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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO09 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESDPUESTO DE 11\GRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo lº.- En el Ejercicio Fiscal de 2019. el Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 2°. - El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio de Arizpe, Sonora. 

Artículo 3º.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 

base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ntPlJESTOS 

SECCIÓN l 
DEL IMPUESTO PRETHAL 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VII 

Boletln Oficial 
Lunes 24 de Diciembre de 2018 2 



 

 
• • •

3 

Artículo 4".- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Eslados Unidos ~1exicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al 1\-lunicipio de Arizpc, Sonora. 

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

L- Sohre el valor cawstral (k los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 
Millar 

$ O.OJ A $ 38.000.00 $56.06 0.0000 

$ 38,000.01 i\. $ 76.000.00 $56.06 0.0000 

$ 76,000.0] A $ 144.400.00 $56.06 0.4555 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $76.28 0.5607 

$ 259,920 .01 i\ $ 441.864.00 $ 162.38 0.6767 

s 441 ,864.01 A $ 706,982.00 $329.17 0.7354 

s 706,982.01 i\ $ 1.060.473.00 $614.26 0.7362 

$ 1,060,473 .01 A $ 1,484,662.00 $L053.03 0.9095 

$ 1.484,662.01 i\. $ 1,930,060.00 $1,7JJ.09 0 .9103 

$ l.930,060.0 1 A $ 2 ,316,072.00 $2,378.99 1.1567 

$ 2.316.072.01 1,:n adelante $3 .058.70 l. J 576 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios editic,idos, serú el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista enlrc d vulor catastral del inmueb le de que se trnlc y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

TT.- Sobre el valor catastral de los predios no edilicados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

\ialor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.0 1 ¡\ $19.614.11 56.06 Cuota Mínima 

$19,614.12 i\ $22,937.00 2.86 Al Millar 

$22 ,937.01 en adelante 3.68 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sohrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la aulori1.ación para el ejercicio presupuesta] 2002. 

lll.- Sobre el valor catastral de cada hcct/irca de los predios rurales , conforme a lo siguiente: 

Tomo CCII 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
n:gularmcnlc. 
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Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregulanncntc aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( l 00 
pies máximos). 

Riego ele Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecán ico con rozo profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irri gación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fu eron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas sen,jdesé rticas de bajo rendim ie nto. 

1.99 1249395 

1.982114202 

2.012750522 

3.019515699 

l .55153465 

l. 968300006 

0.3 l 0262368 

lV.- Sobre e l valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo sigu ien te: 

TARIFA 

Va lor Catastral 

Lím ite Inferior Límite Superior Tasa 

$0.01 A $ 43,431.73 56 .06 Cuo ta Mínima 

43,431.74 A $ l 72,125.00 1.29 Al Millar 

$172, 125.0 1 A $344,250.00 l.36 AJ 1vlillar 

$344,250.0 1 A $860,625.00 1.50 A l Millar 

$860,625.0 1 A $ 1,721 ,250.00 1.63 A l M illar 

$ 1,72 1,250.01 A $2,58 1,875 .00 1.73 A l Mi llar 

$2,58 1,875.0J A $3,442,500.00 1.81 A l Millar 

$3 ,442,500.0 l En adelante 1.95 A l Millar 

En ningún caso el impuesto serú menor a la c uota mínima de$ 56.06 (cincuenta y seis pesos seis 
centavos lv1.N.). 

Artículo 6'".- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las d ispos iciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓNII 
DEL IMPUESTO SOBR E TRASLACIÓN UE DOMI NI O 

DE BIENES INMUEBLES 

Articu lo 7º.- 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 la Ley de 
Hacie nda Municipal. 

SECCIÓN III 
DE L IMPUESTO SOBRE DJVERSIONF:S 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 8°.- Es objeto de este impuesto la explotaciün de diversiones y espectáculos públ icos. 

Por diversió n y espectácu lo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral , 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se ve rifique en los salones, teatros, cal les, 
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plazas, locales ahicrtos o cenados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los representados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de lieslas o de builes y centros nocturnos. 

Artículo 9°.- Quienes perciban ingresos por la explowción de las actividndes a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el l % sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

f'ratánJosc de íunciones de teatro y circo_ la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 10.- El Ayuntamiento, conrorme al artículo 100 a! 103 de la Ley de Hacienda ]VI unicipa!, 
recaudad por concepto de !mpuestos Adicionales que requieran como respaldo financiero para: 

L- Asistencia socü1l 50% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley ele Hacienda Municipc1L a excepción de los impuestos prcdial, sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de 
tcntro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, derechos por servicio de agua 
potable y derechos por servicio de alumbrado público. 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder de l 50°/ri sobre 
la base determinada. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO PlfüUIAL EJIDAL 

Artículo 11.- Tratándose del lmpt1esto Predial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable será la de $2.00, por hcctiirea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

1.- Para dar cumplimicnlO a lo l'.Slablccido en el Arlículo 61 Bis, segundo pánafo de la I ,ey de 
Hacienda rv1unicipal, !a entrega del 50% del Impuesto Predial Fjidal pagado, se sujetará a la 
presentación de los siguientes requisitos. 

1.- Copia del Acia de Asamblea de Ejidatarios donde los núcleos agrarios deherán aprobar 
el reintegro del 50% de los fondos. 

2.- Las asambkas dcberún ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo establece fo 
Ley Agraria. 

3.- Indicar en el Acla de Asamblea el destino que se le dará a los recursos. 

4.- Presentar copia de los recibos oficiales de pago del impuesto pre<lial e_jidril por el que 
se solicita la devolución del 50% de los fondos. 

"A más tardm dentro de los treinta días naturales al de la recaudación correspondiente a! impuesto 
efoctivamcntc pagado conforme c1! párrafo anterior los Ayuntamientos cntrcgadn el 50% al ejido 
o comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genera el gravamen". 

ll .- Valores de cabezas de gmmdo en pie para el ej ercicio fiscal 2019, y el c,ílctilo del impuesto por 
unidad comercializada. 

GANADO 

Vaca 

Vaquilla 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

HASE 

$2,800.00 

$4,400.00 
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Vaca Parida $4,500.00 $93.15 

Novillo $6,000 .00 $124.20 

roro $ú,OOO.OO $124.20 

Becerra $3, 100 00 $64.17 

Becerro $5.160.00 $106.60 

Puerco $1,280.00 $25.87 

Lechones $ 660.00 $ 13.45 

Caballo Cría $1.750.00 $36.22 

Caballo $2,450.00 $50 .71 

.\1ula $2,100.00 $4J.47 

Burro $1,350.00 $27.94 

Yegua $2,100.00 $43.47 

Cabra Mayor $ 500.00 $ 10.35 

Cabra Menor s 200.00 $4.14 

Borrego s 700.00 $14.49 

SF:CCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENF:NCTA O USO l)F, VEHÍCl/LOS 

Artículo 12.- Estún obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los ereclOs de este impuesto. se presume que ei propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario duran le los tres primeros meses ante 
la Tesorería I'vfunicipal respectiva, no estando ohligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en eJ regis tro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efecLos de es te impucslo, Lamhién se considerarún automóviles a los omnihuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHÍCULO AllTO!VlÓVJLES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 C ilindros 

Camiones pick up 

V chículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda 

incluyendo minibuses, microbuses, autobuses 

y demás vehículos destinados a! transporte 

de carga y pasaje 

Motocicktas hasta de 250 cm3 

CUOT AS 

S 84 

S161 

$ 196 

$101 

$ 101 

$140 

$238 

$4 
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De 251 a 500 cmJ 

De 501 a 750 cmJ 

De 751 a 1000 crn3 

De 100 1 en adelante 

$22 

$4 1 

S79 

$] 19 

CAPÍTULO SEGUNnO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 
POR SERVICIOS DE AGlJA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de es tos servicios en el Municipio de Arizpe, Sonora, es de S 80.00 por concepto de 
cuota fija por torna domiciliarla y en el caso de la aplicación de medidores son las siguientes cuotas 
y tarifas mensuales por servicio de agua potable y alcantarillado: 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial 

De O a 10 1113 $ 60.üü S!00.00 $ 150.00 

De 11 a20 m3 10.00 20.00 50.00 

De 21 a 30 m3 10.00 20.00 50.00 

De 31 a 40 m3 10.00 20.00 50.00 

De4la50rn3 10.00 20.00 50.00 

De 51 a 60 m3 10.00 20.00 50.00 

De 61 en adelante 10.00 20.00 50.00 

Para dcte1111inar el importe mensual a pagar se multiplicarú el volumen conslm1ido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango qm: corresponda. 

Artículo 14.- Las cuolas por conexión de servicio e.le agua polablc y conexión de drenaje y 
tratamiento de aguas residuales para uso dom('.stico y comercial, son las siguientes cuotas 
mensuales: 

a) Por conexión de servicio de agua potab le 

b) Por conexión de drenaje y tratamiento de aguas residuales para 

uso doméstico y comercial 

$250.00 

S250.0ü 

Además, los recargos estarán detenninados de acuerdo a lo sefialado en e l artículo No. 166 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBR,\DO PÚBLICO 

Artículo 15.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones nrnnicipales, 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 Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos q uc no cuenten con dicho servicio en los términos 
ele la r xy del lacicnda Municipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $20.00 (Son: Veinte pesos 00/100 rvLN.), mismas 
que se pagarú trimestralmente en los servicios de enero, abril, j ulio y octubre de cada afio. 
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 
Tesorería h-1unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 
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S in pe¡juic io de lo establecido en el párrafo anteri o r, e l Ayuntam iento podrá celebra r convenios 
con la Cmnisión Federal de Electri cidad, o con la in st ituc ión que estime pertinente, para e l efecto 
que el importe respecti vo se pague en las fechas que señale n los rec ibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el conveni o de referencia. 

Con la fin al idad de no afec tar a las clases menos favo recidas, se establece la s iguiente tar ifa social 
mensual de $ 10.00 (So n: Diez pesos 00/100 M .N.) la cua l se pagará en los mi smos té rminos del 
párrafo segundo y tercero de este art ículo. 

SECCIÓN ITT 
POR S ERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 16.- Por la prestación de servicio púb lico de lim pia, recolección, traslado, tratamiento y 
d isposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos c on10rme a las siguientes cuotas por los co nceptos de: 

I. - Limpi eza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metTo c uadrado $3. 1 O. 

SECCIÓN IV 
POR S ERVICIO D E RA STl{OS 

A r tíc ulo 17.- Por los servicios que preste el Ayuntami ento en materia de rastros se causarán 
derechos conform e a las s iguientes cuotas: 

V eces la Unidad de M edida 
y Actua lización Vigente 

1. - El sacri fic io de : 

a) Novill os, to ros y bueyes 1.50 

b) Vacas 1.50 

c) Vaquil las 1.50 

d) Terneras menores de dos mi os 1 .30 

e) Toretes, becerros y novillos menores <le dos años 1.30 

f) Sementales 1.50 

g) Ganado mul ar 1 .00 

h) Ganado caballa r 1.00 

i) Gan ado asnal 1.00 

j) Ganado ovino 1.00 

k) Ganado porc ino 1.00 

1) Ganado caprino 1.00 

SECCIÓN V 
POR SERVI CIOS DE PARQUES 

Ar tículo 18.- Por el acceso a los parques y a o lros cen tros q ue tengan po r objeto sat isfacer las 
necesidades de recreación de los habitan tes del M unicip io, se pagarán derechos conforme a las 
siguientes c uorns. 

Nifios hasta de l O años: 

D amas 

Caballeros 

Adultos de Ja te rcera edad 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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POR SERVICIOS 0 E SEG URIDAD PÚBLICA 

Articulo 19.- Por las labores de vigilancia en lugares especí fi cos, que desarro lle el pe rsona l 
aux iliar de la pol icía preventi va, se causarán los siguientes de rechos : 

Veces Ja Unidad d e l\lledid a 
y Actualizaciún Vigen te 

Por cada pol icía aux il iar, diar iamente : 

SECCIÓN VII 
TRÁNSITO 

Artículo 20.- Por los servicios que en materia de tránsi to presten los ayuntam ientos, se pagarán 
dcrcchos confomles a las s iguientes cuotas: 

Veces la Unida d de Medida 
y Actualización Vigente 

l. ~ Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la ohtención de: 

a) Licencias de operador de servicio público de transpon e: 

b) Penn iso para maneja r automóviles de servicio particular 
para personas mayores de 16 años y menores de 18: 

ll .- Por el traslado de vehículos que efectúen las auto ridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas, a los lugares 
previamente as ignados, en los casos previs tos en los 
artículos 223 fracción VII y 235 inc iso e) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehículos li geros, hasta 3500 ki logramos: 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 

4 

Ad icionalmente la cuota señalada en esta fracción, se deberán pagar, por kilómetro el 1 0% de la 
Unidad de Medida de Actual ización Vigente. 

lll .- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones sellaladas en la fracción que 
antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, 
por los primeros treinta d ías : 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamcnle, por los primeros tre inta días : 

SECCIÓ N VIII 

2 

POR SERVICIOS DE DESARROLL O URBANO 

Artículo 21.- Por los servic ios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
s iguientes derechos: 

1. - Por la autorización para la füs ión, subdivisión 
o relotificación de terrenos: 

a) Por la fus ión de lotes, por lote fus ionado 

Veces la Unidad de l\'lcdida 
y Actu a lización Vigente 
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b) Por la subdivisión ele predios, por cada lote 
resu ltante de la subd ivisión 

c) Por rclot ificación, por cada lote 

Il.- Por la expedición de constancias de zonificación 

1.5 

Artículo 22.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días: para obras cuyo volu111en no exceda de 30 metros cuadrados, una 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el l.0223 a l mill ar sobre el valor de la obra. 

c) !lasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en m{1s de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 1.1138 sobre el valor de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en mús de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1.4726 al millar sobre el valor de la obra. 

e) Hasta por 540 días para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 1.4737 
al millar sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasla por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda ele 30 metros cuadrados, 1.5 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo vo lumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 1.1138 al mi llar sobre el valor de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 1.4726 al millar sobre el valor de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 meu·os cuadrados, el 1.4737 a l millar sobre el valor de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 1.6422 
al millar sobre el valor de la obra. 

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

A rtículo 23.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación <le inmuebles que 
realice el ayuntam iento, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Admirdstración Municipal1 se causarán los siguientes derechos: 

l.- Por reposición de título de propiedad 
a) Por extravío del documento original 

11.- Por retitulación 
lll.- Por la expedición de títulos de propiedad 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2 
15 

25 
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Artículo 24.- Este Ayuntamiento tendrá la facultad de cancelar un Títu lo de Propiedad ante e l 
Regist ro Público de la Propiedad, de conformidad con el Artículo 94 de la Ley Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora. 

I.- Cancelación de Títulos de Propiedad 

Veces la Un idad de Medida 
y Actualización Vigen te 

25 

Artícu lo 25.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

l. - Por los servicios que se presten por el cuerpo de bomberos, en relación con los conceptos que 

a continuación se indican: 

Veces la Unid ad de Medida 
y Actua lización Vigente 

a) Por traslados en servicio de ambulancia : 
1.- Dentro de la ciudad : 
2.- Fuera de la ciudad, por cada 100 Km recorridos 
(previa elaboración de estudio socioeconómico) 

Artículo 26.- Por los servic ios catastrales prestados por el Ayunwm icnto, se pagarán los derechos 

conforme a la siguiente base: 

l. - Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada hoja: $80. 72 
(Son ochenta pesos 72/100 M.N.). 

Il .- Por certi ficación de copias de exped ientes y documentos de arch ivo catastral, por cada hoja: 
$80.72 (Son ochenta pesos 72/100 M.N.). 

111.- Por expedición de certificados catastrales simples: $88.26 (Son ochenta y ocho pesos 26/100 
M.N.). 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja: $129.1 7 (Son 

ciento veinte y nueve pesos 17/100 M.N.). 

V.- Porce1tificación de copias de cartografía catastral , porcada hoja: $145.30 (Son ciento cuarenta 

y cinco pesos 30/100 M.N.). 

VI.- Por expedición de copias simples de cartografia catastral, por cada predio: $80.72 (Son 
ochenta pesos 721100 M.N.). 

VIL- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos, por cada clave: 

$48.43 (Son cuarenta y ocho pesos 431100 M.N.). 

Vlll.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, por cada 

certificación: $88.26 (Son ochenta y ocho pesos 261100 M.N.). 

IX.- Por expedición de cert ificados de no inscripción de bienes inmuebles: $80.72 (Son ochenta 
pesos 721100 M.N.). 

X.- Por inscri pción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra, 

fusiones y subdivisiones): $26.90 (Son veintiseis pesos 90/100 M.N.). 

XI. - Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno: $80.72 (Son ochenta 
pesos 72/100 M.N.). 

XII. - Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias: $193.75 (Son ciento 

noventa y tres pesos 75/100 M.N.) 

XIII.- Por expedición de copias de cartogra:fia rural por cada hoja: $399.36 (Son trescientos 
noventa y nueve pesos 36/100 M.N.) 
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XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: $254.80 (Son doscientos 
cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) 

XV. - Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas turísticas 
y de uso de sucio, por cada varianle de información: $129.17 (Son ciento vein te y nueve pesos 
17/ 100 M.N.) 

XVl.- Por búsqueda de información so lici tada por el contribuyente y certificado catastral de 
propiedad, $59.20 (Son cincuenta y nueve pesos 20/ 100 M.N.) 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% cuando 
éstos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 27.- Las ac tividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad <le Medida 
y Actua lización Vigente 

L- Por la expedición de certificados 
a) Por certificados de no adeudo Mtmicipal 
b) Por certificado de no adeudo de impuesto predial 
e) Por certificado médico legal por infracciones de tránsito y al 

Bando de Policía y Gobierno y otros. No se causará este 
derecho, cuando el certificado sea expedido a favor de 
alguna persona que hubiere sido detenida y puesta a dis-
posi ción de la autoridad competente, en los casos de que no 
se hubieren cometido ningún tipo de infracción al Reglamento 
de Tránsito Municipal o Bando de Policía y Gobierno del Muni

cipio. 

1.50 
3.00 

d) Certificados de peritaje mecánico de Tránsito Municipal a 2.00 
solicilud del interesado; 

e) Por certificados de residencia; 1.50 
.f) Por cenifícación de modo honesto de vivir, y 1.50 
g) Por certificación de ratificación de firmas, Actas Constitutivas 5.00 

de Sociedades Mercantiles. 
11.- Por la Legalizaciones de firmas: 2.50 
lll. - Por las Ce11ificaciones de documentos, por hoja: 

lY .- Licencias y permisos especiales (Anuencias) 

a) Comercio ambulante 
$443.00 mensuales 

2.00 

O.SO 

Comerc io ambulante fijo 
Comercio ambulante semifijo $32.30 diarios por metro lineal 

b) Comercio establecido 
Comercio establecido fijo 
Comercio establecido se mifijo 

$2 15.28.00 mensuales 
$16.14 diarios por metro lineal 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 28.- Por el otorgamiento de licencias o pennisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se reahce por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e interne!, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Anuncios y carteles luminosos, hasta 1 0m2: 15 
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Tl.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2: 10 

Artículo 29.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cuhienos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se Lijen 
o coloquen !os anuncios o carteles o se lleve a cabo la _publicidad, así como las personas fisicas o 
morales cuyos productos, servicios o actlvidades sean objeto de los anuncios, carteles o puhlic idad. 

Artículo 30.- Por el otorgamiento de licencias para la colocación de anuncios o publicidad, por 
una duración no mayor de 120 días , se pagará el 33% de lo estipulado en el articulo No. 28 de esta 
ley. 

Artículo 31.- Estarán cxt:nlos del pago de estos derechos. los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamcntaks en sus runcioncs de derecho público_. los 
partidos políticos, las insthuciones de asistencia o beneficencia públ ica, las asociaciones religiosas 
y las de caráclcr cultural. 

SECCTÓNXI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 32.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar hcencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición Je 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 siguit:n Les cuotas: 

Veces la Unidad de ~'lcdida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de anuencias municipales : 

1.- Expendio 
2. Ticmla de autoservicio 
3.- Cantina, billar o boliche 
4.- Centro nocturno 
5.- Restaurante 
6.- Centro de eventos o salón de baile 
7.-1 !otel o Motel 
8.- Tienda de abarrotes 

285 

285 
285 

285 
50 
50 
50 

l42 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicanín las 
cuolas unteriores reducidas en un 50~/o. 

n.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por dia, si se trata de: 

V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Ficslas sociales o familiares: 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripco y eventos 

públicos similares: 
4.- Ferias o exposiciones ganaderas, con1ercia!es y 

eventos públicos similares: 
5.- Presentaciones miísticas: 

6.- Fiestas regionales y eventos públicos en vado 
Tahuichopa 
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Artíc ulo 33.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes activ idades: 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes $ 2. I 5 por metro cuadrado. 

