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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NUMER014 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A IllEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PR ESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
M UNICIPIO DE BACANORA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo l ' .· Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de 
Bacanora, Sonora~ percibirá los ingresos confornw a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

Artículo 2".- Regir::ín en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriaroente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, 
en su defecto, las norn1as de derecho común, cuando su ap.l icación en este último caso no sea 
contrario a la natnrak.:ta propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNlC:TPALES 

Artículo 4'\- El presente título tiene por objeto establecer las conlribucioncs derivadas de las 
facultade~ otorgadas por la Constituc ión Política de los Estados Unidos lvfexicanos Y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Bacanora~ Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCIOJli 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo su.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral T:isa para 
Aplicarse Sohrc el 

Excedente del 
Límite .Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38.000.00 57.40 0.0000 

s 38.000.01 A $ 76.000.00 57.40 0.5464 

$ 76.000.01 A $ 144.400.00 75.67 1.2151 

$ 144.400.01 A $ 259.920.00 158.82 l.7656 

$ 259.920.01 A En adelante 362.84 1.8952 

El monto m1ual del impuesto a pagur por .los predios edificados. será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de mu'ltipl icar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inn1ueblc de <¡uc se trate y el valor 
catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

J l.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforn1e a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite lnforiúr L ímite Superior 

Tasa 

Cuota 
57.40 Mínima $0.01 

$ 18.967.35 
$22.191.01 

A 
¡\ 

$18.967.34 
$22.191.00 
en adelante 

3.024656R Al Millar 
3.8979732 Al Millar 

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

III.- Sohre el valor catastral de cada bectárca de los predios rurn.les. conforme a lo sigui.ente: 

TA RIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Hiego de Graycdad 1: terrenos dentro del 1.1 60380766 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulanncnte. 

Riego de G rnvedad 2: Terrenos con derecho a 2.039327669 
agua de presa o rio incgularmcntc aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo t: Terrenos con riego 2.029717'154 

mecánico cor1 pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 2.061158965 
mecánico con pozo profundo {más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigaqióll <le la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero del: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2 : terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a r.écnicas. 

3.09221304 

1.588819922 

2.01 5479354 
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Agostadero tic 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Minero l: terreno::. con aprovechamiento 
metlliico y no metálico 

0.317740254 

1.445611376 

1 V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. confonnc a lo siguicme: 

T ARIFA 

Valol° Catastt'al 

Límite Inferior L ímite Supcr-ior Tasa 

SO.O! A $4l.757.29 57.40 Cuota Mínima 
$41.757.30 A $ 172.1 25.00 1.3739 Al Millar 

$172.125.0 l A $344.250.00 1.4484 Al Millar 
$344.250.01 A $860.625.00 1.5975 /\!Millar 
$860.625.0l En adelante 1.7360 Al Millar 

En ning ún caso el impuesto serú menor a la cuota mínima de$ 57.40 (cincuenta y sieLe pesos 
cuarenta ccnlavos). 

Se aplicará d 10%, de descuento a los contribuyentes que real icen, el pago del impuesto 
prcdíal, correspondiente al año 2022, en los me.ses de enero, febrero y marzo del mismo año. 
Para los contribuyentes con morosidad, en este impuesto predial del afio 2021 y anteriores, se 
podrá aplicar, a criterio del Tesorero Municipal, un descuento hasta el 50% por concepto de 
recargos, siempre que realice su pago en el mes de enero, febrero y marzo del 2022. 

A los contribuyentes que presentan crcdencinl del Instituto Nacional Qe las Personas Adullus 
Mayores (ll\APAM), se les aplicará el 50% de descuento en su impuesto y recargos, hasta por 
dos años, co.nsidcnmdo el i111pues1o del 2022. 

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

SECCIONTI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del 1111.puesto Pred ial sobre predios rús ticos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será $10.00 por hectárea. 

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

ST<CCIONJU 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes lmm1ehles en el 
Municiplo será <lel 2% aplicado sobre la base determinada c o nforme a lo Ji:;puesto por el 
artículo 74 de la Ley de Hac.icnda Mun.ic ipal .. 

S~XCION IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PURLTCOS 

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

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento1 sea 
teatJ:al, dcpo1iiva o de cm'llquier natLuti.k ;,.a scmcj:mte que se verifique co los salones, teatros, 
cal l<;;s, pinzas, locales ,ibicrtos o cerrados, en donde sr: reúna un grupo de personas pagando 
por ello l:-ierta suma de dinero. 

