluencias 

	
9,31s 

5000 Productos 	 65438 

ra1 
'uf 
r-1 
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22,613 

28,215 
122,813 

30,238 

858 

858 

5100 Productos de Tipo Cemente 
51D3 Enajenación onerosa de bienes muebles no 

sujetos a redimen de dominio:público 
6102 Arrendamiento de bines mueres e Inmuebles no 

surtes a régimen os dominio púbica 

5200 Otros Productos da Tipo Corriente 
5209 ServIclo de fotocopiado de documentos a 

particulares 
5210 Mensure rernensura, casi:nide o tocalización de 

ores 
6000 Aptravecttentlentos 

8900 Aprevoobaerientos de Tipo Camama  
619/ Multa 
6165 Donativos 

1. Servicios Condumex 
109 Porcentaje sobre recaudaren sub Agencia fracs 

atoe INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) 

7200 sairesos de 0p/bridge% de entidades 
paremunicipales 

7231 Orgattienta Operador de Agua Potable' 
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8100 Participaciones 

8102 rondo de torna/no frittrIC(Pal 	

»S, 0101  Fardo ParloPaotollas  cenes de 
.,454.890 

8103 Partripacenes estatales 85,427 
• 8104,1 talMouemaiso sto federal sobro tenerca Y uso de i  < 

8105 2 onda de impuesto especial lsobre alano/ 
meza Y  tabaco ) 

8108 Pendo de Impuesta de autos nuevas 
8467 Participaren de PreMba y Loterías 
8108 Fondo de compensaCión para resar oru  

aiunmuaxhn dei. impuesto Sobre airtdmo 
nuevos 

8109 ed@cla tlefácaiigiscyán 

8110 /EPS a tal gaselnas y diese 
8250 Apoiltizienee 
8201 Fondo da aportaciones cara el fortatedintento 

municeai 

8202 Fonda de aportaciones para ta-Infraestru 
999,173 	 

`TOTAL DE INGRESOS 	 10,546512 

Articulo 31., Para el eierciadtácál de 2012, se aromaba la Ley de Ingresas y - 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tepeette, Sentara, con 

Un importe de $10 546 612 00 (SOIS' DIEZ M&LONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M-f41,,, 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 32. - En los casos de OtorgaMiento de prórrogas Para el Paga de 
dilos Pacatas se causará interés del 2% mensual, sobre soldol insolutos, 

durante el seo 2012. 

AftiCillb II. - En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal, DI pago extemporáneo de los crecidos fiscales dará  finar al cobro  de 
recargos, siendo la tosa de los:mismos ds un 50% mayor a la señalada en el 
articulo que antecede, 

Articulo 34: El Ayuntamiento del Municipio de Topocho, Sonora, deberá 
_remair al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditorio y 
fiscalización, la calendarización anual de lose ingresos aprobados en. la presente 
Ley de Ingratos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de reno de 2012. 
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Articulo 35.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepantle, Sonora, enviará al 
Congreso del Estaco para la entrega al Instituto Superior de Audeona y 
Fiscalaacion, bimestralmente. dentro de ios cuarenta y tinco dias naturales 
siguientes al bimestre vencido, la información y documentación seAa/ada en la 
fracción XXIII del artículo 13e de la Constitución Politica del Estado de Sonora 

Articulo 36.- De acuerdo al artículo 136, fracción XXI, última parte de la 
Constitución Petate del Estado de Sonora, y articulo 61, fracción IV, Inciso 8, de la 
Ley de Gobierne y Administrador MunicipaL el ejercida de todo ingresó adicional o 
excedente que reciba el:Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del 
Estado 

Articulo 3t.5  Las sanciones pecan arias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar la Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditor ia ,y 

Fiscalización, se equipararan a créditos fiscales, teniendo la ohliRacion la Tesorería 
Munidpal de hacerlas efectivas. 

Articulo 38- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del . 

 Presupuesto de Egreses, estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral 
por parte de los beneficiarios ante la Tesoreria Municipat y el órgano de Control y 
Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a lag modus& de cada 
trimestre, obligaaón que iniciará simultáneamente con el ejercido fiscal, 
indet3endienternenta de la fecha en la que los recursos sean toneladas Las 
autoridades Municipales tendr 'en la obligación de retener los mentas recaudados si 
dicho informe no es presentado en los terneros aquí previstos, hasta que e/ informe 
o tos iefuenes sean presentados . 

