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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 

Tomo CCVI 

NUMERO 187 

EL H. CONGRJ•:so I>EL ESTADO LIBRE y SOBERANO I>E SONORA, El\ 

NOMBRE DEL PUEBLO, TlENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIE'\TE 

LEY 

DF, IN(;RESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YlJNTAM!ENTO DEL 
MUI\ICIPIO DE BAClJM, so:-.ioRA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Arlículo Jº.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 1 la Hacienda Pública del Municipio ele 
Bácum, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
~sla ley se señalan. 

TÍTULO SEGCNI>O 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2º.- Regirán en todo ca<;o las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su int~rpretación se aplicarán 
suplcloriamente las disposiciones de la Ley de I-Iac.ienda Municipal, Código Fiscal dc.l 
E.suu.lo, en su. defecto, las norm::is de derecho común, cuando su aplicación en este últin1{1 
e.aso no sea contrario a la naturalc1.a propia del derecho fiscal. 

CAPITlTLO PRIMERO 
m : LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDI1\L 

Artículo 4°.- El presem.c título tiene por obj 1::1.o cs:abkc~r la.:; contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Muni-.:ipio de Bácum, Sonora. 
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Artículo 5° .- El impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
del Límite Inferior 

a l Millar 
$ 0.01 A $ 38.000.00 5 1.82 0.0000 
$ 38.000.0 1 A $ 76.000.00 51.82 0.1 284 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 54.47 0.4541 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 85.51 0.6217 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 157.35 0.7669 
$ 441.864.0l A $ 706.982.00 296.87 0.7682 
$ 706.982.0 1 A $ 1.060.473.00 500.53 0.7695 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 772.54 0.9644 
$ 1.484.662.0l A En ade lante 1,181.63 0.9645 

El monto anua l del impuesto a pagar por los predios edificados. Será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa. El producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a Jo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.0 1 
$9.857.37 
$11.534.01 

Límite Superior 
A $9.857.36 
A $11.534.00 

en adelante 

5 1.82 
5.253 

6.767 1 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Mi llar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobrelasas existentes serán las mismas que 
resultaron de la autori zación para el ejercicio presupuesta! 2020. 

ll 1.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a Jo siguien te: 

TomoCCVI 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos den tro del 
di st rito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 1 00 
pies máximos). 
R.iego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigac ión de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran e!l 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 
Aeuícola de l : terreno con topografia irregular 
localizado en un estero o bahía muy pequeña. 
Acuícola de 2: Estanques de tierra con canal de 
llenado y canal de desagüe. circulación de agua. 
agua controlada. 
Acuícola de 3 : Estanques con recirculación de 
agua pasada por filtros. Agua de pozo con agua 
de mar. 

Tasa al Millar 
1.04765073 9 

1.841187 13 

1.83260896 

1.860905779 

2. 791692883 

1.4343368 
1.819797408 

0.286755955 

1.860905779 

1.859457517 

2.787570906 
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l V.- Sohre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. Conforme a lo 
siguiente: 

T AR!t' A 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límlte Superior 
Tasa 

$0.01 ¡\ $84.241.99 51.82 Cuota Mínima 
$84.242.00 ¡\ $172. 125.00 0.61 5 1 Al Millar 

$172. 125.0 1 A $344.250.00 0.6422 Al Millar 
$344.250 .01 A $860.625.00 0.7064 Al Millar 
$860.625.0 1 ¡\ $ 1.721.250.00 0.7707 Al Millar 

$1.721.250.01 ¡\ $2.58 1.875.00 0.8992 Al Millar 
$2.58 1.875.01 A $3.442.500.00 1.0276 A! ~,fillar 
S3.442 .500.0 l En adelante 1.1 56 1 Al :Vhllar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota míninrn de $51.82 (cincuenta y un pesos 
ochenta y dos centavos M.N._). 

Artículo 6°.- Pan.1 los c ícclos <le este imp uesto, se estará ademfo;. a las disposiciones que 
sobre d iversos c.onceptos previene la Ley Catastral y Rcgi.stral del Estado de Sonora. 

SECCIÚNll 
TMPl:F.STO SOBRE TRASLAC IÓN DE DOMINIO DE BIENES IN'\U:EBLES 

Articulo 7°.- La tasa del impuesto sobre trnslat:ión de dominio de bie-nes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sohre la hase determinada confmme a lo dispuesto por el 
artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCJÓN III 
IMJ'lESTO SOBRE DIVEHSIONES Y ESPECTÁClLOS PÚHLICOS 

Artículo 8º.· Es objeto de este impueslo la t~xplotación de d iversiones y espectáculos 
públicos. · 

Por diversión y espectáculo púhlico debe entenderse toda función de esparcimiento, sea 
temraL deportiva o de cualquier naturaleza semej ante que se veri fique en los salones, teatros. 
calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de. personas pagando 
por ello cierta ::;urna de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares. caharets, 
salones de tiesta o de baile, centros nocturnos, así como: funciones Je cin~s. 