N o s e consideran espectáculos públicos los presentados en cines. restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 
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Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se reíiere 
el artículo anterior, pagarán el 1 % sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de 
venta de boletos o cuotas de admisión. 

TraUmdose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepa.<;ar el 8%. 

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo ll .- Están obligados al pago de este impuesto, las p e rsonas 11sicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de :fabricación anteriores al de 
aplicación de esta Ley. 

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

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

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

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

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pickup 
Vehículos con peso veh icular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

CUOTAS 

$ 108 
$205 

$249 
$ 108 

$ 128 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que debcrún cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se 
clasifican en: 

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

Tarifa Doméstica 
Ran go de Consumo Cuota 
o hasta 10 m3 $ 46.23 Cuota mínima 
11 hasta 20 m3 $ 2.93 por m3 
21 hasla 40 m3 $ 3.27 por m3 
41 hasta 60 m3 $ 3.35 porm3 
61 hasta 80 rn3 $ 3.92 porm3 
81 hasta 200 m3 $ 4.35 por m3 
20 1 hasta 500 m3 $ 5.00 porm3 
501 En adelante m3 $ 9.82 por m3 

Tarifa Comercial 
Rango de Consumo C uota 
O hasta 20 m3 $ 86. 99 Cuota mínima 
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21 hasta 40 m 3 $ 5.43 por m3 
41 hasta 60 m3 $ 6.21 por m3 
6 1 hasta 80 m 3 $ 7. 17 porm3 
81 hasta 200 1113 $ 7.70 porm3 
201 hasta 500 m3 $ 9.82 porm3 
501 En adelante m3 $ 13.07 porm3 

Tarifa Industrial 
Rango de Consumo Cuota 
o hasta 20 1113 $ 121.52 Cuota mínima 
21 hasta 40 m3 $ 7.40 porm3 
41 hasta 60 1113 $ 8.45 por m3 
6 1 hac;ta 80 mJ $ 9.59 porm3 
81 hasta 200 m 3 $ 10.83 porm3 
201 En adelante m3 $ 13.20 por m3 

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

11 .~ En caso de los usuarios que no cuentan con w~a m icromediciúu se establece e l pago de 
cuota fija mensual a.cor<lc a la siguiente tabla : 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

fJ 
g) 

L;!:m Doméstico 70.00 
Uso Comercial 86.99 
lJso Industrial 140.00 
Sin Drenaje 55.00 
Nuevas Conexiones 500.00 
Reconexión por corte 600.00 
Multa,; por auto conexión 1,200.00 

Estableciéndose los de::.u1enlos por INAPAtv1 40%, descuento por casa dcshabilada 
50%: descuento por lote s in construcción 50%i. 

SECCTON 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ArtícuJo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios ¡;unstruidos o de-predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 
urbanas o suburbana ... '> de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo 
total del servido que se hubieran ocasionado con m.otivo de su prestación, entre el número de 
usuarios regislrndos en la Comisión Federal de Elcc.tricidad, 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 !a Ley de Hacienda Mwlfcipal. 

En c1 ejercicio 2021, 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, 
julio y octubre de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirím en los 
recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá 
real izarse en las oficinas recaudadoras de Ja Tesorería Municipal o en Las insli..tucioncs 
autorizada.,;; para el efecto. 

Sin pe1juicio de Jo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión federal de El.ectricidad, o con la in s titución que estime pertinente, 
para el efecto que d imporle respccti-vo se pague en las fecha s que señalen los recibos qt1e 
expida la Comisión Federal de ElectJicidad o la inslituc.ión con la que haya celebrado el 
convenio de rcforencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas~ se establece la siguienle tarifa 
social mensual de $9.00 (Son: nueve pesos 00/100 I\lN.) la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artfculo. 

SECCION lll 
POR SERVICIO IJE PANTEONES 

Artículo 14.- Por los servicios que se prcsien en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 
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Veces la. Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

L- Por la inhumación, exhumación o rcinhumación de cadáveres: 

a) En fosas: 
!.- Adulto 
2.-Nifio 

b) E n gavetas: 
!.-Doble 
2.- Sencilla 

4 .00 
2.00 

20 .00 
10.00 

Artículo 15.- l ,a inhumacióri en la fosa común de cadáveres y restos humanos de _personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así con10 aquellas otras inhumaciones 
que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean 
a título gratuito, no rnusarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

Asimismo_. cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, rcínhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, dichas acti.vidades se realizarán en fo rma gratuita. 

ArHculu 16.- Cuando el servicio público de panteones se pres te fuera del horario de trabajo, 
se causarán derechos adicionales de 100%. 