Artículo 39, Con la finalidad de cuidar la leer:cern familiar, se aplicará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que'como consecueecia de la actualización de los valores catastrales el 
importe a cargo resultara mayoral 10% del causado en el ejercido 2011 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero - la presente Ley entrará en vigor el d' 
I Boletín Oficial del Gobierno del Estada. 

Articulo Segunda- El Ayuntamiento del Municipio de repeche remibra a-la 
Secretaría de Hacienda delGobierno del Estado, por tertdutin del Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización, la información correspondientes a; su recaudación de 
impuesto predial, así como de los derechos por servicios de agua potable y 
alconfonllado que recaude el organismo municipal o inteemunicipal que preste dicho 
servicio, incluyendo conceptos accesorios.  

Dicha -información debeta ser entregada a mas tardar en la fecha Imre para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Orlado Trimestre det ejercita> fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de témanos:que sean definidos de conformidad 
con la reglamentación tedeml aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para su validachan y determinación de los L'oeficentes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal 

COMUNIQUESE AL ;LIMAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL 
DELGOBIERNO DEL ESTADO. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 04 DE ENERO DE 
2012-. DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL ACOSTA TAPIA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C 
OSCAR M. MADERO VALENCIA: RUBRICA.- DIPUTADO. SECRETARIO.- C. CÉSAR k MARCOR RAMÍREZ.- 
RUBRICA. 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLE i IN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE DE . 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA A LOS 
CINCO. DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.- EL 
GOBERNADOR DEL:ESTADO.- GUILLERMO PADRES ELÍAS.- RUBRICA.-'EL SECRETARIO DE:GOBIERNO.- 
HECTOR LARIOS CóRDOVA.- RUBRICA. 
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GUILLERMO PADRES PLIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

e el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirt 

LEY: 

NUMERO 235 

la siguiente 

L CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y. SOBERANO DE SONORA, EN 

OMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ATUNTAINENTO DEL, 

MUNICIPIO DE SARIC, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ANS:uta 	Durante el 	!Letal de 2012; 'le Hacienda Pública del 
Municipio del -ene:Sonora, percibirá loe in gresos conforrhe a las baseS tarifas,- tasas 
o cuates que en este.  ley se señalan 

Articulo 21.- Regirán en todo a las disposiciones contenidas en la Ley de ' 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos 
de iosingresos municipales. 

»título 3°.- En todo io no previsto por la preseMe ley, para su interpretación 
Se 'aplicarán supletariamerite les disposiciones de la Ley de Metiendo - Municipal, 
alto Fiscal del Estade en su defecto, las normas de derecho testi-lúe-cuando su 
aplicación, en este último caso no sea centrado a la naturaleza propla del derecha 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 45 El presente aro tiene por objeto aslableav las 
ontituciones derivadas de las facultades otorgadas por la Constaución Politica de 

los Estados Unidos IVIoxicanoi y la Constitución Politica del Estada de Sonora, al 
Municipio de Satz. Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ImpUESTOS 

seectot4 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Articulo V.- Ef impuesto predial se causará conforme a las disposiciones 
previstas en el Articulo 139 penúltimo párrafo de la Constitución Politica del Estado 
de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del 
Estado las cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan dé base para el cobro, de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" 

Articulo 6,..• El Impuesto Predial se causará y pagará en los eguientes 
términos 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 	Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para Aplicarse 
Sobra el Excedente 
del Limite Irrferlor 

al Millar 
$0.01 a $38,000011 $41.95 0.0000 

$38.00001 a $76.000,013 $4195 0.7124 
$76,00001 a $144,400.00 $6722 1.1263 

$144,40001 a $259.920.00 $14429 13374 
$259,920,01 a $441,864.00 $298.78 1,4092 
$441864,01 $706,982.00 $55511 1.4132 
$706,982 01 a En adelante $928.99 14113 

El monto anual del impuesto a pagar ponlos predios edificados. será el resultado de 
sumar a la cuota lija que correspondo de la Tanta, el producto de multiplicar la tosa 
prevista para cada rango por la ffirerencia que exista entre el valor catastral del 
inmueble de que se trate, y el valor catastral que se indica en el limita inferior del 
rango en que se ubique el inmueble. 