Artículo 9°- Quienes pcrci.bcm ingresos por la explotació exrlotación de las actividmles a que 
se refiere el articulo anterior, pagarán el 10% sobre el total de los ingresos recaudados por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose-de funciones de lcatro y circo, la ta\a que se aplique no deberú sobrepa.sar el 8~/o. 

La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de 
que puedan cubrirlo en forma m1ticipada mediante el pago de una cuota fija, esLahlecida a 
partir de-1 precio de entrada considerando al menos el 75% del aforo del local en que se 
realicen los eventos por la tasa del impuesto correspondiente. 

Todo ~spectáculo público deberá contar con su propio suministro de cnergíaelécuica, de no 
ser así, se deberá contar con el comprobante de pago por d uso de !a energía eléctrica am e 
Comisión Federal de Electricidad. 

SECCIÓN V 
r\[PUESTO PREDI AL E,IIDAL 

Artículo IO. - Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos e-jidales o comunales. 
la tarjfa que se pagará será $450 por hecrárea. 

Pago que se efoctuará por la exlensión o área que se siembre en cada ciclo agrícola o acuícola 
que. se realice en las parcelas de terreno cj idc1I, los terrenos e;iidales sin parcelarse y los 
terrenos comunales de los e_j idos y commú dades qut~ se enc.uenlren enclavados en los límites 
del municipio de Bácum Sonora. 

Ar tículo 11 . - Son sujetos de1 impuesto prcdiaJ cjidal: 

a) Los eji<latarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. h) 
Los núcleos de población cji<lal o comunal. si el aprovechamiento es colectivo. e) .El 
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que. explote y aproveche predios ejidaks o comunales en calidad de a<;0ciado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pjgnoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 12.- Son responsables solidm-ios en el pago del impuesto predial ejidal: 

Los adquirientes de productos provenientes de terrenos cjidaks o com unales y los 
intc1mcdiarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen olro tipo de 
maquila relacionados con dichos productos. Así como los que realicen trámites -para efectos 
de. su exportación, quien.es estarán obligados además a: 

1.- Registrarse en e l padrón municipal de cont.ribuycmes. 2.- Vcri !icar que se. ha cuhierto el 
impuesto y de no acreditarse dicho pago, rett:.nerlo y i:::xpedir al productor el formato de 
retencü'.m del impucs1o predial ejidal autorizado por la Tesorería !vlunicipal, así como enterar 
dicho impuc-sto. 1.- Presentar en Tesorería Municipal dentro de los primeros 20 días de cada 
mes, una manifeslación por cuadmplicado, entenmdo el importe del impuesto retenido, en su 
caso. 

Artículo 13.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 bis, segundo párrafo 
de la Ley de Hacienda Municipal, la entrega del 50% del impuesto prcdial cjidal pagado, se 
sujetará a la presentación de los siguientes requisitos : 
Para logrnr el conocimiento a~~ los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro 
del municipio, se utiliz.<1ní. ]a inrorrnai;ión generada p<>r el Instituto Nacional de EstHdística y 
Ocografia al respectoJ o verificación en trab3:jo dt campo De la recaudación Cl>rrespondiente 
al impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesoreria Municipal 
entregará el 50% al ejido o comunidad propietario o al poseedor de los predíos donde se 
genera el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta devolución de pagado, se 
sujetará a la presentación de los siguientes requisitos: 

l.- Los núdeos deben solicitar el retiro de- fondos mediante acuerdo tornado en la asamblea 
de cjidatarios. 

11.- Las asambleas deber{m ser ordinarias o en su CW->O extraordinarias, como lo establece la 
Ley Agraria, 

ITI.- Deberán anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que ~e le. dará a los 
fondos. 

lV.- Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ejidal por el que se solicita 
el retiro de los fondos . 

V- En caso de que los contribuyentes no hagan la soli citud de retiro del fondo a más tardar 
el 31 de marzo de 2021 queda facultado c.l Ayuntamiento de Bácum a través de la Tesorería 
Municipal del uso de estos [ondos, mismos que dcbcnín invcnirsu en el ejido 
corrcsponditmle. 