SECCIONIV 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 17.- Pnr los servicios que preste el Ayuntamiento en m ateria de rastros se causarán 
derechos confonn.e a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio por cabeza de: 

a) Novillos, 1orns y bueyes: 
b) Vacas : 
e) Vaqui llas: 
d) Terneras menores de dos aüos 
e) Toréte.s, becerros y nov illos menores de dos mi.os 
-f) Sementales 
g) Ganado mular: 
h) Ganado caballar 
i) Ganado asnal: 
j) Ganado ovino: 
k) Ganado porcino: 
1) G,u1ado caprino: 
m) Avestruces: 
n) Aves de corral y conejos 

SECCIONV 

Veces la Unidad de Medida 

y Act.uali:1,aciún Vigente 

2.00 
2.00 
2 .00 
1.00 

1.00 
2 .00 
l.00 
l.00 

l.00 
1.00 
1.00 
l.00 
l.00 
l.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD l'ÚBL1CA 

Artículo 18.- Por las lahores de vigi lancia en lugares específicos~ que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Aetualizatión Vigente 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

63 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Por cach1 policía auxiliar) düuiamentc: 

SECCIONVI 
TRANSITO 

5.00 

Artículo 19.~ Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos_ se 
pagarán derechos conforme a his siguienle-s cuota s: 

T.- Por lfl prcsenUK'.ión de los exámenes que 
se realicen unte la autoridad. de tránsito 
para la obtención de: 

a) Licencias de automovilistas para autos 
pmticulares. 

b ) I .-icencias de operndor dd servicio 
público de transporte 

e) Licencias de motocidcta 

SECCION Vil 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.00 

3.00 
2.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 20.-.Por los servicios que se presenten en materia de Desm-rollo Urbano, se cobrarán 
los siguientes derechos conforme a las si.g nientes bases: 

l.- Por los serv icios de Desarrollo Urbano prestados, se causarim las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencias de construcción, modific<1ción o reconstrucción, se causarán 
los siguientes derechos: 

l.- En licencias de Lipo hahitacional: 

a).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigenle; 

b).- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrado;i:; y hasta 70 metros cuadrados, el 2.61 al mlllar sobre d vulor de la obra.; 

e).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más <le 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4.18 al millar sobre el valor de Ja obra; 

d).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en mas de 200 metros 
cuadrados y h;:L<;ta 400 metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la ohra; 

e).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6.27 al 
millar sohrc el valor de la obra. 

TI. - 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 lJnídad de Medida y J\ctualización Vigente; 

b).- Hasta por 180 días, para ohras cuyo voJwncn esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3.13 al millar sobre el valor de laob~ 

e).- 1-Iasta por 270 días, para obra-; cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados) el 5.22 al millar sobre el valor d t:: la ohra; 

d).- Hllsta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 meLrns cuadrad.os, el 6.27 al millur sobre el valor de la obrn; y 

e). - 1-la<;ta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, cJ 7.3 1 al 
millar sobre el valor de la ohra. 
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B).-Por la expedición del documento que contenga la enajenación del inmueble que real.icen 
\.os ayuntamientos, en los ·témlinos del Capítulo Cuarto del Tüulo Sép\imo de la Ley de 
Gobierno y Administración .lvhmicipal, se causará un derecho d.cl 6% sobre el precio de la 
operación. 

SECCION VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21 .- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 
Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de: 

a) Certifirndos 
1.- Por certificado médico legal por infracciones de tránsito 4.00 
2.- Por certificado de residencia 1.00 

h) Legalizaciones de firmas: 1.00 
e) Certificaciones de documentos, por hoja: 1.00 
<l) Licencias y Pcrn1isos Especiales (m1Uencias) 3.00 

vendedores ambulantes por día· 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTOIUZACJONES Y GUlAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE IIEIJIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 22.- Los servicios ele expedición de anuencias mwücipalcs para tramitar licencias 
par a la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico1 expedición de autorizaciones 
eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas con contenido alcohólico, 
causuriui derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de 
que se trate., conforme a las siguientes cuotas: 

V cces la Unidad de J\ledida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Tienda de autoservicio: 
2 .- Restaurante; 
3.- Hotel o motel: 
4.- Tienda dC abarrotes: 
5.- Expendio: 

Il.- Para la expedición de autorizac.iones eventuales, 
por día. sj se trata de: 

1.- Bailes; graduaciones, bailes tradicionales: 
2.- Carreras de cahallos, rodeo jaripeo y eventos 

púhlicos similares: 
3 .- PresenlUciones artísticas: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