II - Sobre el valer catastral de los predios no edificadas conforma a la sigo 
	

e: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 	Limite Superior , Tasa 
$ 	001 a $47,124.24 $41.95 Cuotatolinima 
$47,12425 a $55,151.00 0.8902 Al Millar 
$55,151.01 a En adelante 1.1461 Al Millar 

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

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, contonee a la 

TARIFA 

Categoría 
Riego de gravedad 1: Terrenas den o 
del Distrito de Riego'con derecho a 
agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2. Terrenos con 
derecho a agua depreca o do 
iregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

Tasa al Milla  

0.8482 

1.4906 
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Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies masita). 	 1.4837 

Riego de bombeo 2 Terrenos con riego : 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies) 	 1.5066 

Riego de temporal única: Terrenos que 

eventualidad de precipitaciones, 	 2 2602' 
dependen para su irrigación de la 

Apostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 	 1.1813 

Apostadero 2.  Terrenos que fueron 
Mejorados para pastoreo en base a 

-técnicas 
	

1.4733 

AgoStaderet Terrenos que se enctientran 
en zonas sariedesérticas de bajo rendimento. 	02322 

En ningüntaso el Impuesto será menor a la cuota roinirne de $41.95 ( Cridninta y on 
pesos 951100 M. N). 

, 	Articulo 	Para tos efectos_ de este impuesto, se 	estará 'además, a las  
disposiciones que sobre diversos conteptos preveas La Ley Cateabal yinegistral del 
Estado de Sonata: 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL BJ 

ArSOUlo 	Tratándose Mitimpuesto Presea( sobre predios rústials *lates o 
comunales hasta tanto en -los aWnlarmentos sevaarr .Congreso del Estado la 
propuesta de tasa o tarta reSpeCtiva la tasa aplicableseta la del 2%, sobre :elvalor 
de la producción comercializada_ 

SECCION 
IMPUESTO SOBRE TIZASLACIDN DE DOMINIO  

DE BIENES 1141AUEBL.ES 

Artículo 9°.• La tasa del impuesto sobre traSlaOkist de dominio de Wides 
inmuebles en el Municipio Sara del 2% aplicado sobre te base,determinada conforte : 

a le dispuesto pot el Articulo 74 de La Ley de Hacienda Mundpal. 

SECCION 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo NI... Están obligados al pago de este, impuesto tris personas fisicas 
y ias morales, tenedoras o usuarias de yablottles de mas de diez anos de fabricación 
anteriores al de aplicación de esta Ley 

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

Loa contribuyentes pagarán el impuesta por ano de caibidmb durante 	 es 
Partieras mesen ante  le Tesbtetia Municipal resPectiva, no estando obligados a. 
presentsr por este impuesto la solicitud de inscripción en el registro do 
empadronamiento de la Tesoreria Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también te considerarán 

	

ormsbuses, camiones y tractores no agriadas tipo quinta rueda 	
s a las 

Tratándose del impuesto Moinicipal sobre -̀Tenencia o Uso de VeníwWS sa pagarán 
conforme a la siguiente tarda: 
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agua potable 

Unídad 
Metro lineal 
Metro 
Metro lineal 

drenaje 

Importe 
$21.44 

36.53 
76.56 

Unidad 	 Importe 
metro lineal 	$37.84 

metro lineal 	3327 
metro lineal 	77.77 
metro lineal 	138.10 

TIPO DE VEHIGULO AUTOMOVILES 	CUOTAS 

4 Cilindros 	 $ 76 

I Cilindros 	 $146 

8 Cdindros 	 $176 

Camiones pick up 	 $ 76 
- Vehiculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 	 $ 92 

Vehiculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agricolas tipo quinta rueda 
incluyendo rninibuses, Microbuses. autobuses 
V demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 	 $215 

Motocicletas hasta de 250 cm3 	 $ 3 

Da 261 a 500 cm3 	 $'20 
De 501 a 75C cm3 	 $ 37 

De 751 a 1000 cm3 	 $ 71 

De 1001 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11 9.- Los pagos que deberan cubrir los usuarios por la prestación de 
los servirnos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento 'y. disposzlón de 
aguas tesicluales, se clasifican en: 

1.- Pagos por cooperación en obras de retietrilitación y tritipliaciórr. 