2.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles 

A) Venta de lo tes urbanos: 

Zona lA 
Zona 18 
Zona lC 
Zona I C (Fraccionamiento El Aguaj ito Sección 11) 

B) Venta de lotes de panteón: 

3.- Arrendamiento de bienes muebles 

Camión de volteo (viajes de arena, 
tierra y grava) 
Acarreo y suministro de materia les 
a Obras 
Flete de materiales 
Retroexcavadora 
Tractor podador de zacate 
Batidora de cemento 
Niotoconformadora 
Herramientas menores 
Acarreo y suministro de arena 
cribada a obras de construcción 
Retiro de escombro 
Renta cama baja 

4.- Arrendamiento de bienes inmuebles 

Alberca 

$86.1 1 M2 
$64.58 M2 
$ 16. 14 M2 

$2 1.53 M2 

$807.30 

$499.20 e/u 

$ 9 1.49 el m3 
$443.00 el m3 
$554.32 la hora 
$2 15 .28 la hora 

$430.56 d iarios 
$775.84 la hora 
$215.28 diarios 

$ 107.64 el m3 
$ 53.82 e l 1113 
$430.56diarios 

$269.1 O diarios 

a) El monto de los productos por arrendam ientos de bienes muebles e inmuebles no especificados, 
estarán determinudo por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

5. - Placas con número para la nomenclat1ira de 
las edificaciones de l centro de poblac ión 
del Municipio $107.64 e/u 

6.- Por los sigui entes conceptos de productos, se aplicarún las cuotas de act1erdo a la tarifa que se 

indica: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizació n Vigente 

A.- Expedición de estados de cuenta 
B.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 
C.- Solici tud de acceso a la información pública: 

a). - Por copia cert ificada de documento por hoja 
b).- Por disco flex ibl e de 3.5 pulgadas 

1.00 
0.03 

0.50 
O.SO 

e). - Por disco compacto 0.50 
d) .- Por copia simple 0. 15 
e).- Por hoja impresa por medio de dispositivo informático0. 15 

Artícu lo 34.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en el panteón municipal se 
establecerá anualmente por el ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tableros de avisos 
del propio ayuntamiento y en el Boletín Oficial de l Gobierno del Estado, regi rán de l día primero 
de enero al treinta y uno de dic iembre de cada año. 
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Artículo 35.- El monto de los productos por la enajenación de bi enes muebles e inmuebles estará 
dete rminado por acuerdo de l Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administraci ón Munic ipa l. 

Artículo 36.- E l monto de los productos por e l otorgamiento de financ iam iento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituc iones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
MULTAS 

Artícu lo 37.- De las multas impuestas por la autor idad municipal , por violac ión a las d isposic iones 
de las Leyes de Tránsito de l Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenam iento Territor ial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, as[ corno 
a l Bando de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de lajuris<licción territorial del Jvlunicipio y 
de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad mun ic ipa l a imponer 
multas, ele acuerdo a las leyes y normativ idades que de e llas emanen. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRÁNSITO 

A rtículo 38.- Se impondrá multa equi valente de 15 a 25 Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transitar en los vehículos, ex plosivos o productos altamente inflamab le sin el permi so 
correspondiente. 

b) Por presentar servicio pú blico de trans po11e sin estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta po r 72 horas e l vehícu lo, impidiendo que conti núe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se co muni cará ta l situaci ón 
a la Dirección de Trasporte del Es tado. 

Artículo 39.- Se impo ndrá mu lta equivalente de 30 a 100 Veces la Un idad de Medida y 
Actualización V igente. 

a) Por conducir vehículos en es tado de ebriedad o bajo la infl uencia de estu pefacientes y a rresto 
hasta de 36 horas, siem pre que no constituya de lito, procedi endo conforme al A rtículo 223 
fracci ón VII y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito para e l F stado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo a l que le falten las dos placas de circulación, con placa 
alte radas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación 
de l vehículo y debiéndose remitir a l Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos e.le permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la circulación de l vehículo. Si e l vehícul o es propi edad d e un menor de 18 años y éste es quien 
lo conduce sin perm iso correspondiente, la multa apl icará a los padres, tutores o quienes 
ej erzan la patria potestad. 

Artículo 40.- Se aplicará multa equivalente de ! O a 20 Veces la Unidad de Medida y Actua li zación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones : 

a) Por hacer uso cualquie r vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia 
debiéndose además obli gar al conductor a que se reti re del vehículo dichos d isposi tivos. 

b) Por causar dafios a la vía pública o bienes de l Estado o del M unic ipio, con motivo de tránsito 
de veh ículos. 

c) Por falta ele permi sos pa ra c ircular con equipo especial movible. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actua li zación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vias públicas. 

b) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte ele 
pasaje y carga, la tarifa autorizada, así corno alterada. 

c) Por circular en sentido contrario. 

d) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados corno emergencia. 

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

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

Articulo 42.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 20 Veces la Unidad de TVTedida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

h) Por circular cualquier vehículo con el escape abieno. o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así corno no 

tener colocados verticalmente los escapes los vehícu.los que consl1rncn dicscl. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

c) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal con-espomJienl!:. 
Provocando con ello un accidento o conato con él. 

d) Por diseminar carg,:1 en la vía pública, no cuhrirla con lona cuando sea posi hle de esparcirse, 
o se transpo1ien objetos repugnantes a la vista o al olfato, así corno arrojar basura en la vía 
pública, el conduclor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

Artículo 43.- Se aplicará multa equivalente <le l O a 20 Veces la Unidad de i\!Iedida y Actualización 
Vigente. al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

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

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

1) Estacionar .habítualmentc por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensihlemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo pcrsjstc, la autoridad procederú a movilizarlo. 

g) Emorpecer los desfiles, cortejo fúnebre y m,mifestaciones pem1itidas. 

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

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando éstos inservibles 
o que los cristales estés deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera 
que se reste visibilidad. 
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j) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo éstas 
deficiencias. 

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

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

mJ ~o disminuir 1a velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

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

11) Falta de aviso de baja de un vehículo que circuk con placas de demostración. 

o) b'a!ta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

p) Dar vuelta lateralmente o en l~ cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en C en mitad de la cuadra. 

q) Circular careciendo de tmjeta de circulación o con una que no conesponda al vehículo o a 
sus características. 

Artículo 44.- Se aplicará multa equivalente de 1 O a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o cualquier 
disposilivo similar. 

b) ivianejar bicicletas. siendo menor de ] 4 afias en las vías de tránsito intenso. T ,a infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad. Jcbi6ndosc impedir 

ademús la circulación por dichas vías. 

e) Ua!ta de espejo retrovisor. 

d) Conducir vehículos careciendo la licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fu expedida. 

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

f) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con~! 
indicador mecánico, así como hincar la maniobra y no realizarla. 

Artkulo 45.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

J.- M.ulta equivalente de 10 a 20 Veces la Unidad de .tvledida y Actualización Vigente: 

a) Animales: Por trasladar o pennitir el traslado de ganado por la vía pública sin penniso, 
o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin, semovientes (Caballo, 
burro, vaca, cte.) que deambule en las calles, parques, jardines, plazas, serán remitidos a 
los cmTales del Rastro Municipal. 

b) Vías Públicas: Utilizarlas para fines distinlos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuer7a mayor o previa autorización del Departmnento de Tránsito. 

IT.- iv1ulta equivalente de 10 a 20 Veces la Unidad de l'v1cdida y Actualización Vigente. 

a) Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

III.- !Vlulta equivalente de 1 O a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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a) Basura: Por a rrojar fuera del Basurero Municipal. 

MULTAS OEL BANDO OE POLICÍA Y GOBTERNO 

Ar tículo 46.- Las infracciones del Bando de Policía y Buen Gohierno serán sancionadas cuando 
se manifieste en : 

1.- Lugares públicos de uso común, acceso público o de li bre tránsito, corno los boulevares, 
avenidas, calles, cal lejones, parques, plazas, jardines. paseos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, estacionamientos. 

11.- Inmuebles de acceso general , como centros comerciales, de culto religioso, así como los 
lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, d iversiones, ceremonias públicas, 
campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios. 

111.- Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del régimen 
jurídico al que se encuentran suj etos; y 

l V.- En general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión pública, 
o cual 4uier otro lugar que se realicen actos que perturben, pongan el pel igro o a lteren la paz, la 
tranquilidad social y familiar. 

Artícu lo 47.- Son fa ltas al del Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones, que sin ser 
constiwtivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad públicas, realizadas en los lugares 
públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual ameritara la presentación inmediata 
de los presuntos infractores ante el Juez Cal ificador, en caso de fragancia, las siguientes: 

a) l .as que aJectan el patrimonio públíco o privado, se les apliccmi una multa de 20 a 40 Veces la 
Unidad de Med ida y Actualización Vigente. 

1. - Hacer mal uso o causar dafíos a objetos de uso común de los servic ios públicos Munic ipales, e 
instalaciones destinadas a la p resentac ión de los mismos. 

ll.- lm pedi r u obstruir a la autoridad la comunidad de las act ividades tendientes a la fOrestaeión o 
reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines. 

lll. - Arrancar o maltratar los árbo les, plantas o e l césped, de los jardines, cal,.adas, paseos u otros 
sitios públicos, o removerlos sin permi so de la autoridad. 

IV .- Pegar, colocar, rnllar, p intar, escrib ir nombres, leyendas o di bujos en la vía pública, lugares 
de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la persona que pueda 
otorgarlo conforme a la ley de autoridad municipal. 

V.- Pegar, co locar, rallar , pintar por si mismo o por intcrpósita persona leyendas o dibujos que 
inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten contra la mora l pública. 

Vl.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas, parques, 
pl azas, calles o cualquier bien público, sin d perm iso de la autoridad Municipa l. 

VII.- Borrar, rayar, daíiar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que 
iden tifiquen a los inmuebles, las vial idades o caminos, o bi en, los números, ldrns o leyendas de la 
nomenclatura de la ciudad y demás sefi.alac iones o liciales. 

VTTI. - Hacer uso indebido de las casetas telefónicas. bancas y asientos públicos, buzones, 
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación de servicios públicos. 

1 X.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayas, raspar o maltratar intencionalmente 
vehículos o artefaclos ajenos. 

X .- Introducir vehículos o animales por teJTenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan 
plantíos o que se enc uentren preparados para la siembra. 

XL- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demits accesorios. de huertos o 
predios ajenos, sin la autorizat: iún del propietario poseedor. 
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Xll.- Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la autorización 
del propietario poseedor. 

XUL- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, con 
cualquier materia sustancia o residuo que altere su calidad y que afecte o pueda llegar a afectar la 
salud. 

XTV.- Causar lesiones o rnuerlc en cualquier animal sin motivo que lo justifique; 

XV.- Las demás Je índole sirnilar a las enumeradas anteriormente. 

b) Las que atenten contra la salubridad general del ambiente, se les aplicará una multa de 25 a 40 
Veces la Unidad de J\1edida y Actualización Vigente. 

I.- Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados, camellones o 

vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o cualquier otro objeto que altere la 
saiud, al an1bienle o la fisonomía del lugar. 

II.- Arrojar a la vía públ ica desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o biológico
infccciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso. 
ITT.- Arrojar o permitir que cornm aguas residuales desde su propiedad hacia la vía pública, ríos, 
arroyos, playas o depósitos de agua. 

IV.- Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, playas o demás depósitos de agua, 
aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos. que de acuerdo con la ley de la materia 
sean peligrosos. 

V.- Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los sueldos, contraviniendo a las 
normas correspondientes. 

Vl.- Queda prohibido en general que ponga en peli gro la salud pública, que cause molestias e 
incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier materia. 

VII.- Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa trasmite en bebidas o alimentos 
los prepare o distribuya para consumo de otros. 

VIII.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfern1edad contagiosa transmisible por 
medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y distribuya para el consumo <le otros. 

TX.- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos o cualquier otro material que 
expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las normas sanitarias y de seguridad. 

X.- TrasporLHr ccu.lávcn.:s, órganos o restos humanos sin permiso de la autoridad correspondiente. 

XL- Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento d<.: hoteles, hospedería, 
baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento sin1ilar. 

Xfí.- Emiti r o permitir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o industrial 
que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera ostensihle. 

Xlll.- Cuando la persona que se dedique a trabajo o actividades mediante las cuales se pueda 
propagar alguna de las enfermedades por lransmisiún sexual a que se n:fi.cra las Leyes y 
Reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen 
la autoridad sanitaiia correspondiente y ; 

XTV.- Las dermis de índole similar a las enumeradas anterionnente. 

c) Las que afectan la paz y la tranquilidad pública, se les ap iicara una multa de 20 a 40 Veces la 
Unidad de 1'v1cclida y Actualización Vigente. 

1.- impedir el paso de desfiles o cmiejos fúnebres , con vehículos. animales u otro medio. 

TT .- Obstruir o impedir el trúnsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas sln causa 
justili.cada. 
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1 lJ .- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, plazas públicas, 
áreas verdes y demás si tios similares. 

IV. - Denotar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad o fuera de 
lugares o horarios permitidos. 

V.- Transporta, manejar o uli lizar en lugares públicos o privados, combustible o sustancias 
peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complemen tarías o las precauciones y atención 
debidas. 

Yl.- Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas. 

VII.- Producir ruidos a conducir vehículos o motocicle tas con e l escape abierto o aparatos 
espc<.::i aks, s iempre y cuando esto cause molestias a las personas . 

V]II.- Portar o usar sin permiso armas o cualquie r otro objeto uülizado como armas, s iempre y 
cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos. 

IX.- El empleo de otro tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diábolos o dardos 
peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad de l individuo. 

X.- Usar mecani smos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para lanzar 
proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daños en las propiedades públicas o privadas. 

XI.- Alterar e l orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego , o p rovocaT alarma infundada en 
cualq uier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda generar pánico o molestias a 
los as is tentes. 

X.11.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las personas y 
sus bienes. 

Xlll.- Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los lugares reservados 
excl us ivamente par apersonas adultas. 

XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o imped ir cualquier servicio de 
emergencia o asistencial , sean públicos o privado obstaculizar e l funcionam iento de las líneas 
telefónicas destim1das a los mismos. 

XV.- Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados que causen molestias a las 
personas. 

XV I.- Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en general por med io 
de palabra, actos o signos obscenos. 

XVII.- T reparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar e l 
respeto a sus moradores, o espiar en interiores de vehícu lo actitud sospechosa. 

XVIII.- Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin tener 
derecho a e llos. 

X1X.- Interrumpir en lugares públicos o privados Je acceso restringido, s in la autorización 
correspondiente. 

XX.- Provocar, incitar o participar en rifias o contiendas en la vía pública, o en cualquier lugar 
público o privado. 

XX I.- Propinar e l lugar público o privado, golpes a un apersona, siempre y cuando no se causen 
lesiones de consideración, en los casos cuando la persona agredida sea familiar, pari ente 
consanguíneo o se guarde algún vincu lo afectivo, se presentara sin perjuic ios de las otras acciones 
legales a que hubi ese lugar. 

XXII.- Permitir a realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, s in la 
autorización correspondiente. 

XXII I. - Permitir, obligar, in vitar a proporcionar de cualquier manera a los menores de edad, bestias 
alcohólicas, estupefaci entes o psicotrópicos para consumo. 
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XXIV.- Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la práctica 
de cualquier vicio o favorezcan la prostitución. 

XXV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el inflqjo de sustancias toxicas. 

XXVI.- lngerir bebidas alcohólicas o sustancias toxicas en la vía púhlica. oficios desocupados o 
interiores de vehículos eslacionados o en circulación. 

XXVII.- Utilizar lotes haldios o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de 
inscguridnd, causando molestias o dmlos. 

XXVJII.- J\l propietario o procesionario de los bienes inmuebles_. que por condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando moles tias, daño fomenten un ambiente de 
inseguridad. 

XXIX.- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos a precio superiores a 
los ofrecidos por el organizador. 

XXX.- Tratar de fórma violenta, Hsica o verbal, en la vía pública, a los menores, ancianos, personas 
cliscapaciladas, o cualquier adulto con los que se guarda vinculo familiar. por consanguinidad, 
afinidad o afectivo. 

XXXI.- Paltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos. d iscapacitados o 
menores. 

XXXII.- Introdui;.: ir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia 
toxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de recreació n y 
esparcimiento o cualquier otro lugar público similar. 

XXX11I.- Uti lizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, o para mendigar en áreas públicas, 
solicitando dadivas e cualquier especie. 

XXXIV.- lV1endigar en áreas públicas solicitando dadivas de cualquier especie. 

XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena /'e o ignorancia de las personas_ lucramlo 
mediante predicciones, adivinaciones u juegos de azar, val iéndose para ello de cualquier mc<lio, 
con promesa de obtener algo, previa manifestación de pane. 

XXXVL- Acceder o realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso. las 
personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos. 

XXXVlI.- Impedir u obstaculizar la relación ele una obra de servicio social o beneficio colectivo, 
sin causa justificada o uti lizarla antes de que la autoridad correspondiente la ponga en operación, 

XXX\!111.- Causar daños o escúndalos en el interior de los panteones, int imarse en ellos en plan 
de diversión. 

XXXfX.- Real izar fogatas en úreas verdes o vías públicas. lotes baldíos o de construcción en 
desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos exceplo las que Lengan por objeto 
la preparación Je alimentos para consumo familiar. 

XL- Quemar basura, neumáticos o cualquier olro residuo sólido municipal en lugares públicos o 
privados. 
XLL- Utili7ar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otras vías públicas con el propósito 
de efecluar lahon.:s propias de un comercio, servicio, industria, sin contar con el permiso de 
autoridad municipal. 

XLII.- !\o exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la rc4uiera, la 
autorización, Licencia o permiso expedido por el municipio, 

XLIII.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol. 

XLIV,- Kegarse sin justificaron alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o consumo lisito 
recibido. 
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XLV.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica de personas que no cuentes con 
perm iso para rea li zar tal cm~jenadón, se les aplicará una multa de 1Oa150 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

XL VI.- Usar disfraces en cualquier licmpo que propicien la alkrnción tkl orden público o atenten 
contra la seguridad de las personas. 

XI ,Vfl. - Az1var un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuern de lacas 
o propií.:dad inmui.:bk, que pueda agredir a las personas o causar daños a sus bienes; y 

el) Las que falten al respelo obstaculicen el desempeño de los servidores públicos. se les aplicara 
una multa de 20 a 40 Veces la 1-Jnidad de Medida y Actualización Vigente. 

I.- Faltar al respeto y consideración o agredir fisica o verbalmente a cualquier servicio público en 
el desempefio de sus labores o con motivo de la misma. 

U.- Proferir palabras o e,i ccutar actos irrespcnmsos dentro de las instalaciones u oficinas de la 
administración pública. 

lll.- Obslaculizar o entorpecer el <kscmpeño Je cualquier servidor público en el ejercicio de sus 
funciones, de tal forma que se impida la realización de slgún acto de autoridad. 

IV .- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por la 
policía, bombero o por cualquier otro servicio de cmcrgcncia, sin tener clcrccho a esto . 

V.- Destruir o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, Leyes, Reglamentos, 
circulares o cualquier otro objeto que se encuentre al alcance ele las personas cn oficinas e 
instituciones púhlicas: y 

e) l .as que atentan contra la moral pública, se les aplicara una multa de 25 a 60 Veces la Un idad 
de tvkdida y Actualización Vigente. 

l.- ürimff o defecar en la vía pública o en lugar visible al público. 

JI.- Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares <le acceso al público, o en el interior del 
vehículo estacionado o en circulación. 

Ill.- Exhibirsc desnudo intcncionalrnenLc en la vía pública. en lugares públicos y privados, o en el 
interior de su domicilio, siempre que se mani fíeste de manera ostensible a la vía pública o en los 
adyacentes; y 

IV.- Fabricar, c.;xhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, foto grafías, laminas, 
material magnet:ofonito o filmado, y en general cualquier material que contenga figuras , imágenes. 
sonidos o textos que vayan contra la moral o las buenas costumbres, que sean obscenos o mediante 
los cuales se propague la pornografía. 

t) l .as que atenten contra el impulso y preservación del civismo, se k s aplicará una multa de 20 a 
40 \ 1cct:s la Unidad de _\:1edida y Actualización Vigente. 

1.- Prof'erir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívica::; o 
protocolarias. 

TT.- Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios. o escudos de Sonora y del 
l'vlunicipio. 

1 ! 1.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la Ley en materia 
electoral. 

Artículo 48.- Son faltas que serán notificadas mediante boletas que levantarán los agentes al 
momento de su comisión, las siguientes: 

a) Las que afectan el patrimonio público o privado, se les nplicará una multa de 15 a 45 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

1. - Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de 
cualquier tipo que se m,mifit:sten hacia d cxlerior de su innrneble; J' 
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II.- Las demás de índole similar a Jas enumeradas anteriormente. 

b) Las que atentan contra la sal uhridad general y del ambiente, se les apli cará una multa de 20 a 
40 Veces la Unidad de Medich-i y Actualización Vigente. 

1.- Omi tir la limpieza periód ica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean los 
particulares. 

Tl .- Asear vehícu lo, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre que esto 
implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades. 

Ill.- Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de la zona 
urhsna. 

IV .- Omitir la limpieza de establos, caballe rizas o corrales, de lo que tenga la propiedad o posesión. 

V.- Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal, que hayan sido 
arroj8das a los lugares de uso común o vía pública. 

VI.- No comprobar los duefios de animales que estos se encuentran debidamente vacunados, 
cuarnJo se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados. 

Vll.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde este expresamente proh ibido. 