CAPÍTULO SEGL'NDO 
DF, LOS DF:RF.CHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 
(Para 1os efectos de esta seceifm l , se entenderá por Ley 

la N" 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

ArHculo 14. • Las cuotas por pago de. !os servicios de agua potable y alcantarillado que se 
presten a los usuarios de ::~Los :,;ervicíos en d ~fonicipio de Bácum,. Sonora, s.on h1.s 
siguit:nle~: 

T.- Contratos: 
a). Derecho de conexión de servicio de agua de 1,S." 
bJ. Derecho de conexión de servicio de agua de ¾'" 
e). Derecho de conexión al drern~it: o c1lcanlarillado 
y tratamiento de aguas residuales p rovenientes 
de uso doméstico 

11.- C uoh1s o tarifas por servic.io público de agna potable y 
alcantarillado, incluyendo el saneamiento: 

CONCEPTO 
SIN CON 

DRENAJE DRENAJE 
lVA 
16% 

Importe 
300.00 
350.00 

$ 150.00 

TOTAL 
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Por uso doméstico 
Comercio y Pcqueñ.os Prop. 
Comercia l 
Pensíonu<lus / Jubilados 
Toma Muerta i Casa sola 

J.IJ..- Cuotas por otros servicios 

a) C<1rta de no adeudo 
b) Carta de antigüedad 

74.10 25.94 
180.59 63.22 
310.05 108.52 
47.45 16.61 

35.96 12.59 

e) Cmnbjo de nurnbre de usliario y/o modificac i.ón de recibo 
d) Carta de No. Servicio y/o lote baldío 
e) Carta de factibilidad de Servicios 
f) Carta de estudios técnicos 
g) Duplicado de recibo 
h) Levantamiento técnico por hectárea 
i) Supervisión de obras de infraestrntura mayor por visita 
j ) Contratación de servicio de pipa a ins lituciones de gobierno 

ha.;;ra por 12 m3 
k) Conrraració.n de servicio de p ipa a partkulares hasta 12 m3 
l) Conexión y reposición de toma domiciliaria ½" hasta 12 m 
m) Corn::xión y reposición de tom.a domicilia ria¾" hasta 12 m 
n) ror metro lineal adicionaJ <le toma domiciliaria de W' 
o) Por metro lineal adicional de toma domiciliaria de¾" 
p) Conexión a la red de drenaje 6" por metro 
4)) Conexión mixta agua de 1/;'' y dremüe 6" por metro 
r) Conexión mixta de agua 11.;'' y drenaje 6" por metro 
s) Reconcxión completa (Tncluye: instalación y material 

de reparación) 
t) Reconexión básica (Incluye: instalación) 
u) Multa por reconexión no autorizada: 

P rimer evento l 00 VUMA V 
Segundo evento 500 VUMA V 
')'ercer o más eventos 1000 VLMAY 

v) Desasolvc de fosa séptica 
w) Saoeamienlo correctivo domiei.liarjo 

36.57 
66.97 

100.04 
282.82 
485 .54 
64.06 
48.55 

Importe 
$ 80.00 
$ 80.00 
$ 511.00 
$ 80.00 
S 1,000.00 
$1,500.00 
$ 10.00 
$1 .()00.00 
$ 100.00 

$ 60.00 

$ 500 ºº 
$ 1,250.00 
$ 1,600.00 
$ 105.00 
$ 135.00 
$ 240.00 
S 300.00 
S 350.00 

$ 500.00 
$ 300.00 

o 500.00 
$ 500.00 

La auto-rcconcxión no autorizada por el 00\1APAS de Bácum será sancionada con una 
multa de 100 a LOOO Veces la Unidad de lvfcdida y Actualización VigenLe, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 177 fracción IX y 178 fracción TI de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora. 

IV.- Criterios para convenios 

~) Descuento par.:1 ca::.a hahi lación (rctargús) 
b) Pc1gu inicictl 
e) Plazos de pago (meses) 
24 

REVISTÓ"! PKR!ÓJ)ICA DE LA TARIFA 

10% 
20%1 

6, 12. 18 y 

Con el objeto de mantener un control. 11.1ás real en la aplicación de. la tarifa, ésta deberá 
revisarse y analizarse pcriódicmut:ntc, lapso de doce meses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión p.rcvia con todos los 
miembros del C()nsejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto 
y verídico de la situac.ión, apoyándose en todos los esc~narios y elementos posibks 
incluyendo variables económicas. 