10.00 
16.00 

266 00 
266.00 
325.00 
118.00 
266.00 

3 00 

Artículo 23.- Los productos podrán provenir, enunciativamcnte, de las s iguientes actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento 
2 .- O lorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 
3.- l'or mensura, n::mensura, deslinde o localización de lotes: $ .1 90.00 
4.- Arrendamiento de bienes muebles e iµmuebles (camión de volteo, hohcat y auditorio 
municipaJ). 
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Artículo 24.- El monto de los produc.tos por Ja cnajcnaci.ón de !oles en los panteones 
Mwücipalcs se cstnblecerá anualmente por los ayuntamientos, en tadfas que se puhlicarán en 
los tab.leros de avisos del propio ayuntam.icnto y en el Boletín Oficüü del. Gobierno del Estado, 
y regisán del día primero de enero al lTeinta y uno de diciembre de carla afio. 

Artículo 25.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
establece en cJ Capítulo Cuarto, Título Séptimo, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 26.- El monto de los productos por el olorgamienlo de financ i.:unicnto y rendimiento 
de capit:'lles, estnrá detcr:rni.nado por los contratos que se es tablezca con las instituciones 
rcspec.iivas. 

Articulo 27.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muehles e inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNLCA 

Artículo 28.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito dcJ Estado de Sonora~ de Seguridad Pública para el 

Estado de Sonora. de Ordenamiento Territorial y Desarrollo lJrbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, asf como al Bando de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las 
circulares y de las demás disposiciones deob:,;crvancia general en la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cu,Jquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a Jas leyes y normativi<lades que de cll.as emanen. 

MULTAS DE TRANSITO 

Ar tículo 29.- Se impondrá multa de 13 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigenle: 

a) Por trnn.sportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

b) Por presLar servicio público de transpor(c sin cslar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el velüculo, impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 
de Transporte del Estado. 

Artículo 30.- Se impondrá multa de 3 a I ff Veces la Cnidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de ~stupcfacientes y 
ane~to hasta por 36 horas1 siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223. fracción Vil y VITT 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, prnccdiéndose además a impedir la circulación 
del vehículo y debiéndose remitir al Depm1amcnto de Tránsito. 

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

Si eJ automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los pad res, tutores o qujcncs ejerzan la patria.potestm.t. 

d) Por causar daños a la vía pública o bícncs del Estado o d el Mw1k ipio, con motivo del 
tránsito del vehículo. 
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e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

Artículo 31.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 25 Ve ces la Unidad de Medida 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 
d ispositivos. 

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

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

Artículo 32.- Se aplicará multa de 45 a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigen te, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehíc ulo, en las vía,; públicas. 

b) C ircular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble tila. 

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

d) Por circular en sentido contrario. 

e-) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos consjde rados como de emergencia. 

f) Po r no respetar la prcferendu de p~so a otros vehículos en avenidas y vias ril.pidas o de 
mayor volumen. 

g) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las auto rix . .adas. 

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

Artículo 33.- Se aplicará multa 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 como 110 dar preferencia de pfL..:.o a los 
peato nes en las áreas respectivas. 

b) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acond icionamiento. defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen dicscl. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al 
Dcparl.amento de Tránsito. 

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

d) Por diseminar carga en la vía pública_ no cubrirla con lona cuando sea posible de esparci rse, 
o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi cómo arroj ar basura en la vía 
pública, el conductor o permitir o no adve1tirlo a sus pasajeros . 
Artículo 34.- Se aplicará multa de 15 a 20 V cccs la Unidad de Medida y Actualización 
V igente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Po r no tomar el carril con-espondiente para dar vuelta a la i z.quierda, o conservar el carri.J 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Camhiar intcmpcstivamcnle de un carril a otro, cruzando la t rayectoria de otro veh ículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cintmón de seguridad, Contraviniendo lo indispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
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las condiciones mínimas de f'w,c;ionamicnto y los dispositivos de seguridad exigidos por la 
Ley de Tránsilo del Estado de Sonora. No guardar la distam::ia conveniente con el vehículo de 
adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución dd lugar de eslabkcimlcnto. 

e) Estaci.onarse en entrada de vchkulos. lug,ues prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a rnovili:1_.ar el vehículo. 

f) Estacionar hHhitualmentc por la noche los vehículos en la via púhlica, siempre que 
per,iudiqu~ o incomode ostens iblemente. Si una vez requerido e l propietario o condut:1or del 
vehículo persiste, la nutoridad procederá a movilizarlo. 