Rehabilitación de tornas dorniállarlas 

Concepto 	 Unidad 
a) Manguera relee 	 torne 
b) Manguera negra 	 torna 
Hasta 10 metros de bnuitud, inc uye corrector 

Rehabilitación:de descarga domiciliaria 

Importe 
$806 

550 

Concento 	 Unidad 	 Importe 
o) Drenaje de 4' pulgadas 	 descarga 	$589.48 
Hasta 10 metros de longitud 

$127 

$107 

Cooperación para ampliación de redes de 

Diámetro de la red 
d) 3 pulgadas 
ei 4 pulgadas 
D 6 pulgadas 

Cooperación para ampliación de r 

Diámetro de tarad 
g) 6 pulgadas en pvc 

h) 4 pulgadas en ads 
it 6 pulgadas en ads 

j) 6 pulgadas en ads 
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Toma $92 
92 

Reporte 92 
Toma 110 
Lote 110 

M2 3 

Plano o 

- 

Cuando se trate de una ampliación o reliabffitación sola que se considere el cambio 
total de la infraestructura exiszente, se estará a fe que resulte del presupuesto 
respectivo, debiendo ele organismo poner a consideración de los usuarios M 
Prepuesta y se aplicará el  cobro a todce tos usuarios contando con la anuencia 
vecinal de un 50% mas uno de les tornas registradas 

II - Por:contrato para conexiones de agita y drenaje. 

Para tomas de agua potable 

Diámetro 
a) 1/2 pulgada 
6)314 pulgad,a 
c)1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Domestica ComerCial IndustriM 
$ 785 	$1,155 	$2.015 

188 	1 ,533,80 	2,280 
1.065.60 	1 ,84132 	2,736 
1,278 	:,900' 3,283 

Para deseargadeagua residual 

Diámetro 	Doméstica Comercial Indostri 
0.4 pulgadas $ 595 $1,165 12.015 
f) 6 pulgadas 888 , 1 : 533.60 2,280 

9)8 Pulgadas 60 1 84/32 2,736 

Para diámetros diferentes a los contenidos, en lastablas anteriores los interesados 
deberán solicitarlo por escrito y el organismo se-reserva el derecha a autorizarlo 
en base al dictamen tecito que se haga, cobrándose como máxime una cantidad 
que no excede _dos tantos de ^ les fracciones d) g-) ' ;respectivamente' de 
acuerdo al giro correspondiente. 

Por servidos administrativos  y operattvos. 

Servicios administrativos 

e) Carta de fattibtlidad fraccionamientos' 
fl Carta de labilidad para desarrollos 

comerciales e industriales 
g) Revisten y automación de planos de -
obra o frece. 

Pata _apiicer la fracción e) se multiplicará el trarer*.. 	de lotes a f€454010 	por el 

importé 	 anido en dicha fracción. 

Para Olear la fracción f) se multiplicará la superficie 
	ellos cuadrados del predio  

Pc".  porte contenido en dicha fracción_ 

Concepto 

a) Camelo de titular en el contrato 
b) Constancia de no adeude 
c) Historial de pagos 
d) tarta de factibOidad inctividual 

Senncios o i 
	

a 

Concepto 
h) Agua para pipas 
i) Reparación de micro medidor 1/2 pulgada 
»Instalación de cuadro de medicEon 

, k) Reconexión de torna-  
I) Reconexion de descarga 
m) Reubleación de medidor 
ri) Retiro de sellos en medidor 
8) Desagüe en fosa 

Unidad Importe 
M3 $15.00 
Pieza 148.40 
Lote 290.00 
Toma 25010 . 
Lote 35000 
Toma 450.00 
Pieza 11100 
Posa 90.00 
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[V.-Suministro de micro medidores. 

Diámetro 
a) 1/2 pulgada 
h) 3)4 pulgada 

e) 1  Pulgada 
d) 2 pulgada 

Los medidores son de Upe velocidad y en caso de que se requiera medidor 
volumétrico se cobrarla de 3CUOrflO a su oreo° de mercado.  

Unidad Importe 
pieza $ 307.40 
pieza 467.92 
pieza 801 36 
pieza 1200_00 

Misto 
$119.91 

7,11 
7.18 
726 
7.49 
757 
784 
102 
8.14 
8.31 
883 
8.89 
9.59 

V.. Derechos de conexión parir fraccionamientos y otros desarrollos 

Para ~ondas de Interés social  

Concepto 	 Unidad 	Importe 
Co6sxiMt atas redes de agua potable 	Lote o vivienda 	$2,500 
Conexión al alcantarillado 	 Loteo vivienda 	1,400 
Supervision 	 Lote o vivienda 	195 
Obras de cabecera 	 Hectárea 	76000 

Para viviendas del 

Concepto 	 Unidad 	Importe 
Conexión a las redes de agua potable 	Lote o vrviende 	63,100 
ConexIon al alcantarillado 	 Lote o vivSende 	1,680 
Supervisión 	 lote o Manda 	234 
Obras de cabecera 	 Hectárea 	gspoo 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 	 Unidad 	importe  
-Conexión a las tedes de agua potable 	Loteo vivienda 	S 380100 
Conexion al alcantarillado 	 Lote o vivienda 	2p16.00 
Swoenpsión 	 Lote o vivienda 	280.80 
Obras de cabecera 	 Hectárea 	105,001.00 