VIII.- Vender comest ibles o bebidas que se encuentren en mal estado o alterados. 

TX.- Vender o proporcionar a menor de edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere una 
alteración a la salud. 

X. - Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública. 

X I.- Las demás de índole similar a las enumeradas ankriormentc. 

e) Las que afecten la pa7. y la tranquilidad pública, se les aplicara una multa de 10 a 40 Veces la 
Unidad de l'vkdida y Actualizac ión Vigente. 

l.- Celebrar, reuniones desfiles o marchas en la via pública, sin contar con el pem1iso previo de la 
aulori<lad Mun icipal. 

rI .- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la v ía pública, si se causa molest ia a l vecindario o 
si se interrumpe el transito. 

111. - Transitar en biciclela, patineia o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o por las 
aceras o ambulato rias de las plazas, incurri endo i::n molestias a la ciudadanía. 

IV.- Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualq uier medio, en las aceras o lugares públicos, 
sin causa j usli licada. 
V.- Dificultar el libre tránsito sohre las vialidades o banquetas med iante excavaciones, topes, 
escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la auto ridad municipal. 

VI.- Omitir el propi etario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea la utili zación de los 
implementos necesario para la seguridad de las personas encontrarse este en la vía pública o 

lugares de uso común. 

VJI.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualq uier mtc!'aclo volum inoso en 
lugares públicos, de la! forma que se dificulte o entorpezca tránsito vchieular o peatonal, o se 
generen residuos só lidos o, líquidos que de terioren o alteren la imagen del lugar. 

V]II. - Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos. 

lX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora 
in tensidad. 

X.- Colocar en las aceras e los domicilios estructuras o ta bleros para Ja práct ica <le al gún deporte 
o j uego. 
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XL- Org_anizar bailes, fiestas. espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de la 
autoridad municipal. 

XII.- Pennitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o 1a tutela sobre 
los menores de edad. que estos incurran en acciones causen molestias a las personas o a sus 
propiedades. 

XITL- Pedir gratificaciones por la cuswdia o asco de vehículos estacionados en lugares públicos o 
privados sin autorización; y 

d) Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo, se les aplicará una multa de 1 O a 

40 \/eces la Unidad de .['v1edida y Actualización Vigente. 

1.- No conducir con respelo y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas. en 

especial cuando se encuenlrcn anlc la bandera y escudo nacional. 

l[_., No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Eslado de Sonora y 

del :V1unicipio. 

III.- Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera. 

IV.- >legarse a ceremonias cívicas, a entonar con respeto el liimno Nacional; y 

V.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

Artículo 49.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédllo fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
cstarún obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del E,stado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y /\pl icación de Gastos de Fjecución. 

Artículo 50.- In monto de los Aprovechamientos por Recargos, Remate y Venta de Ganado 
!Vlostrenco, Donativos, Reintegros y Aprovechamientos Di versos, estarán determinado de acuerdo 
a lo señalado en d artículo 166 de: la Lev de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 51.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del lvfuniclpio de Arizpe. 

Sonorn, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre 
los Ingresos 

1102 Impuesto sobre 
diversiones y 

espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre 
el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recamlación 
anual 

2.- Recuperación 
de rezagos 
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$795,609 

1,000 

465.000 

320,000 

145,000 
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1202 Impuesto sobre 
traslación Je 
dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto 
municipal sobre 
tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto predial 
ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto 
predial del 
ejercicio 

2.- Por impuesto 
prcdial de 
ejercidos 
anteriores 

3. - Recargos por 

otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos 
adicionales 

1.- Para asistencia 
social 50% 

4000 Derechos 

4100 Derechos por el 
Uso, Goce, 
Aprovechamicnt 
o o 1;:xplotaciún 
de Bienes de 
Dominio Púhlico 

4102 1\rrcndamiento de 
bienes inmuebles 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado 

4302 

4304 

público 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Panteones 

1.- V cnta de lotes 
en el panteón 

Hermosillo, Sonora 

157,453 

22.424 

69,329 

44,560 

7,176 

36,876 

508 

35 ,843 

35.843 

$1,004,422 

416 

12,000 

932,736 

10,000 

10.1100 
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4305 

4306 

4307 

4308 

43 10 

Rastros 

1.- Sacrificio por 

cabeza 

Parques 

1.- Por acceso a 

los parques y a 
olros cenlros que 
tengan por objeto 
sati sfacer 
necesidades de 

recreación 

Seguridad pública 

1.- Por policía 
auxiliar 

Tránsito 

l.- Examen para 
obtención de 

licencia 

2.- Examen para 

manejar para 
personas mayores 
de 16 y menores 
de 18 allos 

3 .- T raslado de 
vehículos (grúas) 

arrastre 

4 .- Almacenaje de 

vehículos 

(corralón) 

Desarrol lo urbano 

1.- Por fu sión, por 

cada lote 
fus ionado 

2.- Por 
subdivisión, por 

cada lote 
resultan te 

3.- Por 
relo tiíicac.: ión 

4.- Ex pedición de 

constanc ia de 
zonificación 

5.- Por la 

expedición de 
licencia de tipo 

habi tac ional 

6.- Por la 

expedición de 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

20,000 

20,000 

1,000 

1,000 

7,862 

7,862 

2,308 

1,997 

11 1 

100 

100 

1,377 

100 

100 

100 

100 

100 

277 
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licencia de tipo 

comercial, 

industrial )-"' de 
servicios 

7. - Por reposición 

de títulos ele 

propiedad 

8. - Por 

retitul<.1ción 

9.- Por la 
expedición de 

títulos de 

propiedad 

10.· Por 

cancelación de 
tilulos de 

propiedad 

11.· Por los 
servicios que 

presten los 

cuerpos de 

bomberos 

12.- Por servicios 

catastrales 

43 12 Licencias para la 
colocación de 

anuncios o 

publicidad 

1.- Anuncios y 

carteles 

luminosos hasta 
101112 

2.- Anuncios y 

carteles no 
lLtminosos hasta 

10m2 

43 13 1--'or la expedición 

de anuencias para 

tramitar licencias 
para la venta y 
consumo de 
bchidas con 

contenido 

alcohó licas 

1. - Expendio 

2.- Cantina, billar 
o boliche 

3.- Centro 

noc turno 

4.- Restaurante 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

200 

100 

100 

800 

100 

100 

100 

100 
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5.- Tienda de 
autoservicio 

6.- Centro de 
eventos o salón de 
baile 

7.- Hot~l o motel 

8.- l'ienda<le 
abarrotes 

4314 Por la expedición 
ele autorizaciones 
eventuales por día 
(eventos sociales) 

1.- Fiestas 
sociales o 
familiares 

2.- Bailes, 
graduaciones_ 
bailes 
tradiciona!e'.'., 

3.- Carreras dl'. 

caballos. rodeo, 
jaripeo y eventos 
públicos similares 

4.- Ferias o 
exposiciones 
ganaderas, 
comerciales y 
eventos púbilcos 
simi lares 

5.- Presentaciones 
artísticas 

6.- Fiestas 
regionales, J'' 

eventos púhlicos 
en vado 
t,ihuichopa 

4J 15 flor la expedición 
de guías para la 
transportación de 
bebidas con 
contenido 
alcohólico 

4J 16 Por la expedición 
de anuencias por 
cambio de 
domicilio 
(alcoholes) 

4317 Servicio de lirnpia 

! .- Limpieza de 
lotes baldíos 

4 3 18 Otros servicios 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

100 

100 

100 

3.698 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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1.- Por 

certi f'icados de no 

adeudo municipal 

2.- Legalización 

de finrnts 

3.- Certificación 

de documentos 

por hoja 

4.- Fx¡x:diciún Je 
certi fícados de 
residencia 

5.- Licencia y 
permisos 

especiales 

(anuencias) 

6.- Por 

certificados de no 

adeudo de 

impuesto predial 

7 .- Por certificado 

médico legal por 
infracciones de 

tránsito 

8.- Certificado de 

peritaje mecúnico 

de tránsito 
municipal 

9.- Por certificado 

de modo honesto 

de vivir 

10.-Por 

certificación de 

ratificación de 
firmas 

11.- Solicitud de 

acceso a la 

información 

5000 Productos 

5100 Produttos de 
Tjpo Corriente 

5102 i\rrc11damiento de 
bienes muebles e 

inmuebles no 

sujetos a régimen 

de dominio 

pllhlico 

5103 Utilidades. 
dividendos e 

111Lcreses 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

1110 

100 

5658 

86 

100 

222 

3,772 

887 

100 

100 

$9,266 

100 

7.068 
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1. - Otorgamienlo 
de financiamiento 
y rendimiento de 
capitales 

5104 Venta de placas 

con número para 
nomenclatura 

5 107 Expedición de 
estados de cuenta 

5 112 Servicio de 

fotocopiado de 
documentos a 
particulares 

51 13 Mensura. 

5200 

5201 

5202 

6000 

6100 

61 0 1 

remensura. 
deslinde o 
localización de 
lotes 

Productos de 
Capital 

Ern\ienación 
onerosa de bienes 

imnuebles no 
st~jetos a régi men 
de domi nio 
público 

Enajenación 
onerosa de bienes 
muebles no 

sujetos a régimen 
de dominio 

públ ico 

Aprovechamient 
os 

Aprovcchamient 
os de Tipo 
Corriente 

Multas 

61 02 Recargos 

61 03 Rcmate y ven La 

de ganado 
mostrenco 

61 05 Donativos 

6106 Reintegros 

6109 Porcentaje sohre 
recaudación sub

agencia fiscal 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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100 

100 

100 

1.598 

100 

22,214 

100 

100 

22.139 

100 

8. 798 

$53,651 
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6114 Aprovech,imicnlo 
s divcnos 

1.- Fiestas 
regionales 

6200 Aprovechamicnt 
os de Capital 

6201 Rccupenu.:iún de 
inversiones 
prnducli vas 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 fondo general de 
participaciones 

8102 fondo de fomento 
municipal 

8103 Participaciones 
estatales 

81 04 T mpuestn sohre 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de 
impuesto especial 
sobre producción 
y serv icios a 
bebidas. alcohol y 
tabuco 

8106 Trnpuesto sobre 
automóviles 
nuevos 

8107 

Participación de 
Premios y 
Loterias 

8108 Compensación 
por resarci miento 
por disminución 
del !SAN 

8109 l·ondo de 
fiscalización y 
recaudación 

81 1 O Fondo de 
imput:slo especial 
sobre prodL1cción 
y servicios a la 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

100 

100 

100 

$24,836,048 

9,736,504 

3,793,569 

189,473 

](i 

114,767 

16,306 

10,553 

3.670 

2,341 ,494 

277,111 
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8200 

820 1 

8202 

8300 

8330 

8335 

8343 

8357 

9000 

9300 

205 

g::isol ina y diese l 
J\rt. 2º A Frac. ll 

Aportaciones 

Fondo de 
aportaciones para 
el fortalecim iento 
municipal 

Fondo de 
aportaciones para 
la infraestructura 
social municipal 

Convenios 

Programas 
regionales 

Consejo Estatal 
para la 
Concertación para 
la Obra Públi ca 
(CECOI') 

3x 1 Emigrantes 

Fondo para el 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable de 
Estados y 

Municipios 
Mineros 

Transferenc ias , 
Asig., Subsidios 
y Otras Ayudas 

Subsid ios y 
Subvenciones 

Apoyos 
Ex traord inarios 

TOTAL 
PRES lJ l' lJ léSTO 

1,780,848 

1,165 ,907 

994,275 

2,23 1,933 

679,622 

1,500,000 

1,057,560 

$27,756,556. 

A rtícu lo 52 .- Para el ejercic io fi scal de 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento de l Municip io de Arizpe, So nora, con un importe de $27,756,556 
(SON: VEfNTISIETE MILLONES SETEC IENTOS CfNCUENTJ\ Y SEIS M fL QU INIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 53.- En los casos de otorgami ento de prón ogas para e l pago de créditos fisca les, se 
causa rá interés del 2% mensual, sobre sa ldos insolutos, durante el año 2019. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VII Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
32 



 

 
• • •

33 

Artículo 54.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Muuicipal. el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 55.- El Ayumamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al lnstituto Superior de Auditoria de Fiscalización, la calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2019. 

Artículo 56.- El Ayuntamiento del 1vlunicipio ele Arizpe, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 57.- 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 XXL ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6 l fracción IV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 58.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuaI1tiJiear el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 59.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 

presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 

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 aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 
Artículo 60.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali1.aciún de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018: exceptrnmdo los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado ele conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios. actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio ele Arizpe, remiti rá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Audi toría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servic ios de agua potable y alcantari llado que recaude el organismo municipal o 
interm unicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más ta rdar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior con el desglose 
de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fi n 
de que sea rem itida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su val idación y 
determinación de los coe fi cientes al fondo General y al Fondo Municipal , en los térn1inos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de dici embre de 2018. C. FERMÍ N TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de dici embre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 10 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIH LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRF.SOS Y PRESUPUJ<:STO DE INGRESOS DEL AYUNTA:\1IENTO DEL 
MUNICIPIO DE ATIL, SONORA, PARA J<:L lé.JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artícu)o l.- Durante el e_jercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del J\1unicipio de ,\ti 1, Sonora. 
percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las djsposiciones contenidas en la Ley de Hacienda l\1mücipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás dcmentos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En Lodo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarún 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las nornrns de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos :tvlexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al l'vfunicipio de Atil , Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMF.RO 
DE LOS IMPUKSTOS 

SECCIÓN I 

Número 51 Secc. VII 

Boletin Oficial 
Lunes 24 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •

DEL IMPUESTO PRE IJIAL 

Artícu lo 5.- El impuesto predia\ se causará y pagará en los siguientes térmi nos : 

l. - Sobre el valor catastral de los predios edificados confo rme a la siguiente: 

T A RIF A 

Va lor Catastra l 

Límite Infer ior Lím ite Su per ior Cuota Fija 

$ 0.0 1 $ 38,000.00 $ 46.29 

$ 38 ,000.0 1 $ 76,000.00 $ 46.29 

$ 76,000.0 1 a $144,400.00 $ 59.80 

$144,400.0 1 a $259,920.00 $13 1.06 

$259,920 01 En adelante $269.58 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

d el Lím ite ] nfcrior 

1.0419 

1.1991 

al Millar 

0.0000 

0.4085 

1.3644 

El mon to anual de l impuesto a pagar por los predios edificados, será e l resu ltado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la Tari fa, el producto de mu ltiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la d iferencia que ex ista entre e l valor catas tra l del inmueble de que se trate, y el valor catastral 
que se ind ica en el límite inferior del rango en que se ubi que el inmueble. 

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

Valo r C atast ra l 
Límite Infer ior L ímite Su perio r 
$ 0.01 a $ 8,012. 12 
$8,01 2.1 3 a $23 ,142.00 
$23 , 142.01 En adelante 

T A RI FA 

Tasa 
$46.29 

5.78 
8.03 

C uota Mínima 
Al Mi llar 

A l Mi ll ar 

Tratándose de Predios No Edi íicados, las sobretasas existentes serán las mi smas que resu ltaron Je 
la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

ll l. - Sobre el valor catastral J e cada hectárea Je los predios ru rales, conforme a la siguiente: 

C ategoría 

Riego de gravedad l: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 
Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro de l Distrito 
de Riego. 

Riego de bombeo 1. Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 

( 100 pies máximo). 

Riego Je bombeo 2: Terrenos con riego 

mecánico con pozo profundo 

T A RIF A 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VII 
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(más Je 100 pies). 

Riego de temporal única: Terrenos que 

dependen para su irrigación de 1a 

eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 

naturales. 

Agostad ero 2: Terrenos que fueron 

mejorados para pastoreo en base a 

técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 

en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

1.662317 

2.493836 

1.28132 

1.625649 

0.256161 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$ 0.01 a $ 40,1 42.92 $46.29 Cuota mínima 

$ 40,142.93 a $ 172,125.00 .1531 Al Millar 

$ 172,125.01 a $ 344,250.00 1.21117 Al Millar 

$ 344,250.01 a $ 860,625.00 1.3370 Al Millar 

$ 860.625.0 l $ 1.721,250.00 1.4524 Al Millar 

$ l,72l ,250.0l a $ 2,58 1,875.00 1.5455 Al Millar 

$2,581 ,875.01 a $ 3,442,500.00 1.6142 Al Millar 

$ 3,442,500.01 a En adelante 1.7406 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de la tarifa del valor catastral de $46.29 
(Son: Cuarenta y seis pesos veintinueve centavos :vI.N.). 

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

SECCIÓN 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIO!\" DE DOMINIO 

DF: BIFNES 1N\1liEBLES 

Artículo 7.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio <le bienes inmuebles en el !Vlunicipio 
será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda \'1unicipal. 

S~:CCIÓN III 
IMrlJESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS l'UBLICOS 

Artículo 8.- Es objeto de este impuesto la explotación <le diversiones y espectáculos públicos. 
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Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatraL 
deportiva o de cualquier naturale/.a semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes. bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile, y centros noctmnos, así como funciones de cine. 

Artículo 9.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior pagarán el 10% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de frrnciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8(Yo. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 10.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez afios de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

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

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

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnihuses, rnnüoncs 
y tractores no agrícolas tipo quinta meda. 

Tratándose del Impuesto :t'vlunicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVlLES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad ele 

carga has ta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad de 

carga mayor a 8 ·roneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda inc luyendo 

minihuses, microhuses, autobuses y demás vehículos 
destinaJus al transporte de carga y pasaje 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DELOS DERECHOS 

SECCTÓNJ 

$127 

$216 

CUOTAS 

$ 140 

$176 

$210 

$ 92 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCAl\TAHILLADO 

Artículo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios <le agua 
potable, drenaje, alcantari llado y tratamiento y disposición de aguas resi(htales, se clasifican en: 
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l.- P a gos por cooperación en obras de reha bilitac ión y ampliaciún. 

Rehabilitación de tomas domicil ia rias 

Concepto Unidad lmporte 

a) Manguera kitec 

b) Manguera negra 

Toma 

Torna 

$806.00 

55 0.00 

Hasta 1 O metros de longitud, incluye conector 

Rehabil itación de descarga domic il iaria 

Concepto Unicladfmporte 

c) Drenaje de 4" pul gadas 

Hasta 1 O metros de longitud 

Descarga $589.48 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 

d) 3 pulgadas 

e) 4 pulgadas 

f) 6 pulgadas 

Unidad Importe 

Metro lineal $2 1.44 

Metro lineal 36.53 

Metro lineal 

Coopera<..:ión para ampl iación de redes de drenaje 

Diámetro de la red U ni dad ]mporte 

g ) 6 pulgadas en pvc Metro lineal $ 37.84 

h) 4 pulgadas en ads Metro li neal 33.27 

i) 6 pulgadas en ads Metro li neal 77.77 

j) 8 pulgadas en ads Metro lineal 138. 1 O 

78.56 

Cuando se trate de una ampliación o rehabili tación en la que se considere el cambio tota l de la 
infraest ructura ex istente, se estará a lo que resulte de l presupuesto respectivo, debiendo el 
organ ismo poner a consideración de los usuarios la propuesta y se apl icará el cobro a ·todos los 
usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas registradas. 

Il.- Por contr a to para conexiones de agua y drenaje. 

Para tomas de agua potable 

Diámetro Doméstica Comercia l Industrial 

a) 1/2 pul gada $ 785.00 $1,165.00 $2,0 15.00 

b) 3/4 pulgada 888.00 1,533 .60 2.280.00 

e) 1 pulgada 1,065.60 1,840.32 2,736.00 

d) 2 pulgada 1,278.00 1,900.00 3,283 .00 

Para descarga de agua residual 

Diámetro Doméstica Comercia l Industrial 

a) 4 p ulgadas $ 595 .00 $ 1,165.00 $2,015.00 

b) 6 pulgadas 888.00 1,533.60 2,280.00 

e) 8 pulgadas 1,065.60 1,840.32 2,736.00 

Para diámetros diferentes a los conten idos en las tablas anteriores los interesados deberán 
so lic itarlo por escrito y el organi smo se reserva el derecho a autorizarlo en base al dictamen técnico 
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que se haga, cobrándose como máximo una canlidad que no exceda dos tantos de las fracciones d) 
y g) respectivamente de acuerdo al giro corrcspon<licnte. 

ITI.- Por scn·icios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 

Concepto 

a) Cfünbio de titular en el contrato 

b) Constancia de no adeudo 

e) Historial de pagos 

d) Cmia de factibilidad individual 

e) Carta de factibilidad fraccionamientos 

t) Carta de factibilidad para desarrollos 

comerciales e industriales 

g) Revisión y autoriz. ele planos de obra o fracc. 

Unidad Importe 

Toma $ 92.00 

Carta 92.00 

Reporte 92.00 

Toma 110.00 

Lote 110.00 

m2 3,00 

Plano 700.00 

Para aplicar la fracción e) se multiplicarú el número de lotes a fraccionar por el importe contenido 
en dicha fracción. Para ap licar la fracción t) se nmltiphcará la superficie en metros cuadrados del 
predio por importe contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 

Concepto 

g) Agua para pipas 

U ni dad Importe 

$ 15.00 

h) Reparación de micro medidor 1/2 pulgada 

m3 

Pieza 148.40 

i) Instalación de cuadro de medición 

j) Reconexión de toma 

k) Reconexión de descarga 

1) Reubicación de medidor 

m) Retiro de sellos en medidor 

n) Desagüe en fosa 

IV.- Suministro de micro medidores. 