SECCIÓN II 
POR SERVICIO l>E ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 15.- Por la prestación del servic io de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o <le predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 
urbanas o suburbm:ius de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al costo 
total del servicio que se hubiera ocasionado con motivo de su. prestación, enu·e el número de 
usuarios registrados en la Comisión Federal de Elcctricid1-1d, mas el número Je \ns 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edi ficados o baldíos que no 
:;e cuenlen con dicho servicio en los térmjnos de la Ley de Hacienda :\,1unicipal. 

.En el ejercicio 202 1. se lahula la cuota mensual en dos categorías, como a continuación se 
prese-nta: 
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Tarifa general 
Tari f'a socia l 

Impor te 
$ 20.00 
$ 1 O.JO 

Las cuales se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octu bre de cada 
afio, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos corresponWentes 
al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas 
recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto, 

Sin pcrjuicjo de lo establecido en el párro.fo anterior, el Ayunta111icnto podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federa! <le Elcctrki<lad, o con la institución que estime perLinente, 
para el erecto que d importe respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que 
expidan 1a. Comisión .Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de- referencia. 

SECC IÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 16. - Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios 
o posccdo(cs de predi.os urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 
l. - U!:10 <le centros de acopio instah1dos por el J\yunlamiento (Ilasuron y residtios no toxicos), 

siempre que no ex.cedan de 3500 kilogramos. Cuota mensual $500.00 

SECCIÓN TV 
POR SF:RVICIO DE PANTEONES 

Artículo 17.- Por los servicios que se presten en materia de p,mtcones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

T.-Por Jn. lnhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres: 
a) En fosas: 
b) E.n gavetas: 

11.-Vcnta de Jotes en el panteón 
a) Uso lnmcdiato : 
b) l ]so a perpetuidad: 

Veces la lJnidad de Medid~, 
y Actualización Vigente 

4 

13 

Ill.- Permiso de. construcción en panteones (por cada 2.5m2) 

8.20 
45 

3.50 

Artículo 18.- La inhumación en !a fosa i:.:omún de cadáveres y restos hwmm.os de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes. así como aquellas otras 
inhumaciones que, de confo1m idad con las disposiciones administrativas que emitan los 
Ayuntamientos. sean a título gratuitos, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

1\sí mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus alrihucione-s determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadúveres, restos humano::,; o restos humanos 
áridos, dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 19.- Cuando el servicio púhlico de panteones se preste fllera dd horario de 1rabajo 
se causará el dohle de los derechos correspondientes. 

SECCIÓ!sV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 20.- Por los servicios que prcs'tc el Ayuntam iento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme. a las siguientes cuotas: 

l.- F.l sacrificio de: 

a).- Novillos, toros y bueyes: 
b 'J.- Vacas: 
C).- \/aquillas: 
d).- Terneras menores de dos af\os: 
e). - Toretes, hecerrns y novillos n1enores de 2 años: 
l}- SementrJ es: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.90 

2.90 
2.90 

2.90 

Dcgüeyo 
2.90 

2.90 
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U-anado mular: 
Ganado caballar: 

i).- Ganado asnal: 
j).- (lanado ovino: 
k).- Ganado porcino: 
1).- Ganado caprino: 

2.90 
2.90 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

Artículo 21.- Cuando los ayuntamientos tengan, conlratados seguros por 
prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 5% adiciona! sobre 
señaladas en la fracción anterior. 

en la 
tarifas 

Por derecho de concesión o anuencia de mataw.a o rastro particular se pagará $2,000.00. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 22.- Por las labores de vigilancia en 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los 

específicos, que desarrolle el personal 
derechos: 

Veces la Unidad de 1\:lcdida 
y Actualización Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCTONVII 
TRÁNSITO 

3.75 

Artículo 23.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\fedida 
y Actualización Vigente 

Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 
a) Licencia de operador de servicio público de transporte 3.00 
b) Licencia de motociclista 1.00 
e) Permiso pm'a manejar automóviles del servicio 

particular para personas mayores de 16 mios y 
menores de 18 2.00 

II. Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito. mediante la utilización de 

a los lugares previamente designados, en 
casos previslos en los arlículos 223 fracción VII, VIII 

y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora: 

a) Vehículos ligeros hasla 3,500 kilogramos 4.00 
b) Vehículos pesados con más de 3,500 kilogramos 8.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, 
se deberá pagar, por kilómetro, el 0.10% de la Unidad 
de :tv!edida y Actualización ·vigente. 

lll. 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 treinta días: 

b) V chículos pesados, con más de 3,500 
kilogramos, diarimnente, por los primeros 
treinta días: 

SECCIÚNVII 

1.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

2.00 

Artículo 24.- Por los servicios 
Civil, Catastro, Bomberos y 

Desarrollo Urbano. Protección 

1.- Por los servicios de Desarrollo Urbm10 prestados. se causará las siguientes cuotas: 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
8 



 

 

• • •
9 

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

L- En liccnc.Jas de tipo habitaciona]: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una 
Vez la 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 metro!; cuadi-ados~ el 5 a l millar sobre el. valor de la obta; 

c) Hasta por 270 dfas, para obras cuyo volumen esté comprendido en m.ás de 70 rne.tros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 7 a..l millar sobre d valor de la o bra; 

d) Hasta por 360 día,;;, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8 al miilar sobre el valor de la ohra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 9 al 
millar sobre el valor de 1a obra. 