Para construcciones comerciales e industriales 

Concepto 
COnexion a las reces de agua Potable 
Cobertion al alcantarillado 
Supervisión 
Obras da cabecera  

Unidad 	Importe 
P,17 de con st. 	 15.00 
142 de coral 	 17.00 
M2 de ronst. 	 2,00 
Hectárea 	 180,000.00 

VI, Cuotas mensuales por servicio de agua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial 
De O a 20 m3 88824 619157 197.04 
De 21 a 25 m3 4,41 9.89 11,27 
De 26 a 3Orn3 4A6 9.98 1138 
De 31 a 35 m3 455 10.33 1148 
De 36 a40 m3 4.64 10.50 11,88 
De 41 a 45 rn3 4.81 1058 12.08 
De 48 a 5Orn3 4.99 1085 12.29 
De 51 a 60 in3 5 . 16 11.03 12.48 
De 61 a 70 m3 5.25 1120 12.69 
De 71 a80 m3 543 11.73 12.88 
De 81 a 90 m3 5.51 1180 13.49 
De 91 a 100 re3 186 1251 13.69 
Mas de 100 rel 655 12.15 1489 

Para determinar el importa mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido 
por el precio del último metro cúbico dei consumo en el giro y rango que 
corresponda. 
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VII.• Tarifas fijas. 
Cuando por taita de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los 
usuarios, se clasificara la toma dentro del tipo que le corresponde en la tabla 
siguiente y se cobrara mensualmente ese importe hasta que sea posible incorporarlo 
al servicio medido. 

P 
Doméstico 	Importe 
referencial 	$85.5 	seco 	$ ercial 1411 

Básica 	 91.9 	medía 	
15%7030 

ntedla 	 131. 75 	110~1 
Intennedia 	142.1 	alta 	231:.00  
Semiresdencia 	194,1 	especial 	285.00 
Residencial 	228 
Alto consumo 	287.95 

Industrial Importe 	Mixtos 	Importe 
Básico 	$481.35 	seco 	$98.00 
Medid 	55a65 , media 	121_55- 
bionnat ' 	684 35 	normal 	148.45  
Alto 	r.. 79725 	alta 	188,55 

Especial , 	958.85 	espacial 	204,85  

Vfil,,,,Servicio de alcantarillado ,, 	 _ . 
Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas  residuales se aplicara 
un cargo de 35% mensual de agua a todos los *os. 

IX.- Saneamiento. 
Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación paralosusuarios con 
un cargo de $0 pesos. debido e que en la actualidad. no _se cuenta con este 
servicio. Si durante el presente año se logra concretar; á construcción y puesta en„ 
marcha de la planté. 	de aguastesiduales se enviará ante las autoridades ' , 	 , 
correspondientes para su angfitii$ y modificación de esta tarifa. 

, 	 - 
X- Senatorias, y Multas. 

 

Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en, _violaciones 
nutrias pagarán la .multa en salados mínimos diarias.' e te zona, , 

correspondiendo al organismo establecer la magnitud de la multa; oliente que 
deba encontrarse entre los rangos siguientes:  

• 
a) Toma clandestina 	de 5 a 30 salarios naalmos 
b) Descarga clandestina 	 de 5 a ag salarios Mínimos 
c) Reconeidón de torna sin auto 'e 	de 5 a30 salarios mínimos 
d) Desperdicio de agua 	 de 5 a 30 salarlos mineros 
e) Lavar autos con manguera: en  vis  Públita 	de 5 a30 salarios mimos 

Lavadode banquetas con manguera 	de 5 a 30 salados mínimos 
g) 	OpoSiden a la toma de lecturas en 	de 5'430 sahinos memos': 

 medidor interno. 
Alteración de ~mos 	 5 a 30 salarios minanos 
Retiro no autorizado de medidor 	 de 5 a 30 salarios miremos 

j) 	Utlfizar sin autorización hidrantes públicos 	de 5 a 30 salados Mínimos 
Ic) 	Venta de agua proveniente de la red 	de 5 a 30 salarios minimoS 

de 5 a 30 salados miramos 6 	Derivación de tomas 	- 
m) Descarga de residuos tóxicos en alcantarillado de 5 a 30 salarios manimos 
n) Descargado residuos sólídoeen alcantanliado de 5&30 salarios minimes 
fl) 	Dañar un tolero medidor 	 de 5  a 30 solados mínimos 
o) Cambio no autorización de ubicación de medidor r de S a 30salarios frdil4MOS 

Se sancionará como desperdicio de agua el regar las calles, plantas y jandirieS 
en horarios de alto consumo (8:30 a 18:30 pm), las ILaves abiertas por descuido o 
negligencia. 