Diámetro Unidad 

a) 1/2 pulgada Pieza 

b) 3/4 pulgada Pieza 

e) 1 pulgada Pieza 

d) 2 pulgada Pieza 

Lote 

Lote 

Toma 

roma 

Pieza 

Fosa 

290.00 

350.00 

Importe 

$ 307.40 

457.92 

801.36 

1.200.00 

250.00 

450.00 

110.00 

90.00 

l .os medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiera medidor volumétrico se cobrnría 
Je acuerdo u su precio Je mercmlo. 

V.- Derechos de t:onexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 

Para viviendas de interés social 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcantarillado 

Unidad Importe 

Lote o vivienda $2,500.00 

Lote o vivienda 1.400.00 
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Supervisión 

Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcantarillado 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcantarillado 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Lote o vivienda 

Hect<lrea 

195.00 

75.000.00 

Unidad Tmportc 

Lote o vivienda S 3.000.00 

Lote o vivienda 1,680.00 

Lote o vivienda 234.00 

llectilrea 95,000.00 

Cnidad Importe 

Lote o vivienda $ 3,600.00 

Lote o vivienda 2,016.00 

Lote o vivienda 280.80 

Hectárea 105,000.00 

Para construcciones comercíales e industriales 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcantarillado 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Unidad 

m2 de const. 

m2 de const. 

m2 de const. 

Hectárea 

Importe 

$ I 5.00 

12.00 

2.00 

180.000 00 

VT.- Cuotas mensuales por servicio de agua potahle y alcantarillado. 

Rango ele eonsumo Doméstico Comercial Industrial Mixto 

De O a 20 m3 $88.24 $191.57 $197.04 $119.91 

De 21a251113 4.41 9.89 11.27 7.11 

De 26 a 30 rn3 4.46 9.98 l l.38 7.18 

Dc3la35m3 4.55 10.33 11.48 7.2Ci 

De 36 a 40 m3 4.64 10.50 11.88 7.49 

De41a451113 4.81 10.68 12.08 7.67 

De 46 a 50 rn3 4.99 l 0.85 12.29 7.84 

De 51a601113 5.16 11.03 12.48 8.02 

De 61 a 70 m3 5.25 11.20 12.69 8.14 

De71 a80m3 5.43 11.73 12.88 8.3 l 

De 81 a 90 m3 5.51 11.90 13.49 8.63 

De 91 a 100 m3 5.86 12.51 13.69 8.89 

Mas de 100 rn3 6.65 12.51 14.39 9.59 

Para determinar el imp01ie mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del ú1timo metro cúbico del consumo en el giro y rango que corresponda. 
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VIL- Tarifas fijas. 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar impoties volumétricos a los usuarios, se claslticará 
la toma denlro del tipo que le corresponda en la tabla siguiente y se cobrará mensualmente ese 
importe hasta que sea posihle incorporarlo al servicio medido. 

Doméslico Importe 

Preferencial s 
Básica 91.90 

Ivkdia 

lntcnncdia 

Semiresidencial 

Residencial 

Alto consumo 287 .95 

Industrial Importe 

Búsicu $461.35 

Medio 

Normal 

Alto 

Especial 

553.65 

664.35 

797.25 

956.65 

85.50 

:V!edia 

131.75 

142.10 

194.10 

228.00 

Seco 

VTU.- Servicio de alcantarillado. 

Comercial Importe 

Seco $110.80 

151.00 

Normal 161.00 

Alta 231.00 

Especial 285 .00 

Mixtos Importe 

$ 98.00 

Media 121.55 

Normal 146.45 

Alla 186.55 

Especial 204.85 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
35% mensual de agua a !üdos los giros. 

IX.- Saneamiento. 
Este concepto sr:rú incluido en todos los recibos clt: fac turación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio. Si durante el presente afio 
se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales se 
enviará ante las autoridades correspondientes parn su :mHlisis y rnndi ricaciún <le esta tarifa. 

X.- Sanciones y multas. 
Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones rcghuncnLarias paganín la multa 
en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, correspondiendo al organismo establecer 
la magnitud de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

Veces la Unidad de J\-Iedida 
y Actualizaciún Vigente 

a) Toma clandestina 

b) Descarga clandestina 

e) Reconexíón de toma sin autorización 

d) Desperdicio de agua 

de 5 a 10 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

e) Lavar autos con manguera en vía pública de 5 a 30 

l) Lavado de hany_udas con mangur.:ra 

g) Oposición a la loma de lecturas cn 

medidor intc1no 

h) Alteración de consumos 

i) Retiro no autorizado de medidor 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

de 5 a JO 

de 5 a 30 
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j) Utilizar sin autorización hidrantes públicos de 5 a 30 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

k) Venta de agua proveniente de la red 

1) Derivación de tomas 

m) Descarga de residuos tóxicos en 

alcantarillado 

n) Descarga de residuos sólidos en 

alcantarillado 

o) Dañar un micromcdidor 

p) Cambio no autorizado de ubicación 

de medidor 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

de 5 a 30 

Se sancionará como desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8:30 a.m. 18:30 p.m.), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tratándose de giros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 Veces la Unidad de Medida 
y Actuali1ación Vigente. 

Xl.- Control de descargas. 
Los usuarios que descarguen aguas residuales con in.cumplimiento de las normas dcbcrfln pagar 
conforme a las tablas siguientes y de ucuerdo a los resultados de las pruebas que se les hubiera 
realizado en Jün1rn directa a su descarga. 

Conceplo 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) fuera del 
rango permisible. 

Importe 
$ O 210 

b) Por kilogramo <le demanda química de oxigeno (dqo) que exceda los 0.945 
límites establecidos en las condiciones paniculares de descarga. 

c) Por kilogramo de sólidos ;;uspendidos lo tales (sst), que exceda los límites 1.670 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 

el) Por kilogramo Je grasas y aceites (g y a) que exceda los límites 0.300 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 

e) En el caso di;,; que la empresa lo desee, por d estudio, supervisión y 
seguimiento <.fo los proyeclos constructivos de las obras o de la ejecución de 
las obras de control de calidad de las descargas de aguas residuales, 
industriales o de servicios. 

5,000.00 

f) Por descarga Je baños portútilcs y aguas residuales de industrias previo 78.75 
análisis. (Por metro cúbico) 

g) Por muílisis fisico-químico 

h) Por análisis de metales 

i) Por análisis microbiológicos 

XII.- Facilidades administrativas. 

800.00 

1,000.00 

200.00 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 20 m3), 
pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que corresponda en la labia 
de precios de la fracción VI de este artículo. 

Fl descuento se otorgará exc!usivmriente para una sola vivienda por bencficimio, debiendo 
demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando los siguientes requisitos: 

1) Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que !o acredite como tcJl y su 
credencial de elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual requiere el descuento. Haber 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VII Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

aplicado el estudio sociocconómico correspondiente (por personal dd organismo asignado a esta 
labor). 

2) Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de INAPAM o elector, la cual 
deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado el estudio 
sociocconúmico corrcspondicnle (por personal del organisn10 asignado a esta labor). 

3) Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento. 

4) Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio sociocconónllco, en donde se 
comp1uebe su estado físico actual y la presentación de su credencial de elector que deberá contener 
el domicilio para el cual se requiere el descuento. 

5) En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales. 

SECCIÓN 11 
SERVICIO DE PAl\"TEONES 

Artículo 12.- Por los scrvicjos que se presten en nrnleria de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la venta de terrenos en el panteón 

a) Lote <le 2.5 x l .00 metros 

b) Capilla de 3 .OOx 4.60 metros 

SECCIÓN III 

S 300.00 e/u 

$1,000.00 e/u 

l'OR Sl(RVJCIOS DE SFGliRIDAll l'ÚBLICA 

Artículo 13.- Por las labores de vigi lancia en lugares específicas, qtH.: desarrolle el personal 
auxiliar de Ja policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Por cada policía auxiliar, diariamente: 

Veces la Unidad de :Vlcdida 
y Acluali:1.aciún Vigente 

2,5 

SECCIÓN IV 
TRANSITO 

Artículo 14.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por el traslado de vehículos que efectúe11 

las .:-mloridades de tránsito. mediante la 

utilización de grúas, a los lugares previamente 

designados, en los casos previstos en los 

artículos 223 fracción VII, Vlll y 235 inciso e) de la 

Ley de Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta -1 .500 kilogramos: 

b) Vehículos pesrn.los, con más de 3,500 kgs. 

Veces la Unidad de l\'1cdida 
y Actualización Vigente 

6.23 

4.50 
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11.- Por el almacenaje de vehículos. 

derivado de las remisiones señaladas en la 

fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3,500 

kilogramos, diariamente por los primeros 

JO días 

b) Vehículos pesados, con más de 3,500 

kilogramos, diariamente por los prjmcros 

30 días 

2.00 

J.00 

SF:CCTÓNV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urhano y Catastro presentado por el 
Ayuntamiento. 

l.- Por la expedición <le licencias de construcción a que se refiere el artículo 127 y 128 de la Ley 
de Ordcnanlicnto Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en virtud del cual se 
haga constar el cumplimiento de lo dispuesto en las licencias respectivas $600.00. 

H.- Por los servicios catastrnks prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme 
a la siguiente base: 

a) Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada hoja 
$50.00. 

b) Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral, por cada hoja 
$50.00. 
e) Por expedición de certificados catastrales simples $55.00. 
d) Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja $1 l 0.00 rnás 
.002 x cm2. 
e) Por certificación de copias de cartografia catastral, por cada hoja $110.00. 
t) Por expedición de copias simples de cmiograffo catastral, por cada predio $50.00. 
g) Por expedición de certificado de no inscripción de bienes inmuebles $70.00. 
h) Por expedición de certificado de no propiedad y otros, por cada uno $50.00. 
i) Por expedición de copia de cartografia rurnl por cada hoja $350.00. 
j) Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado catastral de 
propiedad $30.00. 

El importe Je las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirán en un 50% cuando 
éstos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda dt: intcn:s social. 

CAPÍTlJI,O TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 16.- El nrnnto <.h.: los productos por la enajenación de bienes muebles e imnucblcs estará 
determinado por acuerdo del ayuntamiento con base en el procedimiento que se establecen en el 
título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración tv1unicipal. 

Artículo 17 .- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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SECCIÓN r 

Artículo 18.- De las multas impucslas por la au loridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Eswdo de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los rc,glamentos, de las circulares y de !as demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territor ial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten .'.l b autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nornrntividades que de ellas enrnnen. 

S~:CCIÚN 11 
MULTAS Of: TRÁNSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de ivkdida y Actualización 
Vigente, en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ehriedad o hajo la influencia de estupefacientes y anesto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya un del ito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VTT y VTTT a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

h) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con p!acas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a imped ir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Trúnsito, procediendo conlcmne a los artículos 223, 
fracc ión Vfll inciso h) y 232, inciso b) de la Ley <.le Tránsilo para el Estado de Sonora. 

e) Por pern1it ir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afios o que carezcan estos de permiso respectivo, <.k biéndosc atkrnás impedir la circulación 
del vehículo. procediendo conforme al arlkulo 232 inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado 

de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años )' este es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicarú a los padres, tuton.:s o quienes ejer:1.an la patria potestad. 

Artículo 20.- Cuando sea necesario emplear e! procedimiento administrativo dc ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisieas o morales deudoras_ 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglan1cnto para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 21.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y i\provechamientos Diversos, 
cstanín determinados de acuerdo a !o sefialado en el artícu lo 166 de la Ley de Hacienda fv1unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
OEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 22.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Atil. Sonora, 
recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las rnntidades que a 
continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

Parcial Presupuesto Total 

$19,663 

1 LO0 Impuesto sobre los .Ingresos 

1102 Impuesto sobre <liversiones y espectáculos 
públicos 

l.200 Impuestos sohre el Patrimonio 

120 l Impuesto prcdial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1700 Accesorios 

15.455 

2,733 
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1701 Recargos 

l.- Por impues to predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 1,4 71 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Uerechos por Prestación de Servicios 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4307 Sc:guridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Traslado de vehículos (grúa.;;) arrastre 

2.- Almacenqje de vehículos (corralón) 

4310 Desarrollo urbano 

5000 

1.- Expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucci ón 

2.- Por servicios catastrales 

Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

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

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no suj etos a régimen de dominio público 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 provechamicntos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6 l 09 Pon.:ent:~je sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

61 14 /\provechamienlos diversos 

1.- Porcentaje sobre recaudación de repecos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

1.664 
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7200 Ingresos de Operación de ~~nticlades 
Para municipales 

7224 Organismo Operador lnterrnunicipal Para 
los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Desierto 
<le Altar (OOISAPASDA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 P.trticipaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Pondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a bebidas, akoho\ y 
tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución <le! ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y dicscl 
Art. 2º A Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Pondo de aportaciones para la 
infraestrnctura social municipal 

TOTAL PRES l.'PUESTO 

6,197,587 

1.874.372 

85,192 

150 

22,428 

155,844 

46,292 

1,479,220 

60.426 

379,870 

1.029,067 

Sl 1,330,448 

S 11 ,356,3(,6 

Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingn:sos del AJ'Unlamicnto del Municipio de ALiJ, Sonora, con un imp01ic de $11,356,366 (SON: 
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MTL TRI'SCIENTOS SESENTA Y 
SEIS l'lcSOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSIClONf<:S FINALES 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 1iscalcs. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 25.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda !\1unicipaI, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el arliculo que antecede. 
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Artículo 26.- [! /\yuntamiento del ?vfunicipio de 1\tii, Sonora, deberá remiLir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. la calendarización anual 

de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. a más tardar 
el 31 de enero de 2019. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del Municipio de Atil. Sonora. enviará al Congreso del Estado para 
la entrega al Instituto Superior de Auditoría y I'iscalización, trimestralmente. dentro de los cuarenta 
y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada 
en la fracción XXlll de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 28.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo al Articulo 136, fracción XXI , última 
parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, inciso B). de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 29.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 30.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por paite 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 
'vlunicipales 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 inlorrncs sean presentados. 

Artículo 31.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predi al del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y constmcción el 
impone a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018: exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
z01rn: variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
pred ios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITOIUOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 
su publicación en el noletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Átil, remitirá a la Secretaría ele Hacienda 
del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la 
información correspondiente a su recaudación de impuesto predial, y derechos por servicios de 
agua potable y alcantarillaclo recaudados por el organismo municipal o iniennunicipal que preste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite 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 reglarnentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédilo Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo Cenera! y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado e n la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermos illo, Sonora, a los 

veinticuatro días del m es de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 12 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN F.XPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNlCJPIO DE BACANORA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hac ienda Pública del Municipio de Bacanora, 
Sonora, percibi rá los ingresos co nforme a las bases, ta rifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
sellalan . 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requis itos de los ingresos munici pales. 

Artículo 3. - En todo lo no previsto por la presente ley1 para su interpre tación se aplicarán 
supletoriamente las disposic iones de 18 Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derec ho común, cu ando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fisca l. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

A rtículo 4.- El preserne título ti ene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
fac ultades otorgadas por la Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constituci ón Política del Estado de Sonora, al M unicipio de Bacanora, Sonora. 

CAPÍTULO PRJMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNI 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predial se L:ausará y pagará en los siguientes términos: 
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1.- Sobre el va lor caLastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
$ (l.01 A $ 38,000.00 53,90 0,0000 

$ 38,000.01 i\ $ 76,000.00 53,90 0,5130 

$ 76.000.01 A $ 144,400.00 71.05 1,1409 
$ 144AOO.Ol A s 259,920.00 149. 12 1,6578 

$ 259,920.01 A F,n adelante 340,69 1. 7795 

El monto anual del impuesto a pugar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de !a tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que cxis!i1 entre d valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubjque el inmueble. 

H.- Sobre e l valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 .A $18,967.34 

$18,967 .35 A $22,191.00 

$22 ,191.01 en adelante 

Tasa 

Cuota 
53.90 Mínima 

2,84 Al Millar 

3,66 Al :Vlillar 

Tratándose de Predios No E.dificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorit:ación para el ejercicio presllpuestnl 2002. 

I 11.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del l,089538944 

distriLo de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

H.ic~o de Cravcdad 2: Terrenos con derecho a 
agwi de presa o r io inegularmcnte aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecúnico con pozo de poca profundidad ( 1 00 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2 : Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de l 00 p ies). 

Riego de temporal Única: Teneno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
pn.:cipitaciones. 

Agostadero de 1: ll'rrenu con praderas naturales. 

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

Agostadero de J : Terrenos que se encuentran en 
zonas scrnidcsétiicas de b,~jo rendimiento. 
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Minero 1: terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 

1.357356083 

1 V.- Sohrc e l valor catastra l de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$().()] A $41,757.29 53,90 Cuota tv1ínima 

$41.757.30 ¡\ $172,125.00 1,29 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 1.36 Al Millar 

$344,250.01 A $860.625.00 1.50 Al Miliar 

$860,625.01 En adelante 1,63 /\1 Mi11ar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota rnínüna de S 53.90 (cincuenta y tres p esos 
noventa centavos). 

Se aplicará el 1 (Y}O de descuento a los contribuyentes que realicen, el pag() del impuesto predial, 
correspondiente al all.o 2019, en los meses de enero, febrero y marzo del mismo afio. Para los 
contribuyentes con morosidad, en esk impuesto preclial del afio 2008 y anteriores, se podrá aplicar, 
a criterio de l Teson.::ro \ :Junicipal, un descuen to hasta el 50% por concepto de recargos, siempre 
que realice su _pago en e l mes de enero , febrero y marzo del 2019. 

A los contribuyentes que presentan credencial del fnstituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (I :t'< APA ívf), se les aplicará el 50% de descuento en su impuesto y recargos, hasta por dos 
af'íos, considerando el impuesto del 2019. 

Artículo 6.- Para los c±Cct.os de este impuesto. se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la 1...cy Catastral y Registra\ del Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7 .- Tratúndose del Impuesto Predi al sohre predios rústicos cjidalcs o cmnunn!es, la tarifa 
aplicable será $10.00 por hectárea. 
Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejiclales o eonmnales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geogrnfia 
al respecto. 

SECCIÓN rrr 
DEL IMPUESTO SOllRE TRASLACION DE DOMINIO D~: HIENES 11\'MIJ EBL~~S 

Artículo 8.- La tasa del lmpuL:sto Sohre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2 11/o aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Ilacienda ivf unicipal. 

SECCJÓ:\' IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9.-- Es objeto de este impuesto la explotación d.c diversiones y espectáculos públicos. 
Por diversión y espectácu lo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
deportiva o de cualquier naturaleza se1rn:jante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en dnn<le se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
Sl1rna de dinero. 
No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fies ta o de baile y centros nocturnos. 
Artículo 10.- Quicrn:s perciban ingresos por la explotación de las a..:.tividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 1 % sobre el total de los ingresos recaudados por concepto <le venta de 
boletos o cuotas de admisión. 
Tratándose de funciones de 1eatro y circo, la rasa que se aplique no c.lcbcrú sobrepasar el 8%. 
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SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley de llacienda 
J\llunicipal, rccaudcJrH por con(Tpto de Jmpucs(os Adicionales, que requieran como respaldo 
financiero para: 
1.- Para c1sistcncia Social 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
cstahlece la l ,ey de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos prcdial, sobre tras!aci<'in de 
dominio de bienes inmuebles, sobre diversiorn:s y espectáculos públicos, tratándose de obrns de 
k',atro y funciones de circo, cinc o cincmatógrafós ambulantes, y derechos de estacionamientos de 
vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistetnas 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 base determinada. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO 'vlllNICU'AL SOl!RE n:N~:'iClA o uso l)l( v~:HICllLOS 

Artículo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales. 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de die7. años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 
Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
Los contribuyen tes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 

de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratúndose del Impuesto :'v1unicipal sobre Tenencia o Uso do;.; Vehículos se pagariín confonnc a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEIIÍClJLO AUTOMÓVILES 

4 Cili.ndros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga hasta 8 ·roneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DUIBCHOS 

SECCJÓNT 

CUOTAS 

$101 

$192 

$234 

$101 

$120 

POR SERVICIOS nE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por lu prestación de los servicios de agua 
potable , drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 
L- Cuotas o tari fas por servic io público de agua potable y alcantarillado, incluyendo al 

saneamiento. 
Tarifa Doméstica 

Rango de Consumo 

o 

11 

21 

41 

hasta l O 

hasta 20 

hasta 40 

hasta 60 

Cuota 

rn] $ 46.23 Cuota mínima 

1113 $ 2.93 por m3 

m3 $ 3.27 por m3 

rnl t 3.35 por m3 
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61 hasta 80 1113 $ 3 .92 por 1113 

81 hasta 200 m3 $ 4 .35 por m3 

201 hasta 500 m3 $ 5.00 por m3 

501 En adelante 1113 $ 9.82 porm3 

Tarifa Comercial 

Rango de Cons umo C uota 

o hasta 20 m3 $ 86 .99 Cuota mínima 

21 has ta 40 m3 $ 5.43 por 1113 

41 hasta 60 m3 $ 6.2 1 porm3 

61 hasta 80 1113 $ 7.17 por m3 

81 hasta 200 1113 $ 7.70 por m3 

201 hasta 500 1113 $ 9.82 por m3 

50 1 En adelante m3 $ 13.07 por m3 

Tarifa ·1nctu stria l 

Rango de Consumo Cuota 

o hasta 20 1113 $ 12 1.52 Cuota mínima 

21 hasta 40 m3 $ 7.40 por m3 

41 hasta 60 rn3 $ 8.45 porm3 

61 hasta 80 m3 $ 9.59 porm3 

81 hasta 200 m3 $ 10.83 porm3 

20 1 En ade lan te m3 $ 13.20 por rn3 

El 20% adicional por concepto de alcantarillado del importe de consumo de agua potable en cada 
mes. 