JI.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados} 5 Veces 
la Unidad de Medida y Aclualí~.ación Vigente; 

b) llasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuad.:rados, el 6 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para ohras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 mclros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e! 7 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 metros cuadrados, el 8 al miJJar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 d ía.;;, para obra:. cuyo volumen exceda de 400 melros cuadrados, c.l 9 al 
millar sobre el valor de la obra. 

Fn caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma0 por la cual se pagará el 50% 
del importe inicic1l, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

111.- Laocupación de la vía púb.licacon rnaterü1ks <le construcción, maquinaria, instalaciones 
y reparacion~s se autorir.ará previo dictamen de la. Dirección de Desarrollo Urbano, siempre 
y cuando lh) pei:judique la vial idad y !a seguridad, por la expedición del pemliso se cobrará 
una cuota diaria del 0.50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

IV.~ Por las autorizaciones para ahrir :t.anjas en calles pavimentadas para insta laciones de 
agua potable, drenaje, línea telefónica, eléctrica, gas natural y otras similares, a:i-i como para 
las reparaciones de estos servicios, se pagará una cuota por la autorización de 5.0 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

V.- Por la e:xpedicíón de licencia de uso de suelo el 0.005 de la Unidad <le Medida y 
Actualización V igente por metro cu.1drado. Tratándose de fraccionamiento hahitacional o 
comercia.[ bajo el régimen de condominio, el 0.05 del¡,¡ Unidad de Medida y Actuali7ación 
Vigente por metro cuadrado durante los primeros 250 m2 del área vendible y el 0.009 de 
dicha linidad de Medida por cada metro cuadrado adicional. 

VI.- Por la autori zación para el cambio de uso de suelo o para el cambio en la clasificación 
de un fou.:e-ionamiento que se efectue de confom1idad con la Ley de Ordenamiento T crritorial 
de Desarro11o Urhano del Estado de Sonora, 30 Veces ta Unidad de "tvkdida y Actuali:1.ación 
Vigente. 

VIL- Por la aulorización para la fusión, subdiv is ión o relotificación de terrenos: 

a ) Por la fusión de lotes, por lote fusionado. $ 300 
b) Por la subdiv is ión de predios, por cada lote resultant:c de la su.b<livis ión,$100 
e] Por re.lotificación, porcada lote. $ 300 

Artículo 2-5.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
<lt:rechos conforme a la siguiente base: 
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L- l>or copias simples de antc¡;cdcnks catastrales y 
doctunentos de" archi.vo1 por cada hoja: 
II.- Por ce-rtificación de copias de expedientes y documentos 
de archivo cata'itral, por cada hoja: 
l!L- Por expedición de certificados catastra les simples: 
IV.- Por c-xpedición de copias de planos cata'>irales de 
población, por cada hoja: 
V.- Por certificación de copias de cart.ografia catastral. 
por cada hoja: 
VI.- Por expedición <le copias simples de cartografía 
catastral, pM cada predio: 
VTL- Por asignación de clave catastral a Jotes de terreno 
de fraccionamientos, por cada clave; 

SJJ0.00 
VIII. .. Por certi fü:ación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada cerfrfícae-iún: 
JX.- Por expedición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles: 
X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifcstacione::; de inmu~hles de ohra, 
fusiones y subdivisiones): 
x r.- Por expedición de certificados de no propiedad y 
otros, por cada uno: 
Xll.- Por expedición de certificados catastrales con 
mc<li_das y colindancias: 
Xlll.- Por expedición de copias de cartografia rural por 
cada hoja: 
XIV.- Por t!xpe<lición de planos de predios rurales a 
escala convencional: 
XV.- Por expedición de ca1ias geogrMkas para desar rollo, 
para uso particular, urbmrns turísticas y de uso <le suelo, 
por cada variante de información: 
XVl.- Por búsqueda de información solicitada por 
contdbuyenk y certificado catastral de prnpicdad: 
XVII.- Púr cartografía especial con m.ann na y predio de 
construcción sombreada: 
XVIII.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimenía a escala l :20000 laminado: 
XIX.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimetría a ese-ala 1: 13500 laminado: 
XX.- Por mapa,;; de i\·1unicipio tamaño doble cmta: 
XXL- Por mapas y padrones solicitados por emprnsas 
por propiedad, siempre que el uso seu individual: 
XXTT.- Por contrato de Compra-Venta: 
XXIII.- Por contrato de Donación: 
XXl V.- Por cesión de derechos: 
XXV.- Por permutas: 
XXVT.- Por contralos <le arrendamiento: 
XXVI1.- Por trámite de títulos: 