Tratándose de giros no tloroásFicos los rangos de multas son de 5 a 500 salarios 
mínimos. 
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XI,- Control de descargas. 
tose usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las 
normas deberán pagar conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los 
resultados de las pruebas que se les hubiera realizado en forma directa a su 
descarga. 

Concepto 	 Importe 
a) 

	

	Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrogeno ) 
fuera del rango penneible. 0.210 

ti) 

	

	Por kilogramo de demanda quimica de oxigeno ( deo) que 
 

exceda los límites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 0 945 

G 	Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda 
los lirones establecidos en las condiciones parte:reates 

 

de descarga 	 1.670 
d) Por kilogramo de ~al y aceites (g y a) que exceda los limites 

establecidos en las condiciones particulares de descarga. 	 0,300 
e) En el caso de que la empresa lo desee, por el estudio, supervisión 

y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas Mseluales, industriales o de servicios. 	 5,000.00 

f) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias 
previo análisis. (Por metro cúbico) 	 78.75 
Por análisis fisico-quirnice. 	 800.00 

) 	Par análisis de metales 	 1,000.00 
Por análisis nucrobiológicos 	 200.00 

XII.• Facilidades administrativas. 
Se aplicará un desCuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo minino 
a 20 m3). pagándose los consumos mayores a los veinte Metros cúbicos al precie 
que corresponda en la tabla de precios de latracción VI &este articulo 

El descuento se otorgará exclusivamente para una sota vivienda por benefician°, 
debiendo demostrar documentalmente que es la casa que babea y presentando los 
siguientes requisitos. 

. Pensionados o Jubilados con la pnesentación de su credencial que lo 
acredite como tal y su credencial de elector, la cual deberá contener el 
domicilio para el cual requiere el descuente, Haber aplicado el:estudio 
socioeconómico correspondiente (por personal del organismo asignado a esta 
labor). 

2.• Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial del 
INSEN o de elector, la cual deberá contener el domixillo pera el cual se 
requiere el descuento, haber aplicado el estudio socioemnómico 
correspondiente (por personal del organismo Asignado a esta labor). 

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

4.- Pare personas con capacidades diferentes se elaborare un estudio 
socioeconómico, en donde se compruebe su estado listo actual y la 
presentación de su credencial de elector que deberá contener el domicilio 
para el cual se requiere e descuento 

En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales.  

SECCION II  

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntam - O, se 
pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas; 
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L. Por expedición de certificados catastrales simples 	 $ 50.00 
11.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio 

550.00 
Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles '$ 50.00 

IV.- Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja 	$150.00 

SECCION 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 13.- 
	

actividades`señaladas en el pr nte síflcula causará& 
siguientes cuotas: 

Número ds veees el salarla 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 
1.- Por la expedición de: 

a) CerbfiCados 	 1 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS , 

~tito 14.- El monto de los productos porla enajenación de bíanes muebles 
e ininuebies estaré determinado por acuerdo del Ayuntamiento con bese ,  en el 
procedimiento que se establece erret titulo séptimo, Capítulo Cuarto de te Ley de -
Gobierno y Administración Munid 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 

- Articulo 15, De les multas impuestas por la autoridad municipal por violación 
a las disposiciones de las Leyes de Tránsito. riel Estado de Sonora, de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Tenitorial y Desarrollo.. Urbano 
del Estado de Sornm y de la presente Ley, así como de los Bandos de Pdlicia 
Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposidones de 
observancia general en le jtinsdición territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer 
multas de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 
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Articulo 16.• Se impondrá Multa equivalente de 3 a 5 veces el salario ml limo 
diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehiculos en estado de ebriedad o balo influencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, pmcediendo conforme 
al artículo 223 fracción VII inciso a) y 232, inciso a) de la ley de Tránsito del Estado 
de Sonora 

b) Por circular con un vehículo al que la falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito 
procediendo conforme a los artículos 223, fracción VII inciso b) y 232; inciso b) de la 
Ley de Transito para el Estado de Sonora 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
Personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respeMivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo. procediendo conforme al 
articulo 232 Inciso o), de la Ley de Transito para el 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 padree tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad. 