SECCIÓN 11 
POI{ EL SERV IC IO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 14.- Por la prestación del servicio de Al umbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre e l número de usuar ios registrados 
en la Comisión Federa l ele l::lectr icidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de p redios no edi ficados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de IIacienda Municipal. 

En e l ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $ 18.00 (Son: dieciocho pesos 
00/ 100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , ju lio y 

octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anua lidad ant icipada y se inc luirán en los recibos 
correspondien tes al pago del impuesto predial. En estos casos, e l pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el cíecto. 

Sin perj uicio ele lo establecido en e l párrafo anterior, el Ayt1ntamiento podrá celebrar convenios 
con la Com isión Federal de Electricidad, o con la institución que eslime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que seí"íalen los recjbos que expida la Comisión 
federal de El ect ric idad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la final idad de no afectar a las c lases menos favorec idas, se establ ece la siguiente tarifa social 
mensual de $9.00 (Son: nueve pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mismos té rminos de l 
pán-afo segundo y tercero de este ::irtículo. 

SECCIÓN lll 
POR SER VICIO DE PANTEONES 
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Artículo IS.- Por los servicios que st: pres ten en materia de p:mteones, se pagarún derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la L'nidad de l\:ledida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la inhumación, exhumación o rcinhurnación de cadáveres: 
a) l •:n fosas: 

1.-Adulto 
2.- Nifio 

b) En gavetas: 
1.- l)oble 

2.- Sencilla 

4.00 
2.00 

20.00 
10.00 

Artículo 16.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconoci<las, que remilan las autoridades compclcntcs, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos, scun a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 
Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhnmación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas actividmks se realizarán en forma gratu ita . 
Artículo 17.- Cuando el servic io púh!ico de panteones se preste ruera del horario de trah<~io, se 
causarán derechos adicionales de 100%. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Articulo 18.- Por los servicios que preste el Ayumamiento en materia de rastros se causarún 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El sacrificio por cabeza de: 

a) Novillos, loros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Terneras ml·norcs de <los años 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 
1) Semcnl:1lcs 
g) Gm1ado mular: 
h) Ganado caballar 
i) Ganado asnal: 
j) Ganado ovino: 
k) Ganado porcino: 
1) Ganado caprino: 
m) Avestruces: 
n) Aves de corral y conejos 

S~~CCIÓN V 

Veces la linidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.00 
2.00 
2.00 
J.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Art iculo 19.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía prevemiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de lVIcdida 
y Actualizaciún Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariarnente: 5.00 
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SF.CClÓN VI 
TRANSITO 

Artículo 20.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos confonne a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de 1\!Tcdida 
y Actualización Vigente 

L- Por la presentación de los cx<lmcncs que 

se realicen ante la autoridad <le Lrúnsilo 

para la obtención de: 

a) Licencias de automovilistas para autos 

paiticulares. 

b) Licencias de operador del servicio 

público Lh: transporte 

e) Licencias de motocicleta 

SECCIÓN VII 

1.00 

3.00 

2.00 

POR SF.RVlCTOS DF. DESARROLLO t;RBANO 

Artículo 21.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se cobrarán los 
siguientes derechos conforme a las siguientes hascs: 

L- Por los servic ios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencias de constmcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

L- En licencias de tipo habitacional: 

a).- Hasta por 60 dfas. para obras cuyo volurnen no exceda de JO metros cuadrados, una Vez 1H 

Unidad de .Y1edida y Actualización Vigente; 

h).- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 2.61 al millar sobre el valor de la obra; 

e).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4. 18 al millar sobre el valor de la ohrn; 

d).- Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la obra; 

e).-! lasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda de 400 met ros cuadrados, el 6.27 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 1.56 de la 
Unidad de Medi da y Actualización Vigente; 

h).- llasta por 180 días, para obras c11yo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3.13 al rni11ar sobre el valor de la obra; 

e).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la obra; 

el).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 6.27 al millar sobre el valor de la obra; y 
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e).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7.31 al millar 
sobre el valor de la obra. 

13).-Por la expedición del documento que contenga la enajenación del imnueblc que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Ad,ninistración i'v1unicipaL se causará un derecho del 6% sobre el precio de la operación. 

SECCIÓ'< Vlll 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 22 .- Las actividades señaladas en el presente arLículo causarán las siguientes cuotas: 

L- Por la expedición de: 

a) Certificados 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por certificado médico legal por infracciones ele tránsito 4.00 

2.- Por certificado de residencia 1.00 

h) I .egalizaciones de firmas: 1.00 

e) Certificaciones ele documentos, por hoja: I .00 

d) Licencias y Permisos Especiales (anuencias) 3.00 

vendedores ambulantes por día: 

S~XCIÓN IX 
ANUENCIAS, AFTORIZACIONRS Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBTI>AS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 23.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de 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: 

l.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Tienda de autoservicio: 

2.- Restaurante: 

Holel o mulcl: 

4.- Tienda de abarrotes: 

5.- Expendio: 

II.- Para la expedición de autorizac iones eventuales, 

por día, si se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

257.00 

257.00 

314.00 

114.00 

257.00 
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l.- Fiestas soc iales o familiares: 

2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 

3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

públ icos similares: 

4.- Presentaciones art íst icas: 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODU CTOS 

5.00 

3.00 

10.00 

15.00 

Artícu lo 24.- Los productos podrán provenir , enuncia livamentc, de las s ig uientes actividades : 

1.- Enajenación o nerosa de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento 

2 .- Otorgamiento de financ iam iento y rendimien to de capitales 

3.- Po r mensura, reme nsu ra, des linde o localización de lotes: $ 178.47 

4.- Arrendami ento de bienes muebles e inmueb les (camión de volteo, máquina motoco nformadora, 
m:Jquina revolvedora de cem ento, ambulancia munic ipnl , g imnasio y auditor.io municipal) . 

Artículo 25.- E l monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anua lmente por los ayuntamientos, en tari fas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio ayuntamiento y en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán de l día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año . 

Artículo 26.- El mo nto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayu ntami ento con base en e l proced imiento que se establece en e l 
Capítulo Cuarto, TíLU lo Séptimo, de la Ley de Gobierno y Administrac ión Mun ic ipal. 

Artículo 27.- El monto de los productos por el otorgam iento de financiamiento y rendimiento de 
capita les, estará determ inado por los contratos que se establezca con las ins tituciones respectivas. 

A r·tículo 28.- El monto de los productos por anendamiento de bienes muebles e inmuebles es tará 
determinado por los contratos que se es tablezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚN ICA 

A rtículo 29.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, po r violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsi to del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Terri tor ia l y Desarrol lo U rbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
a l Bando Je Policía y Gobierno, de los Reglam entos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de o bservancia general en !a jurisd icción teTT'itorial del fvl unicipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer mu ltas, J e acuerdo a las leyes 
y normativ idades que de e llas emanen. 

MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 30.- Se impondrá multa de J 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Acltmlización Vigente: 

a) Por tran sporta r en los vehícu los, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar serv ic io públi co de transporte s in estar conces ionado, por cada ocas ió n. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas e l vehículo, impidiendo que continúe c irculando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comun icará tal s ituaci ón a la Dirección de 
Transporte del Estado . 

Artícu lo 31.- Se impo ndrá multa de 3 a 1 O Veces la Unidad de Med ida y Actualización V igente: 
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a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o hajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223 , 
fracción VIJ y Vlll inciso a) de la Ley' de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
dehiéndose rem itir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y ésle es q_uicn lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicad a los pmlrcs, tutores o quienes ejerzan !a patria potestad. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del 1v1unicipio, con motivo del tránsito 
del vehículo. 

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

() Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así -:orno no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 25 Veces la Unidad de Ivkdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Fstado o del Municipio, con molivo de tnínsilo 

de vehículos. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 33.- Se aplicará multa de 45 a 50 Veces la Unidad ele i\1edida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circul.:u vehículos de transporte de ¡x1saje colectivo, en doble fila. 

e) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 
carga. la tarifa autorizada, así como alterada. 

d) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no rcspelar la prcforcncia de paso de los vchículos considerados como de emergencia. 

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

g) Por circular en las vías públicas 3 velocidades superiores a las autorizadas. 

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavHdos de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 34.- Se aplicará mul ta de 8 a 15 Veces la lJ nidad de h1edida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos yuc consumen diese!. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remit irse aJ Departamento de Tránsito. 

e) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la seüal correspondknte, 
provocando con ello un accidente o conato con d. 

d) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arroj ar basura en la vía pública. 
el conductor o permitir o no advct1irlo a sus pasa_jcros. 

Artículo 35.- Se aplicará mulla de 15 a 20 Veces la Unidad de l\1edida y .Actualización Vigente, 
al que incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a !a izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la cireu{ación rápida de él, cxccpLo para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la Lrayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una Crenada hTusca o la desv iación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el aitículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamienLo y los dispositivos de scguridml exigidos por la Ley de 
l'ránsito del Estado de Sonora. NO guardar la distancia conveniente con el vchkulo de adehmtc. 

d) Salir intempestivamente y sin pr(·caución del lugar de establecimiento. 

e) Estacionarse en entrada de veh.íc1ilos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
<lohle fila; indcpcndientem en le de que la autnriJa<l proceda a movilizar el vehículo. 

íJ Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía púb lica, siempre que perjudique o 
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procedení s movilizarlo 

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

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

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los crista les estén deformados u obstruidos deli berada o accidenlalmcntc, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

j) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fllera de la cabina. 

l) Circular con un veh ículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gnm afluencia de peatones. 

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

ñ) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía <le placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

o) Dar vuelta lateralrnente o en U cuando esté prohibido mediante sefi.aJamiento expreso, o dar 
vuelta en lJ a mitad de cuadra. 

p) Circular careciendo de tarje ta de ci rculaci(m o con una que 110 corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 36.- Se aplicará multa de 8 a 15 Veces la Unidad de ~vlcdida y /\ctuali:1.acil'rn Vigente. 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

h) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido. sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no conespon<la a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la scfial conespondiente con la mano o con el 
in<lica<l.or mecánico, así con10 indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 37.- Las infracciones a esta Ley ;.:n que incurran _personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa de 8 a 15 Veces la Unidad de :tvkdida y Actualización Vigente: 

a) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por !a vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuerJ de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

h) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fucr:t.a mayor o previa autorización del Departc1mento de Tdmsito. 

Il.- I'vlulta equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actuali7.ación Vigente: 

a) Basura: por anojar basura en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distinlos al de simple auxi lio en las maniobras de ciu-ga y 

descarga Cuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 38.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un créd ito riscal insoluto, las personas flsicas o morales det1doras. 
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cstmim obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 39.- El monto de los Aprovechamientos por Recargo s y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Nlunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 40.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento de l Municipio de ilacanora_ 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades q ue a contimrnción se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

I'arcial Presupuesto Total 

l 100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto pn:dial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 l rnpuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y riso 
de vehículos 

1204 Impuesto precliaJ ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargo s 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- [>ara asistencia social 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prcslación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

2.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabe:...-,a 

4307 Seguridad pública 

81,960 

102. 108 

996 

2.l 16 

4,188 

420 
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5,628 

6.924 
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996 

14.268 

6.504 

420 

3,888 

$228,444 

$48,860 
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1.- Por policía auxili ar 3,888 

4308 Tránsito 828 

1.- Examen para obtención de licencia 828 

43 10 Desarrollo urbano 4,1 40 

1.- Expedición de licencias de 996 
construcci ón, mod ificación o 
reconstrw.:.c ión 

2.- Por la expedición de l documenlo que 3,144 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (tít ulos de 
propiedad) 

4313 Por la expedición de anuencias para 8,036 
trami tar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólicas 

1. - Expendio 6,936 

2. - Restaurante 300 

3.- Tienda de autoservic io 200 

4.- IJotel o motel 300 

5.- Tienda de abarrotes 300 

4314 Por la expedición de autorizaciones 6,840 
eventuales por d ía (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o famili ares 1,200 

2.- Bai les, graduaciones, bailes 4, 140 
tradicionales 

3.- Carreras de cabaJlos, rodeo, jaripeo y 1.200 
eventos públicos similares 

4.- Presentaciones art íst icas 300 

4318 Otros servicios 3,936 

1.- Expedición de certificados 252 

2.- Legalización de firmas 300 

3.- Certificación de documentos por hoja 888 

4.- Licencia y permisos especiales 2,496 
anuencias (vendedores ambul an tes) 

5000 Productos $1,524 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Uti lidades, dividendos e intereses 120 

5113 Mensura, remensura, desli nde o 1,404 
localización de !01cs 
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6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 :tv!ultas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

Aprovechamientos Patrimoniales 

6200 
Affendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6202 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

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

6203 

6204 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

720 l Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 fondo general de par11cipacione;'.> 

8102 Pondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8lü4 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 

producción y servicios a bebidas, alcohol 
y tabaco 

8 l 06 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ]SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 
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202.488 

1.356 

80,988 

8,292 

16,476 

7,032 

6,575 ,916 

1,963,920 

9(),756 

156 

32 ,532 

160,080 

36,036 

1,585 ,836 

$399,516 

$7,032 

$15,683,01(, 
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811 O Fondo de impuesto especial sohre 
producción y servicios a !a gasolina y 
diese[ 1\rt. 2º A 1-a·rac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciont:s para el 
tOrtalecirniento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestrnetura social munici pal 

8300 Convenios 

8333 Programa Extraordinario COKAFOR 

8315 Consejo Estatal para la Concertación para 
la Obra Pública (CECOP) 

8368 Programa Estatal de Empleo Rural 
(PEER) 

TOTAL PRF.SlJP!JESTO 

70,464 

523-452 

1,314.852 

1-200 

3,329.016 

1.200 

$16,368,392 

Artículo 41.- Pan:1 el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de lngresos y Presupuesto de 
[ngresos dd Ayun1amicnto <ld i\:lunicipio de B21c;mora, Sonora, con un importe de S 16,368,392 
(SON: DJECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO Mil. TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N). 

TÍTlll ,O CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 42.- En los casos de otorgamiento de prúnogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artkulo 43.- En los términos del artículo 33 de la Ley ele Hacienda l'dunicipal, el pago 
extemporáneo Je lus crúlitus fiscales dará lugar al cobro dí..: recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo gue antecede. 

Artículo 44.- El Ayuntamiento del "tvfunicipio de Bacanora, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Institu to Su_perior de Auditoría y Fiscalizac.ión, la calcndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupueslu de Ingresos, a más 
tardar el 3 "J de enero de 2019. 

Artículo 45.- 1~:i Ayuntamiento del Municipio de Hacanora, Sonora, enviará al Congreso de! 
hstado para la entrega aJ Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de !os cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXJII de los articulos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización superior para el L~stado de Sonora. 

Artículo 46.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
deherá ser informado al Congreso del Fstaclo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXT, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonorn y 61 tracción IV . inciso 
R) de la Ley de Gobierno y Administración :tv1unicipal. 

Artículo 47.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Ivlunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y 1,-iscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas d'ectivas. 

Artículo 48.- Los renffsos que sean recaudados por las autoridades munic ipales por mandalo 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonne trimestral por parte de los beneficiarlos ante la Tesorería \1unicipal y 

el Órgano de Control y Evaluación Municipal den1ro de los 15 días siguientes a la conclusión <le 
cada trimestre, obligación que iniciará sinrnltáncmncnte con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean cnLrcgados. Las autoridades 
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Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aqu í previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 49.- Con la fi nalidad de cuidar la economía fam ili ar, se aplicará la reducción 
correspond iente en el impuesto predi al del ejerc icio 20 19 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando e l incremi;,;nto en el valor catastra l sea imputable a mejoras que el propietari o haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y ac tual ización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
pred ios, actuali zación de valores en base a documentos que inte rvienen con los protocolos que 
manifi estan valor del pred io. 

TRA NS IT O RIO S 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de Enero del afio 2019, previa 
su publi cación en el Boletín Ofic ial del Gobi erno del Fstado . 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Muni cipio de Bacanora, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda de l Gobierno del Estado, por conducto del Inst it uto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspond ientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantaril lado que recaude el o rgan ismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha lím ite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tri mestre del ejercicio fiscal anterior con el desglose 
de los térm inos que sean defin idos de conformidad con la reglamentación federa l aplicable, a fin 
de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico pma su validación y 
dete rm inación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo M unicipal, en los térm inos de la 
Ley de Coordi nación r iscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su san ción y publicación en el 
Bole tín Ofi cia l d el Gobierno del Esta do. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, Son ora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENT E, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚ BRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARI O.- RÚBRI CA. 

Por tan to, man do se publiqu e en el Bole tín Oficial d el Gobi erno del Esta do y se le dé e l 

debido cumplimi ento. 

Dado en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 
veint icua tro días del m es de di ciembre d el a ño d os mil diecioch o.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 13 

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

NOMBRE DEL P UE BLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MU NICIPIO DE BACERAC, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Púb li ca del Munic ipio de Bacerac, 
Sonora, perci birá los ingresos conforme a las bases, tar ifas , tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las di sposiciones contenidas en la Ley <le llacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requis itos de los ingresos munic ipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las di sposiciones de la Ley de Hacienda Mun icipal, Cód igo Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho com ún, cuando su aplicación en este úllimo caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fi scal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Co nstitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Bacerac, Sonora. 
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SECCIÓN l 
IMPUESTO PREDIAL 

A rtículo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los s iguientes términos : 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Límite Inferio r Límite Superior Cuota Fija 
Sobre el Excedente del 

Límite Inferior al M illar 

De $0.01 $38,000.00 $53.90 0.0000 

$38,000 01 a $76,000.00 $53.90 0.0000 

$76,000.01 a $144,400.00 $53.90 0.4 15 1 

$1 44,400.0 1 a $259,920.00 $64.55 0.5 107 

$259,920.01 a $441,864.00 $137.41 0.6 163 

$441,864.01 a $706,982.00 $278.51 0.6700 

$706,982.01 a $ 1,060,473.00 $5 19.76 0.6707 

$1 ,060 ,473.0 1 a $ 1 484,662.00 $89 1.03 0.8284 

$ 1,484,662.0 1 a $1,930,060.00 $ 1,466.44 0.8292 

$ 1,930,060.0 1 a $2,3 16,072.00 $2,0 13 00 1.0538 

$2,3 16,072.01 a en adelante $2,588. 13 1.0544 

El monto anual de! impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de mult iplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferenc ia que exista entre el valor catastral de l inmueble el e que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límhe infe rior del rango en que se ubique el inmueble. 

II .- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conf-Orme a la siguiente: 

TARIF A 

Valor Catastra l Tasa 

Lí mite In ferior Límite Superior 

De $0.0 1 

$ 19,05 7 01 

$22,294.01 

a $ 19,057.00 

$22,294.00 

En adelante 

$53.90 Cuota Mínima 

2.83 A l Mi llar 

3.64 A l Mil lar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorizac ión para el ejercicio presupuestaJ 2002. 

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

T AR IF A 

Catcg.oría Tasa al Millar 
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Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 

del Di strito de Riego con derecho a 

ag ua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 

derecho a agua de presa o río 

irregu larmente aú n dentro del Di strito de Riego. 

Riego de bombeo l: Terrenos con riego 

mecúnico con pozo J e poca profundidad 

( l 00 pies máximo). 

Ri ego de bom beo 2 : Terrenos con riego 

mecánico con pozo profundo 

(más de 100 pies). 

Riego de temporal única: Terrenos que 

dependen para su irrigación de la 

eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero l: Terrenos con praderas 

natura les. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 

mejorados para pastoreo en base a 

técnicas. 

Agostad ero 3 : Terrenos que se ern..: ucntran 

en zonas semidesérti cas de bajo rend im iento. 

Foresta l única: Terrenos poblados de árbol es 

e n espesura tal , que no es aprovechable como 

agrkolas, ni agostaderos. 

1.089538944 

1.914825702 

1.90580 1914 

1.935324186 

2.903431898 

1.491821677 

1.892433338 

0.298342054 

0.490738144 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

l ,írn ite infer ior Límite superior tasa 

$ 0.01 $ 41 ,752.96 $ 53.90 Cuota mínima 

4 1,752 .97 a 172.1 25 .00 1.2907 al mi llar 

172, 125 .01 a 344.250.00 1.3554 al millar 

344,25 0.01 a 860,625 .00 1.4967 al millar 

860,625.0 1 a 1,72 1,250.00 1.6258 al millar 
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1,721,250.01 

2,581 ,875.01 

3,442,500.01 

a 

a 

2,581,875.00 

3,442,500.00 

en adelante 

1.7302 al millar 

1.8070 al millar 

1.9486 al millar 

En ningún caso el impuesto será n1cnor a la cuota mínima de $53.90 (Son: Cincuenta y tres pesos 
noventa centavos \ 11 .N. ). 