S412.00 
XXVIII.- Constancia de alineamiento y número oficial 
Doinest ico - urbano 
Comercia! 
i\ gricola 

XXlX.- Cartas y certificaciones catasrrales 

$ 130.00 

$130.00 
$130.00 

$200.00 

$200.00 

$130.00 

$130.00 

$130.00 

$110.00 

$200.00 

$312.00 

$440.00 

S290.00 

$220.00 

~130.110 

$250.00 

$440.00 

$495.00 
$110.00 

S I 10.00 
S312.00 

$3 12.00 
$312.00 
$312.00 
$312.011 

$312.00 
$375.00 
$437.00 
$200.00 

XXX.- Por croquis rural de localización especial con medidas y colíndancias 
$450.00 
XXX.- Croquis Rural con coordenada" geográficas $600.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50%, 
cuando estos sean solicitados para com,1.rucción o adquisición de vivienda de interés social. 

Artículo 26.- Po r los servicios prestados por e l Ayuntamiento en materia deee-olog[a y medio 
ambiente, se pagarán los derechos conl"Orme a la siguiente hase: 

Veces la Unidad tfo l\.'ledida 
y Actualización Vigente 

a).- Pcm1iso para colocación de figuras inflablcs por evento 
diarímnente, de 1 a i 5 días. 

1.00 
b).- Permiso para colocación de rockolas y equipos de sonido en: 
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Comercios, expendios de cerveza y tiendas de autoservicio. 
1.84 

- Casetas y refresquerías dentro del estahlecimiento. 
c).- Permiso para tala de árboles que causen daño u 

11.07 

obstruyan el paso. 6.00 
d).- Permiso para quema de residuos agrícolas por hectaria 3.00 

e) Análisis y emisión de anuencia de impacto ambiental. 30.00 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 27.- Las actividades scfialadas en el presente artículo causarán las siguicnlcs cuotas: 

l. de: 
a) 

Veces la Llnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

b) Licencias y pennisos 
(Bailes públicos y 

2.40 
5.00 

e) Permisos de uso de 6.00 

ll.- Por permisos para realizar actividades comerciales en lugares públicos. 

l.- Pm:stos eventuales; se generará un cobro por 3 1netros cuadrados de $20.00 día a 
los comercios que estén en este municipio que vengan a ejercer actividad en aceras 

calles publica con puesto l 00% removiblc. El motivo de dicho cobro es para los 
con1cn:tar,tcs en el municipio cubrir los gastos de seguridad de servicios púhlicos que se 
presenlen 

semi fijos; se genera el cobro de $200.00 mensual a los 
ocupando constantemente un espacio comercial publico 

por los servicios que presta el Il. ayuntamiento a los comerciantes y 
para mejorar la captación de ingresos por este tipo de actividades. 

SECCiONIX 

LICEJ\CIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNC!OS O PUBLICIDAD 

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

T. Anuncios cuyo contenido se transmita a 
través de pantalla electrónica, hasta 10 m2 

ll. Anuncios y carteles luminosos, hasta 10 m2 
III. Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 O m 
IV. Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vif,!;cntc, por 

otorgamiento de licencia 
por cada año. 

15.00 
10.00 
6.00 
6.00 

Artículo 29.- Los pagos a que se refit.:re d artículo anterior, así como sus refrendos. serán 
cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o 
realicen cualquier tipo de publicidad en íos términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los fincas o vehículos en donde se 
fijen o coloquen los ammcios o carteles o se la publicidad, así corno las personas 
rísicas o morales cuyos productos. servicios o actividades sean objeto de los anuncios, 
carteles o publicidad. 