Mínelo 17.• Se aplicará multa equivalente de 3 a.5 veces el salario minirno 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 

infracciones' 

a) Por causar daños a to vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo 
del tránsito de vehículos procediendo maulee al articulo 233, lents° b) de la Ley de 
Transito pata el Estado de Sonora. 

Articulo 18: Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario minino 
diario vigente en la cabecera del Municipio cuando se locura en las siguientes 
infracciones: 

a) Realear competencias de velocidades o aceieración de vehículo, en las vías 
Públicas. 

b) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

c) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así corro lavados de 
vehículos en las vías públicas. 

Artículo 19.• Se aplicará multo edutvalente de 3 a 5 veces el salario minen° 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se neutra en las siguientes 
infracciones. 

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

Articulo 20.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces el salario Mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
Infracciones. 

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

b) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo 
estas deficiencias. 

e) Circular careciendo de taneta de circulación o cod . una que no corresponda al 
ícelo o a sus características. 
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Articulo 21.- Se aplicará multa ulvarente de 3 a 5 Vadee el salado minimo 
diario vigente en la cabecera del Munidpio. cuando se incurra en las Siguientes 
infracciones .  

a) Cerviuck vehículos careciendo de licencia, por 	sin justilinefión 
careciendo esta de los requisitos nedeserins o que no corresponda a la clase de 
vehículo para la cual fue expedida 

b) Circular faltando una de las'placas o no colocarlas en el rugar destinado al electo 

Artículo 22.- El monto de los agnAecharnientos por multas, donativos y 
aprovechamientos diversoS, estarán determinados de acuerdo a lo serialado en el 
artículo 166 de ta Ley de Hacienda Municipal. 

Trivio TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 21-Durente el ejetcdo fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Itilimitmilo 
de Sado, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 'Muto 
Segündo, 	por 	las 	Cantidades 	que a 	continuación 	se *tunean: 

*157,546 
IMPUESTOS 

1201 	111FUES/ORREDIAL 
1.-RecaedeokeAntel 

175 
r48140 

2.41/EsNANNNUe Rezagas P.031 
REPUESTO BORRE TRASLACION 

1202 

BIENES INMUEBLES 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y 

1t@ 	jis°, 

DE VEHCULOS 

D/PUESTO PREDIAL EJIDAL 

DERECHOS 

4310 	DESARROLLO URBANO 

1 -Por Simia, CabsintOo 

4315 	OTROSSW*4MS 

1.,E00410011 66 Cathezdos 

PRODUCTOS $42,000 
ENAJENACIÓN 	ONEROSA 	DE 	BIENES 
MUEBLES ND Burros 	RÉGme, 
pasmo puna° 
ENAJENACIÓN 	ONEROSA 	té 	seas 
INMUEBLES NO SUJETOS A REGINEN DE 

5301 - 	DOMINIO PUNJO° 32,000.00 

6000 	APROVECHAMIENTOS .501 

5101 	MUTAS 

6105 	Doramos 
9oricatcLasosss RECAUDICON os 

susacemon FISCAL  
2 

ESOS 	POR VENTA ,OE 	BIENES 
sERvIciaS (PARRAUNICIRALES1 

$1,024,101 
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CONSEJO 	MUNICIPAL 	PARA 	LA 
7206 	CONDERTAC/ON DE LA 

OBRA PUBLICA 1:W011(P/150S) 	 .024,100 

7224 	PARA LOS 
ORGANISMO OPERADOR INTERMLNCIPAL 

ERVICIOS 	DE 	 POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL DESIERTO DE ALTAR 
POISAPASDA1 

8100 	PARTICIPACIONES 

8101 	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 	 1,943 

8192 	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 	 1,227E21 

8103 	PARTICIPACIONES ESTATALES 	 t20584 
IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO 

6104.pe VEHICULOS 	 1.000. 
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Alcotol 

8105 	Cerveza y Tabaco) 	 84.162. 

8106 	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS 	 33.586 

8107 	PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y LOTEFUAS 	 9,575 
FONDO DE COMPENGACION PARA 
RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DEL 

8108 	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 	 IZ 700 

ce .... FONDO DE FISCAUZACIDS 	 1,200008 

8110 	'EPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 	 156820 

APORTACIONES 
FONDO DE APORTACIONES PARA El. 