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

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

i) Conducir vehículos automotrices sin ]os limpiadores parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos delibernda o accidenlal mentc, de tal manera 
que se rcsle visibilidad. 

j) Circular faltándolc a l vehículo una o variHs de las luces reglamentarias o lenicndo estas 
delicieu.das. 

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

l) Circular con un vehículo que lleve parc ialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran aJluencia de 

peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin res-petar el ~lcrccho de paso de [os vehícu los que circulen en 
sentido opuesto, cfoctnando esta maniobra sin tomar las precauciones debida<;, 

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

o) Dar vuella Jaterahnenlc o en U cuando esté prohibido mediante scñalamlt:;nto expreso. o 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

p) Circular careciendo de tarjeta de ci rculación o cnn una que no corresponda al vehículo o a 
sus características. 

Artículo 35.-Sc aplicará multa de 8 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
cuando se incuna en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehículos careciendo 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 ~i n hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realir.arla. 

Artículo 36.- l ,as infracciones a e~ia Ley en que incurran personas gue no sean conductores 
de vchiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

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

a) AnimnJes: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de la~ calzadas o lugares autorizad.os para tal ftn. 

b) Vías públicas : ulilizar1as para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa aulori·1ación del Depai1amento de Tránsito. 

TJ.- Multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigenle; 
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a) Basura: por arrojar basura en las v ías públicas. 
b) Carretilla<:: por t1sar1as para fines distintos al de sünpl.e aux ilio en las maniobras de carga y 
descarga f'Uera de la zona autoril.ada en las obras de construcc.ión. 

Artículo 37.- Cuando sea necesario emplear c1 procedimiento administrativo de ejecución. 
para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en e! 
Código fiscal del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de 
Ejecución. 

Artkulo 38.- El monto de los Aprovccb,1mícntos por Recargos y Donativos, estarán 
determinados de acuerdo a lo sefüth1do en el ¡;¡rtícu lo 166 de la J. ,ey de Hacienda. Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL l'RESUl'UESTO DE INGRESOS 

Artículo 39.- Durante el ejercicio fiscai de 2022. el Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por \a.;; 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

IOOO Impuestos $88,284 

11 00 Impuesto sobre los Ingresos 

Impuesto sobre diversiones y 
1102 espectáculos públicos 12 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 lmpuesto predial 7 1,196 

1.- Recaudación anual 45,804 

2.- Recuperación de rezagos 25,392 

3 .- Descuento por predial 

lmpucslo sobre traslación de 
1202 dominio de bienes inm uebles 636 

Impuesto municipal sobre ieuencia 
1203 y uso de vehículos 12 

1204 impuesto predial ej idal 12,852 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 3,576 

4000 Derechos $149,148 

Derechos por Prestación de 
4300 Servjcios 

430 1 Alumbrado público 35,580 

4302 Agua potable y alcantarillado 105,888 

430 4 Panteones 3,060 

1.- Por la inhumación, exhumación 
o reinhumación de cadáveres 1,872 

2.- V cnta de lotes en el panteón 1,188 

4305 Rastros 2,220 

1.- Sacrificio por cabeza 2,220 

4307 Seguridad pública 12 

1.- Por policía auxiliar 12 
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4308 Tránsilo 

l.- Examen para obtención de 
licencia 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de 
consLrucción, modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición del documento 
que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de 
p ropiedad) 

Por la expedición de anuencias para 
tramitar licencias para la venta y 
consumo de bebidas con con1cnido 

4313 alcohólicas 

1.- Expendio 

2.- Restaurante 

3.- Tienda de autoservicio 

4.- Hotel o motel 

5.- T ienda de abarrotes 

Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día ( eventos 

43 14 socjaks) 

2.- Bailes1 graduaciones, baHes 
tradicional.es 

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

4 .- Presentaciones artísticas 

4318 Otros servicios 

l .- Expedición de certificados 

2.- L~galización de tirmas 

3.- Certificación de documentos por 
hoja 

4.- Licencia y permisos especiales 
anuencias (vendedores amhuJantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Uti lidades. dividendos e intereses 

Mensura, rcrnensura, desli nde o 
51 l 3 localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 

Aprovechamientos de Tipo 
6100 Corrie.nte 

6 101 Multas 

6 105 Donativos 

Porccnlajc sobre rr..Ta udacíón sub-
6109 agencia fiscal 

12 

12 

24 

12 

12 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

36 

12 

12 

12 

2.256 

2,220 

12 

12 

12 

$5,868 

5,376 

492 

H,l,184 

25,524 

110,200 

4,236 
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6200 ¡\ provechamicmos Patrimoniales 