Artículo 30.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier 
tipo de puhl lcidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho 
público, los partidos políticos, las instiluciones de asistencia o beneficencia pública, las 
asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN X 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GlJÍAS DE TRANSPORTACIÓN 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON COl\"TENIDO ALCOHÓLICO 
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Artículo 31.- Los servic ios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, exped ición de autorizaciones 
eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con conten ido 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: 

Veces la Unidad de l\1edida 
)' Actualización Vigente 

l.- Por h1 exped ición de anuenc ias municipales: 
1. Restaurante 
2. Tienda de autoservicio 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

458 
458 

Artículo 32.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes acti vidades: 

l. - Venta de fo rmas impresas 
2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 
3.- Otros no especificad os (venta de garrafones de agua 

p urificada, precio por garrafón) 

Importe 
$ 50.00 

$200.00 

$ 4.00 

Artículo 33.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
Munic ipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

A rtículo 34.- El monto de los productos por la enaj enación de bienes muebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamien to con base en e l procedimiento que se establece en 
el Título Sépl imo de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal. 

Artículo 35.- El mon to de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones 
financieras respectivas. 

Artículo 36.- El monto de los productos por an-cndarniento de bienes muebles e inmuebles 
del munic ipio, estará dete rminado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
MULTAS 

Artículo 37.- De las multas impuestas por la au toridad municipal por violación a las 
disposiciones de la-; Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora. de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, así como el Bando de Policía y Gobierno, de los n.:glamrntos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la jurisd icción territorial 
del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
mu nicipal a imponer mullas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artícu lo 38.- Se impondrá multa entre 35 a 55 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

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

h) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo , impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Departamento de Tránsito a la vez, se comunicará tal siluac ión a la Dirección 
Je Transporte del Estado. 

c) Por prestar e l servicio público de transporte con las wlidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 
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d) Por falta de pe.nuiso de intemación para los vchículo,s de procedencia extranjera. 

e) Falta de penniso de carga y descarga. 

Artículo 39.- Se aplic..U'á multa entre 15 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

h) Por falta de permisos para circular con equipo cspccüll movible. 

e) Por polarizar d crisLal posterior del vehículo. 

Artículo 40.- Se aplicará multa entre 15 a 20 Veces la Unidad de J\·kdida y Actualización 
Vigi.:nte, cuando se incun-a en las siguientes infracciones : 

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

h) Por .no rcaH7..ar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público 
de pas~i~. 

Artículo 4 l.- Se aplicará mulla entr~ 15 .=1 20 Vc:.ccs la Unidad de Medida y ActuaJización 
Vigente, cuan.do :se _incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente 
de tránsito. los a ltos en los cruceros de [errocnrril. 

b) Por disemifü1r carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vlsta o al olfato, así como arrojar basura 
en la via rúhlica, el conductor o permitir 0 no advertirlo a sus pasajeros. 

e) Por 1.10 conservar una distancia lateral de seguridad Cún 
oiros vehículos o pasar tan cerca dt las personas o vehiculos que constituy~n un riesgo. 

Artículo 42.- Se aplicará multa entre 6 a 10 Veces la l~nidad de Medida y Ac-tualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Entorpecer los des files. cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

b) Dar vuelta a la izquierda. sin respetar el J erech,) Je paso Je los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, cfcctuan.do esta maniobra sin tonwr las precau<.:iones debidas 

e) Permitir el acceso de animales en vehículo~ de servicio púh.lico de transporte. de pasaje 
colectivo. cxc.eptuaado los utilizados por los invidentes, IL'iÍ como <.ihjet.os voluminosos y no 
manuahlcs que ohstruyan la visibilidad de los operadores. 

d) Falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de tra115portc 
de pasaje. 

e) Falia de aviso de baja de un vehículo que- circule con placas de demostración. 

O Falta seüaJamiento de la razón social, nombre del propietario o de la insLitución en los 
vehículos de.stinados al servic io particula r Sea de persona o cosas. 

Artículo 43.- Se uplicará multa de 6 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, r.:-uando se incurra en las siguientes iirlI'acciones: 

a) Circulm· en bicicle-las o molocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando sin la autorización respectiva o circular sohre las banquetas 
y zonas prohibidas o sin llenar condiciones de seguridad exigidas para los conduclorcs. 

b) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxot\ cometa, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

e) Manejar hicicletas, siendo menor de 14 uños en las vías de Lránsito intenso~ la infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o q uien ejer:la la patria potestad, debiéndose 
impedir además In órculación por dichas vías. 

d) Falta de espejo retrovisor. 
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e) Falta de luces en el interior de vehículos Je st.:.rvicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

f) Lso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

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

h) Falta de- timbre interior en vehículos de transporte púhlico de pasaj e colectivo. 

i) Permitir el acc.eso a los vehículo~ de se rv icio público de 1rnnsporte de servicio l'Olectivo de 
vendedores de cualquier artícu lo o servicio o de limosneros~ asi como detener su circulación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