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

SECCIÓNII 
IMl'IJF.STO SOBRF TRASLACIÓN OE OOMINIO DE BIFNES INMUEBLES 

Artículo 7.- La tasa del lrnpuesto Sobre Traslación de Dominio de Rienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2%.1 aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 <..k la Ley de Hacienda !v1unicipal. 

SFCCJÓN 111 
LVU' UESTO SOBRE UIVKRSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 8.- Es ob_i eto de este impuesto ]a explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos púhlicos los presentados en reslaurantcs, bares, cabarets_ salones 
de ííesta o de halle y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

Artículo 9.- Quienes perciban ingresos por Ja explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anlcrior, pagarán el 8% sobre el total di;,; los ingresos recaudados por concepLo lk la venta 
de boletos u cuotas de admisión. 

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

SECCIÓN IV 
IMPUESTOS ADICIONALE:S 

Artículo 10.- El Ayuntamicnlo conforn1c a los Artículos del 100 al l 03 de la Ley de Hacienda 
:rvlunicipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales. que requleran como respaldo 
financiero para: 

l. 

11. 

Asistencia social 

l.-omento deportivo 

25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los In1pucstos y Derechos 
que estah\ece la l ,ey de Hacienda Municipal , a excepción de los impuestos predial , impuesto 
pred ial ejidal, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos 
pllblicos, traLúndosc de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinernatógraCos ambulantes, 
derechos de eslacionamicntos de vehículos en la vía pllblica, donde se hayan instalado sistemas de 
control de tiempo y espacio_ derechos por servicio de alumbrado público y derechos de agua 
pol<1ble y alc;-1ntarillado. 

Las tasas de estos impuestos las que en su totalidad, en ningún caso podrán exceder del 503/c) sobre 
la base determinada. 

SECCIÓ'-1 V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE T~:NENCIA O USO DE VEIIÍCllLOS 
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Artkulo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehiculos de más de diez años de fabricación anieriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los el'ectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vd1ículo. 

1.os contribuyentes pagmún el impuesto por año de calendario dunmle los tres primeros meses ante 
la T csorería I\1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este in1puesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadrornm1.icnto de la Tcsorería _l'vlunicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, tamhien se considerarán automóviles a los omnibuscs, camiones 
y tractores no agrícolas lipo quinta rueda. 

Trnt::'mdose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de V chículos se pagarán conforme a la 
sig:uiente tarifa: 

TIPO DE VEJIICULO AUTOMÓVILES CUOTAS 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pickup 

$ 80 

$ 161 

$ 190 

$ 80 

V chículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas $ 98 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN J 
POR SERVTCTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTAlllLLADO 

Artículo 12.- J_as cuotas por pagos Je los servicios Je agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el 1Ylunicipio <le Bacerac, Sonora, son las siguientes: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DO'-1 ESTICA. 

RANGO DE 
CONSllMO 

O a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 511 

51 a 60 

61 en adelante 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSU:1-1O 

O a 10 

11 a 20 

21 a 30 

PRECIOM3 

$45.76 

$ 1.14 

$ 2 .28 

S 4.00 

S 6.11 

$ 7.43 

$ 8.58 

PRECIOM3 

$68.64 

$ 1.71 

$ 5.14 
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3 1 a 40 

4 1 a 50 

5 1 a 60 

61 en addante 

TARIFA INDUSTRIA L 

RANG O DE 
CONSUMO 

O a 10 

11 a 20 

21 a JO 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

G 1 en adela me 

$ 6.0 1 

$ 9.44 

$ 11 15 

$ 12.87 

PRECIO M3 

$9 1.52 

$ 2.28 

$ 4.57 

$ 8.00 

$ 12.58 

$ 14.87 

$ 17.1 6 

11.- CUOTA S POR OTROS SERV ICIOS 

POR CONTRATAC IÓN: 

a) . Para tomas de agua potable de ½" de diámetro: 

b). Para tomas de agua potable de -¾" de diámetro: 

e). Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 

<l). Para descargas de drenaje de 6" de d iámetro: 

e). Por rcconcxión del servi cio de agua potable: 

$400.40 

$743.60 

$457.60 

$629.20 

$11 4 .40 

.f). El servic io de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 

g) En caso ele que e l usuario no cuente con medidor, se le esti mará su consumo mensual a 30 1113. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE AL UMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de A lumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios constru idos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburba nas de las poblacio nes munic ipales, pagarán un derecho en base al costo tota l de l servicio 
que se hubi eran ocasionado con motivo de su p res tación, entre e l número de rn;uarios registrados 
en la Comis ión f-edcral de Electricidad, más 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 e l ejercicio 2019, será una cuota mensua1 como tarifa general de $4 .00 (Son: C uatro pesos 
00/100 M.N.) , mismas que se pagará trimestra lmeme en los servicios de enero, abril , julio y 
octu bre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incl uirán en los rec ibos 
correspondientes a l pago del impuesto pre.dia l. En estos casos, el pago deberá real izarse en las 
ofic inas recaudadorns de la Tesorería Municipal o en las instituciones autori 7.adas para el efecto. 

Sin pe,:juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar conventos 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la instituc ión que estime pertinente, para el efecto 
q ue el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Flectricidad o la in stitución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIO UE PANTE ONES 
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Artículo 14.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarún derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la inhumación, exhumación o reinlnunación 

de cadáveres 

a) En fosas 

SECCIÓN IV 

Veces la 
LIMA Vigente 

1.00 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo :15.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.- El Sacrificio de: 

aJ Vacas: 

h) Ganado caballar: 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Veces la 
UMA Vigente 

0.80 

O.SO 

Artículo _16.- J.as actividades señaladas en d presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de: 

a) Certificados 

SECCIÓN VI 

Veces la 
UMA Vigente 

0.50 

ANUENCIAS, AlJTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 
K'I MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 17 .- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para tramitar licencias _para 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, exped ición de autor izaciones evenlllales 
y expedición dl.' guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del estahlec.imiento o evento de que se trate, confonne 
a las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de autorizaciones eventuales 

por día, si se trata de: 

a) Fiestas sociales o familiares 
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Artfrulo 18.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. cnunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Por mensura, remcnsura, dt'.slindc o local ización de lotes $1.04 i\.12 

2.- Servicio de fotocopiado de documento s a particulares $1.56 por hoja 

Artículo 19.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales_, 
se establecerá anualmente por el Ayuntamiento. en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno <ld Estado, y regirán del din 
primero <le enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artkulo 20.- El Monto de los productos por el Arrendamiento de Bienes .tviuebles e Inmuebles 
cstarú detenninac\o por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 21.- El monto de los productos por la Enajenación de Dienes 1V1ueblcs e Inmuebles, estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento, con base en el procedüniento que se establece en el 
Título Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Artíc ulo 22.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tráns ito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para cJ Estado de Sonora, ele 
Ordenmniento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Lt:y, así como 
el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos. de las circulares y de las demás disposi ciones 
de obscrv311cia general en la jurisdicción territorial del Tvtunicipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad nnmicipal a ünponcr multas, de acuerdo a las leyes 
y norrnatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN II 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 23.- Se impondrá mul ta equivalente de 4 a 6 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 
a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta 36 horas, siempre que no constituya dcliio, procediendo conforme a los artículos 223_ 
fracción Vll y Vfl I y 232, inciso a) de la Ley de 'Tránsito para el Estado de Sonora. 
b) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o "tvlunicipio. con motivo de tránsito 
de vehículos. 
c) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
d) Por no n:<lucir la velocidad en zonas escolares, así con10 no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
Artículo 23-BJS.- Se procederá por las siguientes infracciones: 
a) Se multará por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 lVLN .) a quien se estacione en 
sentido contrario. 
b) Se 1nultarú por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos cientos pesos 00/100 ?,,11.N.) a los menores 
de 16 afios que conduzcan algún vehículo automotor. La infracciún se impondrá en este caso a los 
padres, tutores o quien ejerza la patria potestad. 
e) Se multará por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos cientos pesos 00/100 \1.N.) a la 
perso na que se sorprenda realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública. 
J) Se multarú por la canliJa<l de S200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) a quien condu7.ca 
cuatrimotos llevando ademús en el vehículo a Jos o mas personas. 

Artículo 24.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos se sancionarán de la siguiente manera: 
l.- ~lulta cquivaJcntc de 2 a 4 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 
a) Por causar pk:itos y cscúndalos en la vía pú blica. 
b) Por permitir el acceso de animales (bovinos y equinos) a los parques y zonas de recreo del 
Municipio. 

c) Por arrojar basura en las vías públicas. 
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Artículo 25.-Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer eti::ctivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras_, 
cstartm obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a Jo estnblecido en d Cúdigo riscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos ele Ejecución. 

Artículo 26.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos y Remale y Venta de Ganado 
Moslrcnco, L'.Slarún dek~rminaclos de acuerdo a lo señalado en d artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 27- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del v1unicipio de Bacerac: 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos rncncionados en el Título Segu ndo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

l.LQ.Z. Impuesto sobre diversiones y espectáculos pl1blicos 2 ,080 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

llQl Impuesto prcdial 231 ,827 

l.- Recaudación anual 18 J .859 

2_.- Recuperación de rezagos 51. 968 

1202 lmpucsto sobre traslación de dominio de bienes 27.,300 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehiculos 1,560 

1700 An·csorios 

llQl Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

1800 Otros Impuestos 

.Uilll Impuestos adicionales 

1.- Para asistenci a social 251% 

J.- Para fomento deporli vo 25~/o 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4)01 A lumbrado públii..::o 

43(~ Panteones 

l.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de 
cadúvcrcs 

2.-- Venta de lo tes en el panteón 

4305 Rastros 

l 8J)01 

512 

512 

104 

500 

18,003 

1,024 

1,040 

604 

U35 

$283,794 

$4,546 
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J_.- Sacrificio por cabeza 

.:!JJ.:! Por la expedición <le aulorizaciones eventuales por <lía 
(eventos sociales) 

1-- f'ies tas sociales o famil iares 

4318 Otros servicios 

J_.- Expedición de certificados 

S000 Productos 

5100 Productos de Tipo Cordente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 
sujetns a régimen <le dominio púhhco 

5112 Servicio de fotocopiado <le documenlos a pmticulares 

51 L:1 lVlcnsura, rcmcnsura, deslinde o localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de hienes muebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

¡_,_lQl Multas 

61 ()] Remate y venta de ganado mostrenco 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7226 Organismo Operador lntermunicipal para los 
Servicios de Agua Polahle, Alcantarillado de la Sierra 
Alta (OO!SJ\PJ\SJ\) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8JQ.! Fondo general de participaciones 

81 02 r:·ondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabuco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

li.lQli Compensación por resarcimiento por disminución del 
JSAN 
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1,135 

l,]84 

383 

U84 

383 

62 ,945 

3,058 

3.289 

5,200 

10,998 

520 

11,171 

389.587 

6.456.469 

2,397,962 

108,895 

439 

52.453 

83,425 

17,471 

$74,492 

$22,689 

$389,587 

S12,891,934 
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-ª.109 f'ondo de fiscalización y recaudación 

~Jl.Q rondo de impuesto especial sobre _producción y 
servicios a la gasolina y dicsd Arl. 2° A Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para c1 fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL l'RESUl'LESTO 

1,581 ,030 

119,468 

976,957 

1,097,365 

Sl3,667,042 

Artículo 28.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del I\1unicipio de Baccrac, Sonora, con un impo11e de $13,667,042 
(SON: TRECE MILLO NES SEISCIENTOS SESEN'l1\ Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N'). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crL\ditos fiscales, se 
causará interés del 2~/o mensual, sohre saldos insolutos, duranle el año 2019. 

Artículo 30.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda lVIunicipal, el pago 
cxtcmporúneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los nüsmos 
de un 50(½) mayor a la sefialada en el artículo que antecede. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la Calcndarización anual 
de los ingresos aprohados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 20 1 9. 

Artículo }2.- .El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al Instilulo SupL~rior de Auditoría y Fiscalización, trirnestrahncnte, dentro de los 
cuarenta y cinco días natura les siguientes al trimestre vencido, la intOrmación y documentación 
seña lada en la fracción XXlll ck los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y T' de lar .ey de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 33.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del l~stado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136. 
fracción XXI, última parte, de la Constitución PolíLica del Estado de Sonora y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Adn1inistración Municipal. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y }-;:valuación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y J<'iscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, tenit.:n<lo la oh] igación la Tesorería Nlunicipa] de hacerlas efectivas. 

Artículo 35.- T ,os recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y dd Presupuesto de Egresos, estarán sujdos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los heneficiarios ante la Tesorería Nlunicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de 1os 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trin1estrc, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Tvlunicip<1lcs tendr{m la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presenta<lo en los Ll~rminos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 
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Artículo 36.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto preclial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la nctualización de los valores catastrales tmHarios de suelo y construcción el 
imp01ic a cargo rcsultarn mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
mani liestan valor del predio . 

TRANSITOJUOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 20 19, prcvla 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del 1\fonieipio de Bacerac, 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 y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser emregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios riscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coclieicntcs al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal. en los 
términos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA- C. CARLOS NAVARRETE AGU IRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 14 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTF: 

L F, y 

DE INGRESOS Y l'Rr:SlJl'lJí<:STO Dí<: INGRESOS DEL AYUNTA\,llENTO DEL 
MLNICll'JO DE BACOACHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 201 9, la Hacienda Pública del t-.1unicipio de Bacoach i, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta 1cy se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán 1.:11 lodo caso las disposiciones contenidas en la Ley de I lac icnda Municipa l, 
relativas al objeto, sujeto , base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda M unicipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las nornias de derecho comlm, cuando su aplicación en este Liltimo caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTlliBUCIONES M U NICIPALES 

Artículo 4 .- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Polít ica de los Estados Unidos "tvlex icanos y la 
Constitución Política del E stado de Sonora, al Tvlunicipio de Tiacoachi, Sonora. 
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IMPUESTO PREDIAL 

ArtícUlo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

T.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la sigui ente: 
TARIFA 

Valor Catastral 

Cuota Fija 
Límite inferior Límite Superior 

$ 0.0 1 A $ 38,000.00 55,49 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 55,49 

s 76,000.01 A $ 144,400.00 88 ,95 

$144.400.01 A s 259,920.00 185,67 

$259,920.01 A $ 441,864.00 379,32 

$441,864.01 En Ade lante 708,57 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 

c.ld límite inferior al 
millar 

0,0000 

0.9151 

1.3734 

1.6272 

1,756') 

3 ,5283 

El monto anual de l impuesto a pagar por los predios edificados, serú el resultado de sumar a la 
cuota üja que corn:spomla de la tarifa , el producto de mult iplicar la tasu prevista para cada rango 
por la dif'erencla que exista entre e l valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el lírnitc inforior dd rango en que se ubique el inmueble. 

n.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonnc a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

C uota 
$0.01 A $11,105.91 $55,49 :rvlínima 

$11 ,105.92 A $12,617.00 5.00 Al Millar 

$12,617.01 en adelante 6.44 Al Millar 

Tratándose de Predios No P.dificados, las sobretasas existentes serún las mismas que resultaron ele 
la autorización para el ej ercicio pres upuesta! 2002. 

Ul.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios nIIales, conforme a lo siguiente; 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.089538944 
distrito de R iego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Tern.;nos con derecho a 

agua de presa o rio irregu larmente aun dentro del 
dislrilO Je Riego. 

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

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más <le 1 00 pies). 
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Riego de tempora l Única : Terreno que depende 
<le para su irr igación de la eventualidad de 
precipitaciones . 

2,90343 1898 

Agostader o de 1: te1Teno con praderas naturales. 

Agostadero de 2 : terreno que fu eron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 

1,49182 1677 

1,892433338 

Agostader o d e 3 : Terrenos que se encuentran en 
zonas sem idesérticas de bajo rendimiento. 

0,298342054 

IV .- Sobre el valor catastra l de las edificaciones de los predios ru rales, conforme a lo sigu iente: 

T A RI FA 

Valor Catastral 
T asa 

Límite lnfcrior L ími te S upe rio r 

Cuota IVl ín irna 
$O.O ! A $42,99 1.54 $55 ,49 

$42,99 1.55 A $ 172,125 .00 1,29074 Al Millar 

$ 172,125.01 A $344,250.00 1,3553 5 Al Mi llar 

$344,250.0 1 A $860,625.00 1,49672 Al Millar 

$860,625.0 1 A $1 ,721 ,250 .00 1.62584 Al M illar 

$1,72 1,250.0 1 A $2,581,875 .00 1,73023 Al M illar 

$2,581 ,875.0 1 A $3,442,500.00 1,80699 A l M illar 

$3,442,500.0 1 En adelante 1,94858 i\ l M illar 

Fn ningún caso el impuesto será menor a la c uota mínima Je $55.49 (cincuenta y cinco pesos 
cuarenta y nueve centavos M.N.). 

Se apli<.:ará e l 10% del descuento a los contribuyentes que realicen, el pago del impuesto predia l, 
correspondiente a l año 2019, en los meses de enero, febrero y marzo del m ismo año. Para los 
contribuyen tes con morosidad, en el impuesto predial del año 20 18 y anteriores, se podrá ap licar, 
a criterio de l Tesorero Municipal, un descuento Je has ta el 50% por concepto de recargos, siempre 
que real icen sus pagos en e l mes de enero, febrero y marzo de 2019. 

Para los contribuyentes que reali cen sus pagos en los meses de abril , mayo y junio de 20 19, tendrán 
un descuento del 5% del impuesto predial , correspondiente al año 2019 y de los adeudos por el 
im pueslo predial de l afio 2018 y anteriores, se les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por 
concepto de recargos. 

A los contribuyentes que presen ten credencial del Instituto Nacional de las Personas Ad ultas 
Mayores ( INAP/\.M), se les apl icará el 50% de descuento de sus impuestos y recargos, hasta por 
dos i:lños, considerando e l impuesto del a ño 20 19. 

A rtículo 6 .- Para los efectos ele este ünpuesto, se estará, además, a las disposic iones que sohre 
d iversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN ll 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Predial sobre pred ios rúst icos ej idales o comunales, la tarifa 
aplicable será de $0 .6792 por hectárea. 

Para lograr e l conocimiento de los pred ios rústicos ejida les o comunales que existen dentro del 
municipio, se uti lizará la información generada por el Insti tuto Nacional de Estadística y Geograna 
a l respecto. 

SECCIÓN Ill 
IMPUESTO SOBRE TRAS LACTON DE DOMINIO DE fll F.NES INMUEBLES 
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Artículo S.- l.a tasa del Impuesto Sobre ·1·ras lación de Dominio de Bienes lnrnuebles en e l 
Mlmicipio serú del 2°/o aplicado sobre la base determinada conf'orme a !o dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda i'vhmicipal. 

Sl(CCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la explotación de di versiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espect<iculo p úb lico debe entenderse toda función de esparcinüenlo, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cenados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los representados en cines, restaurantes, bares. cabarets, 
salones de fiestas o de hades y de centros nocturnos. 

Artículo 10.- El impuesto a y_ue se refiere esta sección, se pagarú, en el lv1unicipio, conforme a la 
siguiente tasa: 

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

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

CAPÍTULO SI<:GUNOO 
OE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
AGllA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11.- Las cuolas por pago de los servici os de agua potable y alcan iarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el .ivlunicipio de Bacoachi , Sonora, son las siguientes cuotas 
mensuales por servicios de agua potahle y alcantarillado. 

Rangos de consumo D0111éstico Comercial Industrial 

O Hastu !0m3 $ 45.00 $65.00 $85.00 

11 !lasta 20 m3 2.00 2 .00 3.00 

21 Hasta 30 m3 2.50 3.00 4.00 

31 Hasta 40 1113 3.00 4.00 6.00 

41 Hasta 50 1113 5.00 5.00 7.00 

51 Hasta 60 m3 6.00 6.00 8.00 

61 en delante mJ 7.00 7 .00 9.00 

Para determinar el importe mensual a pagar se 111ultiplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que corresponda. 

SECCIÓN ll 
POR .EL SERVICIO OE ALllMllRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la pn:s1.ación de! servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas m·banas o 
suburbanas d e 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 Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de pn.:dios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los tén11inos 
de la Ley de Hacienda l'viunicipal. 
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En el ejercicio 2019, scr<l una cuota mensual como tarifa general de $29.00 (Son: veintinueve pesos 
00/100 M.N.), rnisnrns que se pagará trünestralrnente en los servicios de enero, ahril, julio y 
octubre de cada afio , pudiendo 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 
oCtcinas recaudadoras de la Tcsorcda I'v1unicipal o en las instituciones autorizadas para el d'ecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el pánafo anterior, el i\yuntmnicnto podrú celebrar convenios 
con la Comisión Federal <le Electrici<la<l, o con la instilm:ión que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respe ctivo se pague en las fechas que scfialcn los recibos que expida la Comisión 
Federal de .Electricidad o la institución con la que haya celebrado cJ convenio de rd'erencia. 