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 
6202 sujetos a régimen de dominio público 12 

Enajenación onerosa de b ienes muebles no 
6203 sujetos a régimen de dominio público 1.200 

Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
6204 sujetos a régimen de dominio púhlico 12 

8000 Participaciones y Aportaciones $ 15,829,369.14 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de pariicipaciones 7,052,507.47 

8 102 Fondo de fomento mullicipal 2,358,424.05 

8103 Participaciones estatales 291 ,446.29 

Impuesto sobre tenencia o uso de 
8104 vchiculos o 

Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a bebidas, 

8 105 alcohol y tabaco 33,352.63 

8!06 Impuesto sobre automóviles nuevos 164,511.41 

Compensación por resarcimiento 
8108 por disminución del ISA N 41 ,504.90 

Fondo de fiscalización y 

8 109 recaudación 1.,772,878.63 

Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina 

8 110 y diésel Art. 2' A Frac. U 80,152,.92 

TSR Enajenacion de Bienes Inmuebles Art.126 
81 13 LISR 33,443.04 

8200 J\portaciones 

Fondo de aportaciones para el 
8201 fortalecimiento municipal 567,005 .00 

Fondo de aportaciones para la 
8202 infraestn1ctura social municipal 2,526,385.80 

8300 Convenios 

Consejo Estatal para la 
Concertación para la Obra Pública 

8335 (CECOP) 907,757 

TOTAL PRESUPUESTO $ 16,233,853.14 

Artículo 40.- Para el ejercicio fiscaJ de 2022. se aprueba la I ,e y de Ingresos y Presupuesto de 
íngrc-sos del Ayuntamiento de-1 Muni cipio de 13acanora. Sonora, con un importe de 
$16,233,853.14 (SON: DIECJSEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N). 

TITULO CUARTO 
JllSl'OSICIONES FINALES 

Artículo 42.- En los casos Je otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos fiscal ~s, se. 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 
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Articulo 43.- Rn los términos del artícu]o 33 de la Ley de Uacicnda Mm1icipal: d pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará J-ug.:ir al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que anleccdc. 

Articulo 44.- El i\yuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora~ deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calcndarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2022. 

Artículo 45.- El Ayuntamiento del !\1unicipio de Hacanora, Sonora, enviará al Congreso dc.:l 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y F iscalizació11~ trimestralmente, 
dentro de los cuarenta. y cinco días naturales siguientes al trimes tre vencido, la infonTrnción y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 <le la Constitución Política 
del Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 46.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispu~sto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de. Sonora y 61 fracción TV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración M.unicipa1. 

Artículo 47.-Las sanciones pecun iarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantific.ar el 
Órgano de Control y Evaluación ?vfunicipaI o el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se equipararún a crédi tos fiscales, teniendo la obl] g rición la Tesorería Municipal 
de hacerlas cfoctivas. 

Artículo 48.- 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 hi 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería 
Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de Jos 15 días siguientes a 
la conclusión de cada trimestre, obli.gación que iniciará sim.ultáneamente con el ejercicio 
fiscal, indepemHentemente de la fecha en la que los recursos sean enl.rcgados. Las autoridades 
Municipales tendrán la Obligación de retener .los montos recaudados si dich.o informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean 
presentados. 

Artículo 49.- Con la finalidad de cuidar la economía fruniliar, se aplica rá la reducción 
correspondiente en el impuesto p.rcdial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la a.ctual.iwción de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción 
el impo1ie H cargo·resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en e l va lor catas.tral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya rc¿_ilizado 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 docwncntos que intervienen 
con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

El Cabildo podrá acordar de forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción 
sobre e l pago de los Impuestos y/o Derechos que le correspondan al Municipio, tomando en 
consideración siempre el beneficio de la población. 

TRANS ITOR IOS 

Artículo l'rimcro.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de Enero del afio 2022, 
previa su puh!icación en el Boletín Ofi.cial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del ~,funicipio de Bacanora, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda de l Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscahzaciún, la información correspondientes a su recaudación de impucs(o prediaJ, risí como 
de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo 
muni..:-ipal o inlcrmunicipal 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 Cuarlo Trimestre del ej ercido fi scal anterior con el 
desglose de los términos que sem1 defin idos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable , a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Titula r del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- 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, Son ora, a los 

veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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