8207 	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
	

212.936 
FONDO DES APORTACIONES PARA LA 

8202 	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES 
(Dementraltusción y Reasignatión tia 

8300 	flicIamM) 
FONDO DE PAVMENTACIÓN Y ESPACIOS 

8314 	DEPORTIVOS ;FOPEDEP) 	 M1.095,16C 
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS 

1315 	ARTES (CONAGUVN 	 120175 
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y 
DEPORTE ICZMADE) 'C 	 2:040.000 

13 . 	ESTATAL DIRECTO 	 7A87 

TRANSFERENCIAS, 	AS/GNAC/ONES 	. 
9000 	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL 
DESARROLLO DE LAS ENTIDADES 

9301 	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

1 -FIDEM Ejerclo 	 6,283,730 

TOTAL DE ~OPUESTO DE INGRESOS DE 
2012 

$7,197,982 

394, 

$8,572,122 

$ 1263,730.00 

$25.834.090 

rp 	 3ueves 5 de Enero del 2012 	 Número 2 Sección XV 	104 

n TIN •FI Al 



Artículo 24.- Para el ejercicio fiscal de 2012, se apruebe La Ley delngresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora, cOn Un 
importe Total de $25,834,09100 (SON:VEINTE Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA YCUATRO MI NOVENTA PESOS 00/100 M. 

TITULO COARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 25.- En los casos -dé -otorgamiento de prórrogas para el pago de 
creditos fiscales, se Causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante 
el 2012. 

Artículo 26: En los términos del artículo 33 de La Ley de Hacienda Municipal, 
el pago extemporáneo'de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo 
la tasa de kis mismos de un 50% -mayor a la señalada el articulo que antecede* 

, 
Artículo 27.- El Ayuntamiento del Municip_to de Sá_rnatic, 

Audito ria 
 Sonora', dydeberá remitir 

 . 
	il!r, al 

Congreso del Estado para la entrega S Institut: ouperriic 
la la Calendarbscion anual de los Ingresos aprobados e s 	presente Ley de In9fesee y 

Presupuesto de Ingresos, a másrardar el41 de Enero de 2012: 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora, enviará al 
reso del Estadopara la entrega al Instituto Superior de Auditorio y Fiscalización,. 

trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dms naturales siguientes; al 'Miraste 
véricida, la información -y documentación señalada en lafraccion' )0011 de los 
artículos 136 de La Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de La Ley de 
FiscalizaciónSupetior para el Estado de Sonora. 

Artículo 21- El Ejercicio de toda 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, ultima parte de La Constitución Política 
del Estado de Sonora y 61, Fracción IV, >inciso b) de la -Ley <fe Gobierno , y 
Administración Municipal 

Artículo 30.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso  
pudieran cuantificar El Órgano de Control y Evaluación Municipal o el-instituto 
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Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararan a Créditos Fiscales, teniendo la 
obligación la Tesoreria Municipal de hacerlas efectivas 

Artículo 31.- Los recursos que sean recaudados por á autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta ley y del presupuesto 
de egresos, estarán sujetos a las presentación de un informe trinvastral por parte de 
los beneficiarios ante la testarada municipal y el órgano de control y evaluación 
municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de cada trimestre, 
obligación que iniciara simultáneamente en el ejercicio fiscal independientemente de 
la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades municipales 
tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta:que el informe otos informes sean 
presentados. 

Articulo 32.- Con la finalidad de cuidar la econome 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 
impone a cargo resultara mayor al 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 Sade, Sonora remitirá'a La 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior 
de Audloría y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de 
impuesto predial, y derechos por servicio de agua potable y alcantarillado 
recaudados por el organismo municipal o intermunicipal que preste dicho servicio, 
incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha imite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 
inmediato anterior, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad 
con la reglamentación Federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico para su validación y determinación de los Coeficientes al 
Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos`de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el BoletIn oficial 
del. Gobierno del Estado. 

SALOtt DE SESIONES DEL. H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 04 de enero • e 2012 

ACOSTA TAPIA 
ADO PRESIDENTE 

C. OSCAR SI. 	ENp VALENCIA 	 MARCAR RAtr1IRE2 
ETAMO 	 ADO SECRETARIO 

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

el debido cumplimiento. 
_ 	 . 

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

cinco días del mes de enero del afro dos mil doce. 

SUFRAGIO EFE 141110ECCION 
EL GO: ' 	' 

GUT 	O 	FAJAS 

1 SECRETARIO DE GOBIERNO 

E R LA R./ 

ter 
O 	 CORD;VA 
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