Con la finalida d de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $14.50 (Son: catorce pesos 50/100 TvLJ\".) la cual se paga.rúen los mismos términos del 
párrafó segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN TI! 
PANTEONES 

Artículo 13.- Por los servicios que se pre sten en n1nteria de panteones. se paga rán dcrecl10s 
confórn1e a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1. - Por la inhumación, exhumación o rcinhun1ación de cadáveres: 

a) En fosas: 

1. - Adultos 

2.- Niúos 

b) En gavetas: 

1.- Dobles 

2.- Sencillas 10.00 

l.00 

0.50 

20.00 

Artículo 14.- La inhumacilJn en la fosa comlm de cadúvercs y restos hu111anos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de con fónnidad con las disposiciones adn1inistrativas que emita el Ayuntamiento, sean a lítnlo 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capín1lo. 

Asinüs1no, cuando alguna autoridad e n cmnplünicnto de sus atribuciones dctcnnine la 
cxhmnación, rcinhwnación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos hunrnnos úridos, 
dichas actividades se realizarán en l'úrma gratuita. 

Artículo 15.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario Je trah~jo, se; 
causarán dcn:chos adicionales <le 100%. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 16.- Por los servicios que preste el Aymnanücnto en materia de rastros se causarón 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 

a) Novillos. toros y bueyes 

h) Vacas 

c) Vaquillas 

d) ·rerneras n1cnores de dos años 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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e) Toretes. becerros y novillos menores de dos años 

1) Sementales 

0.80 

1.00 

g) Uanado mular 

h) Ganado caballar 

i) Ganado asnal 

j) Ganado ovino 

k) Ganado porcino 

1) Ganado caprino 

m) J\ vesh·uccs 

n) Aves de co1Tal y conejos 

O.SO 

0.50 

0.50 

O.SO 

O.SO 

O.SO 

1.00 

0.10 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE PARQUES 

Artículo 17.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objí.:to satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarün derechos conforn1c a las 
siguicnles cuotas. 

1.- Niños hasta 13 años: 

2.- Personas mayores de 13 años: 

3 .- Adultos de la tercera edad 

Veces la Unidad de i\ledida 

y Actualización Vigente 
0.03 

0.05 

O 00 

SECCIÓ:-1 VI 
l'OR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 18.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos. que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preven ti va, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada policía auxilim, diariamente: 

Veces la Unidad de I\tledida 
y Actualización Vigente 

5.00 

SEC:ClÓN VII 
TRÁNSITO 

A rtículo 19.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el i\ytmtamicnto, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

J.- Por la presentación de los exámenes que 

se realicen ante la autoridad de tránsito 

para la obtcnciún de: 

a) Licencias de operador ele servicio público de 

transporte. 

b) Licencia de motociclista. 

e) Permiso para rnanejar automóvi les de servicio 

particular para personas mayores de 16 allos 

Veces la Unidad de 1\'ledida 
y Actualización Vigente 

3.00 

2.00 
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y menores de 18. 

11.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 

de tránsito, mediante la utilización de grúas, a los 

lugares previamente designados, en los casos _previstos 

en los arlículos 223 fracción Vll, \rnr y 235 inciso<:) ele la Ley 

de Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3,500 kilogramos: 10.00 

b) Vehículos pesados, con más de J.500 kilogramos: 12.00 

Adicionalrnente a la cuota señalada en esta fracción, 

se dcbcrú pagar, por kilómetro 

11!.- Por el almacenuje de vehículos, derivado de las remisiones 

señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehíc ulos l igeros, hasta 3,500 kilogramos. diariamente, 

por los primeros t.r<:Ü1La días: 

b) Vt:hículos pesados, con más de 3,500 kilogramos, 

diariamente, por los primeros treinta días: 

O. JO 

0.20 

SECCIÓN VIII 
Df:SARJH)LLO URHANO 

2.00 

O.JO 

Artículo 20.- Por los servicios que se presten en rnatcr ia de Desarrollo Urbano, Protección Civil, 
Cataslro y .Bomberos_ se causar{m derechos contórme a la siguiente base: 

Veces h1 Unidad de lVledjda 

y Actualización Vigente 

l.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o 

relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 

b) Por !a subdivisión de. predios, por cada lote 

resultante de la subdivisión 

e) Por rc\otificación, por cada lote 

II.- Por la cxp<:dición de constancias de zonificación 

1.00 

1.50 

J .00 

1.00 

Artículo 21.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
rea lice el Ayuntamiento, en los términos del Capitulo Cuarto del Título Séptimo de la l .ey <.k 
Gobierno y Administración VlunJcipal, se causmá un derecho del l '1/o sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 22.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
confOrme a la siguiente hase: 
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I.- Por copias simpJes de antecedentes catastra les y documen tos de archivo, por cada hoj a: $77.50. 

fl.- Por certificación de copias de exped ientes y docum entos de archivo ca tastral , por cada hoja: 
$77 .50. 

IJT .- Por exped ic ión de certificados catastrales s im p les: $85.00. 

TV. - Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja: $ 155 .00 más .002 
po r cm2. 

V .- Por certi ficación de copias de cartografía catastral, por cada hoja: $ 171 .00. 

VI. Por expedición de co pi as simples de cartografía catastra l, por cada predio: $77 .50. 

VII. - Por asignación de clave catastral a lotes de terreno d e li-accionamientos, por cada clave: 
$3 1.00 . 

VIl l.- Por certili cación del valo r catastral e n la man ifestación de tras lac ión de domi nio, por cada 
certificación: $85 .00. 

IX.- Por expedición de certificados de no inscripción de bie nes inmuebles: $ 108.90. 

X. - Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (n1anifcstaciones de inmuebles de obra, 
fusiones y subd ivisiones): $31.00. 

X l.- Por exped ición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno : $77.50. 

X IL - Por expedición de cerLifica<los catastrales con medidas y co li ndancias: $221.90 . 

Xlll.- Por expedición de cop ias <le ca rtografía rural por cada hoja: $544.40. 

XTV .- Por expedición de planos de pred ios rura les a escala convencional: $342.00. 

XV.- Por expedic ión de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas turísticas 
y de uso de sue lo, por cada variante de in formac ión : $ 17 1. l O. 

XVI.- Por consulta de información catastral, por predio: $46 .60. 

XVIT .- Por exped ición de céd ulas de registro catastra l: $ 139.90. 

E l importe de las cuotas por Ja prestación de los anterio res serv ic ios se reducirá en un 50% c uando 
éstos sean so lici tados para construcción o adqu isición de viv ienda de interés social. 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 23.- Las actividades señaladas en el presente artíc ulo causarán las s iguientes cuotas: 

Veces la Un idad de Medid a 
y Actualización V igente 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

l ) Por certificado de no ade udo municipa l 1.00 

2) Por certificado d e no ade udo de impuesto pred ia l 1.50 

3) Por certificado de no adeudo de mu ltas de tránsito 0.50 

4) Por certifi cado médico legal por infracciones de 

tránsito 2.00 

5) Por certi íi cado de residencia 1.00 

6) Por certifi cac ión de habitante 1.00 

7) Por certificación de modo honesto de vivir 1.00 

b) Legali zac ión de firmas: 1.50 

c) Certificación de documentos por hoja: 0.10 

d) Licencias y permisos especial es (anuenc ias) 
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Vendedores arnhu!antes 2.00 

SECCIÓN X 
ANUE:"!CIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRAr-SPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CO:"! CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 24.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramiüu- licencias para la 
venta y consumo de hebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones evcnluales y 
expedición de guías de transporlaci{m de bebidas con conLcnido alcOhúhco, causanín derechos 
atendiendo a l8 ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de ql1e se trate conforme a 
las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de 1"1cdida 
y Actualización Vigente 

1.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, 

por día ,_ si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripco y evenLos 

públicos similares 

3.- Presentaciones artísticas 

lll.- Por la expedición de guías para la transpor tación 

ele bebidas con contenido alcohólico con origen y 

destino dentro del lviunicipio 

30.00 

20.00 

CAl'ÍTULO TERCERO 
DF, LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

20.00 

5.00 

Artículo 25.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnum:iativamcnte. de las 
siguientes actividades : 

1.- Servicios de (Otocop iado de documentos a particulares $1.00 por copia. 

2.- Por mensura, remcn;-;ura , deslinde o 1ocali7.ación de lotes: $224.30. 

Artículo 26.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los Ayu ntamientos, en tariras que se publicarún en los tableros de 
avisos <lcl propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán de l día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 27.- El monto de los productos por la cm~cnación de hi encs muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamien to con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Cap ítulo Cuarto, de la Ley de Gobierno y Administrnción Municipal. 

Artículo 28.- El monto de los productos por el otorgamiento de financi:mlie.nto y rendimiento de 
capi tales , estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respec tivas. 

Artículo 29.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes mueb les e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SF:CCIÚ'.'11 

Artículo 30.- De las m ultas impuestas por la autor idad municipal._ por violac ión a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Lsta<lo de Sonora, de 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asl como 
el Bando de Policía y Gohicrno, de los Reglamentos, de las circulares, y de las demás disposiciones 
de observancia general en la j urisdicción 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 normalividades de que ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MIJLTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 31.- Se impondrá multa de 13 a 20 Veces la Unidad de \,fedida y Actualización Vigente: 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso , 
además se ddendrá 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 
Transpo11e del Estado. 

Artículo 32.~ Se impondrá multa de 25 a 30 Veces la Unidad de fvfedida y Actual ización Vigente: 

a) Por circular en sentido contrario. 

b) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi corno lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedi r la 
circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un rnenor de l 8 años y ésll: es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicaTá a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 33.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actuali/_ación 
Vigenk, cuando s<: incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
dehiéndose además obligar al conductor a que se retire del vchiculo dichos dispos itivos. 

b) Por causar dafios a la via pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movibk. 

Artículo 34.- Se aplicará multa de 45 a 80 Veces la Unidad de Medida y Aclualización Vigente. 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar compclencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Circular vehículos de transp01te de pasaje colectivo, en doble fila. 

c) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasa}: y 
carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

d) Por conducir vehículos en cslado de ebriedad o bajo la influencia <le estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas. siempre que no constituya delilo, procediendo confórmc al articulo 223. 
fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, i\plicándosc la multa máxima en caso 
de reincidencia. 

e) Por no n:spdar la preferencia th: paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

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

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

h) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir !a circulación del vehículo 
y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

Artículo 35.- Se aplicará multa equivalente de 8 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así corno no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
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b) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado ve1ticalmente los escapes los vehículos que consumen <.lit:sel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

e) Por realiL'.ar sin causa justificada tma frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

d) Por diseminar carga en la via pública, no cuhrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se t ransporten objetos repugrnmtes a la vista o al n i fato, asi con10 arrojar basura en la vía pública. 
el conductor o permitir o no advc1tirlo a sus pasajeros. 

Artículo 36.- Se aplicará multa equivalente e.le 15 a 20 Veces la Unidad de I\1edida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivmncnte d1: un t:arril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el anículo 108 de la Ley 
ele Tránsito del Estado de Sonorn, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condi<.:ioncs mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
TránsilO del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de ndelante. 

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

e) Estacionarsc en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movil i?.ar el vehículo. 

t) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique o 
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo 
persiste, la autoridad procederá a movi [izarlo. 

g) Entorpecer los destiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

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

i) Conducir vehícu los automotrices sin Jos limpiadores parabrisas o eslando estos inservibles o que 
los cristales estén defornrndos u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

_j) Circular faltánclo le al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

l) Circular con un vehiculo que ll eve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugnres de gran afluencia de peatones. 

n) Dar v uelta a la izquierda, sin respetar el <len:cho de paso Je los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efccnrnndo esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

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

p) Dar vuelta lateralmente o en "1J" cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en "U" a m itad de cuadra. 

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

Artículo 37.- Se aplicará multa de 8 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
cuando se incun-a en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehículos carec iendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin h acer la sefíal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecáni co, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 38.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán Je 1a siguiente manera: 
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1. - Multa de 8 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Animales: Por tras ladar o permitir e l tra slado de ganado por la vía pública sin permi so, o 
cabalgar fuera d e las cal zadas o lugares autori zados para tal fin. 

b) Vías públicas: Utili zarlas para fines di stintos a la circu lación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

ll. - i\1ulta equival ente de 5 a 10 V eces la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente: 

a) Basura: Por arrojar basura en la vía pública. 

b) Carretillas: Por usarlas para fin es di stintos al de simple auxilio, e n las maniobras de carga y 
descarga fue ra de la zo na autorizada e n las obras de construcc ión. 

Artícu lo 39.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efecti vo el cobro de un crédito fisca l insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán o bli gadas a pagar los gas tos de ej ecución de acuerdo a lo establecido en e l Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Apl icación <le Gastos de Ej ecución. 

Artículo 40.- E l monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y A provechamientos 
Diversos, es tarán determinados ele acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hac ienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCF.HO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 41.- Durante el ejercicio fi scal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio d e Bacoachi , 
Sonora, reca udará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
cant idades que a continuación se ¡:numeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimon io 

1201 Jmpuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2. - Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre tras lación de dominio de bienes 
inmueb les 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ej ercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

4000 De rechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

Parcial Presupuesto Total 

$630,175 

577,606 

35 1,578 

226,028 

40,471 

12,098 

332 

102 

230 

$85,020 

36,000 

3,705 

36 
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2.- Venta de lotes en d panteón 

4 3 O 5 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4306 Parques 

1.- Por acceso a los parques y a olros centros que 
tengan por objeto satisfacer necesidades de 
recreación 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 

2.- Examen para manejar para personas rnayon:s 
de 16 y menores ele 18 años 

3.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

4.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

43 l O Desarrollo urbano 

1.- Por 1a expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ay untamientos (títulos de propiedad) 

2.- Expedición de constancias de zonificación 

3.- Autorización para fusión, subdivisión o 
rclotificación de terrenos 

4.- Por servicios catastrales 

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

1.- Fiestas sociales o fmniliarcs 

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

3.- Presentaciones artísticas 

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

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firma s 

3.- Certificación de documentos por hoja 

4.- Expedición de certificados de no adeudo de 
créditos fiscales 

5.- Expedición de certificados de residencia 
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3,669 

7,954 

7,954 

36 

36 

3,337 

3,337 

1,390 

36 

36 

1,!88 

130 

9,928 

9,820 

36 

36 

36 

14,192 

12,574 

1,582 

36 

244 

8,234 

36 

305 

430 

36 

2,671 
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6.- Licencia y permi sos espec ia les - anue ncias 4,756 
(vendedores ambul antes) 

5000 P r oductos $208,032 

5100 Prod u ctos de T ipo Corr iente 

5102 Arrendamiento de bie nes muebles e inmueb les 29,813 
no s uj e tos a régimen de domin io púb li co 

5 103 UtiJjdades, d iv idendos e intereses 25 1 

1.- Oto rgami e nto de finan ciamiento y 25 1 
rendünie nto de capitules 

51 12 Servic io de fotocopiado de docum e ntos a 759 
particulares 

5 113 Mensura, rem ensura, deslinde o loca lización de 220 
lotes 

5200 Productos de Capita l 

520 1 Enajenación onerosa de bi enes inmuebles no 176,989 
suj e tos a régimen de dominio público 

6000 Aprovecham ientos $35,676 

6!00 Aprovechamientos de Tipo Corrien te 

6 101 Multas 69] 

6 102 Recargos 36 

6 105 Donativos 3 , 120 

6109 Porce ntaje sob re recaudaci ón sub-agencia fisca l 11 ,027 

6114 Aprovechamientos diversos 20,800 

1.- Fiestas regiona les 20,800 

70 00 Ingresos p or Venta de B ienes y Servicios $207,410 
(Pa r amu nic ipa les) 

7200 I ngresos de Oper ació n de Entidades 
ParamuniciJlales 

7201 Organismo Operador Municipal para los 207,410 
Servicios de Agua Potabl e, A lcantari I lado de 
Bacoach i (OOMAPASB) 

8000 Participacio n es y Aportaciones $12,874 ,444 

8100 Participaciones 

8 10 1 Fondo general de participaciones 6, 144,848 

8102 Fondo de fomento munic ipa l 1,944,086 

8103 Participaciones estatales 98 ,238 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 208 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 70,854 
servic ios a bebidas, alcohol y tabaco 
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8106 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fi scalización y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese! Art. 2° A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fo 11alccimiento 
municipal 

8202 Fondo ele apo1iaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8326 Consejo M unicipa l para la Concertación de la 
Obra Pública (CMCOP) 

TOTAL PRESUPUESTO 

12 1,428 

28,555 

1,600,666 

128,287 

1,005 ,804 

540,373 

1,191 ,097 

$14,040,758 

Articulo 42 .- Para e l ejerci cio fi scal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
In gresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi , Sonora, con un importe de $1 4,040,758 
(SON: CATORCE MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 00/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 43.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos fiscales, se 
causará in terés del 2% mensua l, sobre sa ldos inso lutos, durante e l año 2019. 

Articulo 44.- En los términos del articulo 33 ele la Ley ele Ilacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los misn10s 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 45.- El Ayuntam ien to del Municipio de Bacoachi , Sonora, deberá remiti r al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superi or de Audi toría y fiscali zación, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de lngrcsos, a más 
tardar e l 3 1 de enero de 201 9. 

Artícu lo 46.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior J e Aud itoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuaren ta y cinco días naturales siguientes a l trimestre venci do, la información y 
documentación señalada en la fracción XXlTl de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscali7.ación Superior para el Estado de Sonora . 

Artículo 47.- El ejerci cio de todo in greso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento .. 
deberá ser informado a l Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración M unicipal. 

A rtículo 48.- Las sanciones pecuni arias o rest itutorias que en su caso pudieran cuantifi car el 
Órgano de Conlrol y Evaluac ión Municipal o el Instituto S uperior de A uditoria y Fisca li7.ación, se 
equipararán a crédi tos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerl as efectivas. 
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Artículo 49.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptmmdo los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados imnobiliarios, fenómenos naturales que afecten el vaJor de los 
predios, actualización de valores en base a docurnentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predi al y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intcrmunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo Cieneral y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníqu e se a la Titular d e l Poder Ejecutivo para su sanción y pubhcació n en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, So nora, 21 d e di ciembre d e 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENT ES, DIPUTADO PRESIDENT E, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, 1nando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

d e bido cumplimiento . 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad d e Hermosillo, Sonora, a lo s 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 17 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUI ENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

T ÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Baviácora, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan . 

Artículo 2.- Regiritn en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relati vas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supl etoriamente las disposiciones <le la Ley <le Hacienda Municipal , Código r iscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Polí tica de l Estado de Sonora, al Municipio de Baviácora, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguien tes términos: 
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l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TAR I FA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplic,:1rsc Sobre 
d Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite I nfer ior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 53 ,90 0,0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 53,90 0,6533 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 76,41 1,3 171 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 166,54 1,5885 
$ 259,920 .01 A $ 441 ,864.00 350,06 1,9023 
$ 441 ,864.01 A $ 706,982.00 696, 12 2,1429 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 1.264,28 2, 1443 
$ 1,060,473 .01 A En adelante 2 .022,23 2, 1454 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tar ifo , e l producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre e l va lor ca tastra l del imnueble de que se trate y el valor catastral 
que se ind ica en el lím ite inferior de l rango en que se ubique el inmueble. 

11. - Sobre e l va lor catastral de los predios no ed ificados conforme a la siguiente: 

TARl}' A 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0 .01 
$20,263.88 
$23,700.0 1 

L ímite Superior 
A $20,263.87 
A $23,700 .00 

en adelante 

53,90 
2,66 
3,43 

Tasa 

C uota Mínima 
Al Mi llar 
Al Millar 

Tratánd~sc: ?_e Predios ~ o E_d i_ficados, las sobretasas existentes serán las mismas q ue resultaron de 
la au tonzac1on parad eJe rc1c10 presupuesta! 2002. 

II I.- Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los predios rural es, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro de l 
distri to de Riego con derecho <le agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio in-egularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100 
p ies múximos). 

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

Riego de tempora l Ún ica: Terreno que depende 
de para su irrigación <le la eventualidad de 
precipi taciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas natura les. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en basc a técnicas. 

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

Tasa al Millar 
1,089538944 

1,914825702 

1,9058019 14 

1,935 324 186 

2,903431898 

1,49182 1677 

1,892433338 

0,298342054 

IV .- Sobre e l va lor catastral de las edificaciones de los predios rurales , conforme a Jo siguiente: 

TAR I FA 
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Va lor Catas tn,I 
T as a 

L ím ite Inferior Límite S uperior 
$0.01 A $40,343 .56 53,90 C uota Mínima 

$40,343.57 A $ 172, 125.00 1,34 J\ I Mi llar 
$ 172,125.0 1 A $344,250.00 1,40 J\ I Mi llar 
$344,250.01 A $860,625.00 1,55 /\1 Mi ll ar 
$860,625.0 1 A $ 1,72 1,250 .00 1,68 A l Mi ll ar 

$1 ,72 1,250.01 A $2,58 1,875.00 1,79 A l Mil lar 
$2 ,58 1,875 .0 1 A $3,442,500.00 1,87 A l M ill ar 
$3 ,442,500.01 En ade lante 2,02 A l M il lar 

En ningún caso el impuesto será me nor a la cuota mínima de (cincuenta y tres pesos noventa 
centavos M.N.) . 

A rtículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las d isposiciones que sobre 
d iversos co nceptos previene la Ley Catastra l y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
D E L IM P UE STO S OBRE TRAS LACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES I NM UE BLES 

Artículo 7.- La tasa de l impuesto sob re tras lación de domin io de bienes inm ueb les en el M unicipio 
será la del 2% apl icado sobre la base determinada conforme a lo di spuesto en la Ley de Hacienda 
Municipa l. 

SECC IÓN IJI 
DE L IMPUESTO SOBRE DI VE RS IO NES Y E S P ECT ÁCULO S P ÚBLIC O S 

A r t ículo 8.- Es objeto de es te impuesto la explo tación de d ivers iones y espectáculos públ icos. 

Por d iversión y es pectác ulo pllb lico debe en tenderse toda fu nción de esparcimiento, sea teatral, 
deporti va o de cua lquier na turaleza semejante q ue se verifiq ue en salones, tea tros, call es, p lazas, 
loca les abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por el lo c ierta suma 
de dinero. 

No se cons ideran espectáculos públicos los presentados en res ta urantes, bares, cabarets, salones 
de fi esta o de ba ile y centros nocturnos, así como func iones de c ine. 

Artículo 9.- Q ui enes perc iban ingresos po r la explotación de las act ividades a que se re fi ere el 
artíc ulo anterior, paga rán e l 8% so bre el tota l de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
bo le tos o c uotas de ad mi sión. 

Tratándose de funciones de teatro y c irco, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar e l 8%. 

SECCIÓN IV 
IMP UESTO PREDIAL EJJDAL 

Artícu lo 10.- Tratándose de l Im puesto Pred ial sobre predios rústicos ejidales o comuna les, la tari fa 
aplicab le será $2.00 por hectárea. 

Para lograr el conocim iento de los pred ios rúst icos ejidales o com unales que ex isten dentro del 
muni cipio, se ut il izará la inform ación generada por el Instituto Naciona l de Estad ística y Geografía 
a l respecto . 

SECCIÓN V 
IMP UEST O M UN IC I PAL SOBRE TENENCIA O USO D E VE HÍCULO S 

Art ículo 1 J.- Está n obl igados al pago de este impuesto, las personas fí sicas y las morales, 
tenedo ras o usuar ias de vehícul os de más ele diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los e fectos de es te impuesto , se presume que e l propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calend ari o durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería rvtuni ci pal respectiva, no estando ob li gados a p resentar p or es te impuesto la soli citud 
de inscripción en el registro de empadronam iento de la Tesorería M unicipal respect iva. 

Para los efectos de es te impuesto, también se considerarán a utomóviles a los o rnn ibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quin ta rueda . 
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Tratándose del Impuesto !\1unicipal sobre Tenencja o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 

siguien te tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVLLES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones piel< up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Tone.ladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

CUOTAS 
$ 84 
$162 
$197 
$ 84 

$ 103 

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcan tar illa~o, ~¡ue se presten 
a \os usuarios de cstos servicios en el I\1unicipio de Baviácon1 , Sonora, son las s1gwentes: 

Cuotas mensuales por scr'\' iClos de agua potable y alcantarillado 

Rango ele Consumo Doméstico Comercial 
De O a 1 O m3 $45.00 $65.00 $85.00 
De J I a 20 rn3 2.00 2 .00 
De21 a30m3 
De 31 a 40 1113 
De 41 a 50 mJ 
De5laúüm3 
De 61 en adelante 

2 .5 0 
3.00 
5.00 
6 .00 

7 .00 

3.00 
4.00 
5.00 
6.00 

7.00 

Industrial 

3.00 
4.00 
6 .00 
7.00 
8.00 

9.00 

Para determinar el importe m ens ual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del Llltimo metro cúbico del consumo en el giro que corresponda. 

Tarifa Social 

Se aplicarú un descuento de veinte por ciento (20%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo <ld Organismo Operador. 

2.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si e l pronto 
pago no se realiza <lenlro <le la focha de vencimiento el descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deherán ser acreditados a satisfacción propia por 
un estudio sociocconómico reali zado por el Organismo Operador fvfunicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Haviácora, Sonora. 

Los rangos de consw110 se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos conswnidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbii..'.O en el rango de consumo correspondiente. 

REVISIÓN PERIÓDJCA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más real en la Hplic.:aciún de la tarifr--1, ést'.1 deberá rev isarse y 
analizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de doce meses calendario, para tal revisión 
dcbcn·1 de acordarse en términos de su aplicaciün con una reuniün previa con todos los miembros 
dd Consí.:jo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y verídico de la 
situación , apoyándo se en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas. 

SERVJClO DE ALCANTARJLLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón del diez por ciento (10%), del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

Las Cuotas por pago de otros conceptos sol icitado por los usuarios a este Organi smo Operador 
N1unicipal de /\gua <le Baviúcora, Sonora se aplicarán de la siguiente 111anera: 
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a) ~arta ~le No adeudo, 0.5 veces 1~ Un id ad de 'tvtedida y Actualización Vigente. 
b) Cambw de nombre, 1 vez la Unidad de ivtedida y Actualización Vigente. 
e) Cambio ele toma $250.00 

Los_ usuarios solic itantes_ de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago correspondi ente y le será 
ent1egacla cuanto antes s iempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Artícul?, 13.- El Organismo Operador Municipal ele Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
<lt: Bav1~cora _Sonora,_ pod.r~ determinar_ presuntivamente el consumo de agua potable, de 
confonrndad con las c..hspos1c10nes conte111das en los Artículos 1 66 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora , considerando Jas variabl es que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) E l número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud d e las instalaciones y áreas servidas. 

~rtícu lo.14.- La ~mto~reconexión _no autori zada por e l Organismo O perador Muni cipa l de Agua 
1 ot~ble J\lcan_tanl !:.;do y Saneamiento de Raviúcora, Sonora la cual se encuentra prevista en el 
Arll_cul u 177 f-racc10n IX de la Ley de Agua del Estado de Sonora, será sancionada con una multa 
equivalente al múximo permitido por los Artículos 178 y 179 de la Ley de /\gua del Estado de 
Sonora. 

Art íc~lo 15.- Cuando ~ilgún usuario del servicio no pague el in1po11c de su recibo por la cantidad 
c:pec1ficada _en el pen?clo de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
d1~ho pago, cslc se hara acreedor a un cargo adic ional equivalente a l l 0% del total ele su adeudo 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. ' 

Artículo 16.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la focha de su vencüniento 
tendrán un d~scuento_ del 10% sobre el importe total de su consumo mensual por serv icios, s iempre 
y cuando este al corri ente en sus pagos. 

Artículo 17.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice v is it~s periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conform idad 
con l_os Art1cul,os 172, 1 73 y 174 apl icables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. 

A rtículo J 8 .- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanita rio en forma 
c landestina, será sancionado conforme a los Arlículos 177 y 178; para los efectos de su 
regu larización ante e l Or gan ismo Operndor Municipal de Agua P otable Alcantarillado y 
Saneamiento de 11aviácora, Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para 
el pago correspondi ente a los Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua de l Estado de Sonora. 

Artículo 19.- A patiir de la entrada en vi gor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tar ifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agu a Potable y Alcantari ll ado, anteriormente publicadas 
en el Boletín Ofic ial del Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier o tros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 20.- Por la prestación del serv icio de A lumbrado Público los propietarios y poseedores 
ele predios construidos o de pred ios no ed ilicados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones mun icipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de s u prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la C01nisión Federal de E lectricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o el e predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 

de la Ley de Hacienda Municipal. 

En e l ejerc icio 2019 , será una c uota mensual como tarifa general de $ 10.00 (son : diez pesos 00/ l 00 
M.N.), ,nisma que se paga rá trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de 
cada afio, pudiéndose hace r por anualidad anticipada y se inc.luirán en los re<.:ihos correspondientes 
al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras 
de la Tesorería l\.tunicipa l o en las instiluciones autorizadas para el efecto . 

Sin perjuicio delo establ ecido en el púrrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad , o con la instituc ión que estime perUnentc, para e l e f'ecto 
que e l im porte respect ivo se pague en las f'echas que señalen los recibos que expida la Com isión 
Federal de Ekctricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la fina lidad de no afec ta r a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 5.00 (son: cinco pesos 00/100 M.N.), la cual se pagará en lo s mi smos términos de l 

párrafo se gundo y tercero de este artículo . 
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SECCIÓN TTT 
PORSERVICIO DE RASTROS 

Artículo 21.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causariin 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l. El sacrificio <le: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 

Veces la Unidad de l\ilcdida 
y Actualización Vigente 

l.24 
1.24 

1.24 

SECCIÓN IV 
POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 22.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desaITolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarún los siguientes dcrcChos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

Por cada pnlicia auxiliar se cohrar3. diariamente: 4.7 

SECCIÓN V 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIOO ALCOHÓLICO 

Artículo 23.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de guias de transportación de 
bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la uhicación y al tipo de giro 
de l estab lecimiento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente 

T.- Para la expedición de autorizaciones eventuales. 
por dia, si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares. 

SECCIÓN VI 
OTROS SERVICIOS 

7.00 

Artículo 24.- Las actividades scrlaladas en el presente artículo causanín las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición (h.~: 

a) Cc11ifica<los 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.50 e/e, 

11.- Licencias y Servicios Especiales: 

a).- Anuencias para Puestos Scmifijos 
l. Can-etas de hot dog 2 mensual 

5 mensual 2. Carretas de tacos 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 25.- Los productos causarán cuotas y podrán provl'n ir. enunclativamcnte, de las 
siguientes actividades: 
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1 .- E n ajenación onerosa d e b ienes mue b les 
2.- A rre nda mie nto d e b ienes muebles e inmueb les 

a).- Plaz a M uni c ipa l para eventos soc ia les 
6).-Plaza en Comisarías 
c).-Camió n d e Vo lteo 
d). -Retroexcavado ra 

$2,500 .00 Diario 
400.00 Diario 

200.00 Po r V iaj e 
300.00 Por Hora 

A rtícu!o 26.- E l m o nto de lo s productos por la e naj e nación de b ienes mue bles e inmue bl es es ta rá 
del~rmmado por acuerdo de l Ayuntam ie nto con base en e l proced imie nto que se establece en e l 
capitulo c uarto del título séptimo de la Ley d e G o bi e rno y Ad mini stración Municipal. 

A rtícu!o 27.- El m on to de los productos po r a rrendam iento de b ienes mueb les e inmuebles estará 
clctcrmmado por lo s cont ra tos q ue se es ta blezcan con los arrendatarios. 

CA l' ÍT ULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN UNICA 
MULTAS 

A rtículo 28.- De las multas impueslas po r la a utoridad munic ipa l, por vio lación a las di spos ici o nes 
de la s lc~es d e Trá_n sito d e l Estado de S onora, de Segurid ad Pública del Estado d e Son ora. de 
Orden a mi ento Ternto ri a_l ~ Desa rro_llo U rbano para e l Es tado d e Sonora y d e la presente Ley: así 
c? mo . ~I 13and o el e Po \1 c1~1 y Gobie rno, de los R egla mentos, de las circul ares y d e las d em ás 
d 1spos1c 1~mcs d_c o_b~ervancia genera l e n la jurisdieción territoria l d e l Munic ipio y d e cualqu ie r o tro 
ordc1~a1n1en to Jund1co c uya: _n o rm as faculten a la aulorid ad municipal a impone r multas, de 
acue ,do a las leyes y no rmat1v1dades que d e e llas emanen. 

A rtículo 29.- Se impondrá m ulta equi va le nte d e 10 a 11 V eces la U nid ad de M edida y 
Actua lizaci ón V igente: 

a) Po r cond uc ir veh ícul.os en es tado d e ebri_eclad o bajo la influe nc ia d e estupefaci e ntes y a rres to 
hasta. por 36 horas, s iempre que no con sl 1Lu ya de lito , procedie ndo conform e a los a rt ículos 223 
fracc ió n V ll y V III inc iso a) y 232, inciso a), de la Ley de T rá nsito d e l Estado d e Sonora. 

b) Por c ircular con un vehícu lo a l q ue le fa lten las dos placa s de c ircu lac ió n , con pl acas a lteradas, 
ven c idas o que no le correspondan , proced iéndose adem ás a impedir la c irculació n d e l vehíc ulo 
y debiéndose remitir a l Departam ento de Trán s ito, procediendo conforme a los A rtículos 223, 
fracció n V II y V ll l , inci so b) y 232. inc iso b) de la Ley d e Tráns ito para e l Estad o d e Sonora. 

c) Por causar daños a la v ía pública o bi e nes de l Estado o de l Municipio, con m o ti vo d e tránsito 
de vehícu lo s, p roced iendo confo rme a l A rtíc ul o 233, in c iso b) ele la Ley d e Tráns ito para e l 

Estado d e Sonora. 

d) Reali zar competencias de velocidades o aceleración de vehíc ulo, en las v ías púb licas . 

e) ·Por c ircular en las vías púb li cas a ve locidades s upe ri ores a las autorizadas. 

f) Conducir vehícul os ca reciendo d e li cen c ia, po r o lv ido, s in justificació n o carec ie ndo ésta d e lo s 
re qu isitos n ec t:sa ri os o que no co rresponda a la clase d e vehículo para lo cual f ue expedida. 

Artícu lo 30.- C uand o sea necesario em pl ea r e l procedim iento admin is trati vo d e ejecuci ó n, para 
hacer efecti vo e l cobro d e un c réd ito fi sca l inso luto, las p e rsonas ft sicas o mora les deudo ras, 
estarán o bli gadas a pagar los gastos d e ej ecuc ión de acue rdo a lo esta bl ecido e n e l Código Fi sca l 
de l Estado d e Sonorn y e l R eglamento pa ra e l Cobro y A p licació n de Gastos de .Ejecució n . 

Artículo 31.- E l monto de los aprovechamie ntos por Recargos, Donativos y Aprovechamie ntos 
D iversos, estarán d e te rminados de acue rdo a lo seña lad o en el Artícu lo 166 d e la Ley de H ac ienda 

Muni cipa l. 

TÍTULO T E R CE RO 
DEL PRESUPUESTO D E INGRESOS 

Artículo 32.- Durant e e l ej erc ic io fi scal d e 20 19, e l Ayuntamiento de l M u ni c ipio d e Baviácora, 
So nora, recaudará ingresos por los conceptos m e ncionados en e l T ítulo Segundo, por las 

cantidad es que a cont inuació n se e nurn e ra n: 

Partida 

1000 

C oncepto 

Jmpues tos 

Parcial Presupues to Tota l 

$279,888 
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1100 Impuesto sobre los 
Ingresos 

l 102 Impuesto sobre 17,328 
di versiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 lmpuesto predial 129,960 

1.- Recaudación anual 64,344 

2.- Recuperación de 65,616 
rezagos 

1202 Impuesto sobre 68,896 
traslación de dominio de 
bienes i1mrnebles 

1203 lmpuesto municipal 7,776 
sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 lrnpuesto predial ejidal 42,432 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 40,960 

1.- Por impuesto predial 468 
del ejercicio 

2.- Por impuesto predial 17,028 
de ejercicios anteriores 

4000 Derechos $104,764 
4300 Derechos por 

Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 100 

4305 Rastros 12,960 

1.- Sacrificio por cabeza 12,960 

4307 Seguridad pública 25,728 

1.- Por policía auxil iar 25,728 

4314 Por la expedición de 4, 164 
autorizac iones 
eventuales por día 
( eventos sociales) 

1.- Fiestas soc ia les y 4,164 
familiares 

4318 Otros serv icios 61.668 

1.- Expedición de 61,668 
cert ificados 

2.- Licenc ia y permisos 144 
especiales - anuencias 
(vendedores ambulantes) 

$200 
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100 

100 

6000 Aprovechamientos $38,532 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

610 1 Multas 6,544 

6105 Oonativos 2,772 

6109 Porcentaje sobre 29,9 16 
recaudación sub-agencia 
fiscal 

611 4 Aprovechamientos 100 
diversos 

1.- Fiestas regionales 100 
Aprovechamienlos 

6200 Patrimonia les 

Arrendamiento de bienes 
6202 muebles e inmuebles no 100 

sujetos a régim en de 
domi nio público 

Enajenación onerosa de 
bienes muebles no 

6203 sujetos a régimen de 100 
dominio público 

7000 Ingresos por V cn ta de $479,976 
Bienes y Servicios 
(Parannmicipales) 

7200 Ingresos de Operación 
de Entidades 
Paramunicipalcs 

7225 Organismo Operador 479,976 
Jntermunicipal para los 
Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado 
del Río (OOISA PAR) 

8000 Participaciones y 21,989,532 
Aportaciones 

8100 Participaciones 
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8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8108 

8109 

81 JO 

8200 

8201 

8202 

8300 

8316 

8322 

8335 

8343 

8344 

8357 

Fondo general de 
participaciones 

Fondo de fomento 
municipal 

Participaciones estatales 

Impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos 

Fondo de impuesto 
especial sobre 
producc ión y servicios a 
bebidas, a lcohol y ta baco 

Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del lSAN 

Fondo de fiscalización y 
recaudación 

Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y servic ios a 

la gasolina y diese ! Art. 
2º A Frac. Il 

Aportaciones 

Fondo de aportaciones 
para e l fort alecimiento 
mun icipal 

Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal 

Convenios 

Estatal Directo 

Recursos del Fondo de 
Pavimentación y 
Espacios Públicos 
(FOPEDEP) 

Consejo Estatal para la 
Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) 

3 x l Emigrantes 

Ramo 33: Pobreza 
Extrema 

Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de 
Estados y Municipios 
Mineros 
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3,146,940 

206,4 12 

84 

l 16.328 

89,724 

20, 196 

2,337,636 

3 13 ,304 

2, 161,704 

1,325,484 

1,200 

100 

1,863.156 

100 

100 

685,308 
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8363 Programa Eslatal de 
Empleo Rural 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

1,200 

$22,892,692 

Artículo 33.- Para el ej ercicio fi sca l de 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
In gresos del Ayuntamiento del Municipio de Baviácora, Sonora, con un importe de $22,892 ,692 
(SON: VE INT!DOS M ILLONES OC HOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 lvl.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 34.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l año 20 19. 

Artículo 35.- En los térm inos del artículo 33 de la Ley de Hacienda M unici pal, e l pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mi smos 
de un 50% mayor a la sefi alada en el artículo que antecede. 

Artículo 36.- El Ayuntamiento del Municipio de Baviácora, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de Internet, así como remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y í iscal ización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de In gresos, a más tardar e l 3 1 de enero de 2019. 

Artículo 37.- El Ayuntamiento del Municipio de Baviácora, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al [n stituto Superior de Auditoría y Fiscali zación, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales sigu ientes al trimestre vencido, la info rmación y 
doc,m1entación sefialada en la fracción XX lll de los artícu los 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 38.- El ej ercicio de todo ingreso adi cional o excedente que rec iba e l Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artícul os 136, 
fracción XXI, últ ima parte de la Constitución Po líti ca del Estado de Sonora y 6 1, fracci ón IV , 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Adminis tració n Municipal. 

Artículo 39.- Las sanciones pec uni;uias o restitutorias q ue en su caso pudieran cuantifi car e l 
Órgano de Control y Eva luación Mun icipal o el Instit uto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créd itos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Arlículo 40.- Los recursos que sean recaudados por las autori dades municipales por mandato 
expreso de las di sposiciones ele esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los bene fi c iarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Contro l y Evaluación fVI uni cipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simul táneamenle con el ejercicio fi scaC 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Munici pales tendrán la obli gación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aqu í previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 41.- Con la fina lidad de cui dar la economía fam iliar, se apli cará la reducción 
correspondiente en e l impuesto pred ia l del ejerc ic io 20 19 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la acluali zación el e los valores catastra les un ita ri os de sucio y construcc ión e l 
importe a cargo resultara mayo r a l 10% del causado en el ej ercicio 20 18; exceptuand o los casos: 
cuando el incremento en e l valor catastral sea imputable a mejoras que el prop ietario haya realizado 
en e l predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zo na , variacio nes en los mercados inmobil iarios, fenó menos natura les que afecten e l valor de los 
predios, ac tualización de valores en base a documentos q ue inte rvienen con los protocolos que 
man ifiestan valor del predi o. 
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TR ANS ITORIO S 

A rtículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de l año 20 19, previa 
su publ icación en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntam iento del M unic ipio de Baviácora, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto de l Jnstitu to Superior de Auditoría y 
Fiscali zación, la información correspondientes a su recaudac ión de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado q ue recaude e l organis1no municipal o 
intermun.icipa l que preste d icho servicio, incl uyendo co nceptos accesorios . 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar a l 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ej e rcic io fisca l ante ri or con e l desglose 
de los términos que sean defin idos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin 
de que sea rem itida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determ inación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Bole tín Oficia l del Gobi erno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de di ciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 

veinticuatro días del m es de dici embre del año dos mil dieciocho. - GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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