Artículo 44.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores 
de vehículos, se sancionarán de la siguiente mam:rn: 

I. Multa equivalente a 3 a 6 Veces la L nidad de Medi 
da y Actualización Vigente: 

a) .. - Abanderamiento: por no abanderar los obstóculos o 7.anjas peligrosas a la c i.rculac.ión de 
vehk ulos y pemoncs, así como no colocar señales luminosas para indicar su exis!cncia por 
la noche. 

b).- Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso. 

c).- Vías pllhlicas: utilizarlas para finc-s distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuer:;, __ .a mayor o previa autmizac ión del Dcparüuncnto de Transito. 

II. iv1ulta de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a).- Carretilla-.: por usarlas para fines distintos al de simpk auxilio, en l::is maniobras de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada ~n las obras de construcción. 

Artículo 45.~ En base al nuevo tabulador de multas autorizado por el H. Cahildn) se 
sancionarán de la siguiente manera: 

1) Pnr conducir vehículos en estado <le-ebriedad o bajo la influencia de estupefaci entes y 
arresto haslét por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223, fracción Vll y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. De $2,500.00 
a $5.100.00. 

2) Por circular con un vehículo al qu~ le fa lten las dos placa:; de circulación~ i.:on placas 
alteradas, vencidas o que no Je correspondan, procediendose además a impedir la circulación 
del vehículo y debiéndose remitir a! f)epartamento de Tránsito. De $ 1,000.00 o. $ 1,500 

3) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 afi.os o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la circulación del vehículo. De $800.00 a$ L,600.00. 

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

4) Por hace.r sitio los automóvi les de. alquiler e.n lugar no autori;.¡..ado . De $600.00 a -$1,000.00. 

5) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o Jcl horario autorizado. De 
$250.00 a $500 .110. 

6) Por pcmütir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de 
transporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. De $600.00 a $1,000.00. 

7) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos 
dispositivos. De $1,500.00 a $2,300.00. 

8) Rcal.i%'at compC-lcnci.as <le ve\oci<la<lL·s o ai.:clc.ración de vchfou!o, (.;TI las vías públic;.as. De 
$2.200.00 a $3.WS.00. 

9) Circular vehículos de transporte de pasaje co.lcctivo, en doble tíla. De $400.00 a $800.00. 

1 O) ~ o ¡x,rtar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga. la tarifa autorizada, así como alterada. De $400.00 a $800.00. 
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11) Fa!ta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
eslacionamiento o detención de vehículos sobre d arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. Lle $250.00 a $500.00. 

12) Por circular en sentido contrario. De $300.00 a $600.00. 

13) Por negarse a prestar el servicio público de transporte sin causa justificada. De $250.00 
a $500.00. 

14) Abastecerse de combustible a vehículos de servicio público de transporte colectivo con 
pasajeros a bordo. De S300.00 a $600.00. 
15) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 
De $300.00 a $600.00. 

a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 

17) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. De $800.00 
a S 1,200.00. 

18) Por efectuar reparaciones 4ue no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las 
vías públicas. De a S 400.00. 

19) Por circular y estacionar en las aceras. zonas de seguridad y escolares. De $450.00 a 
S730.00. 

20) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. De $800.00 a $1,600.00. 

21) Por circular cualquier vehículo con el 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen dicscl. Además, deberá que continúe circulando y deberán remitirse al 
DcparLamcnLo Je TránsiLo. De a$ 400.00, 

22) Por circular vehículos que excedan los límiles autorizados en el 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura o que 

en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento conespondicntc. 

23) Estacionar vehiculo en doble fila. De $200.00 a$ 400.00. 

24) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. De S250.00 a $500.00. 

25) Falta de calcomanía de revisado fuera de los calendarios para su obtención. De S250.00 
a $400.00. 

26) Por fallad~ herramientas, indicadores o llantas de repuestü en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. De $150,00 a $300.00. 

27) Por circular los vehículos de servicio público de 
T. Sin el número económico en lugar visihle y dimensiones. color de la unidad 
e indicaciones que al efecto estahlezca la Dirección de Transporte del Estado. De $200,00 a 
$400.00. 

11. Falta de identificación del tipo de servicio 4ue se presta y cu:mdo proceda el nombre de 
wrn ruta. De $200.00 a $400.00. 

28) 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 cfoctuar rebase. De Sl50,00 
a $300.00. 

29) Cambiar intempestivamente de un carril a otro. cruzando la trayectoria de otro vehículo 
y provocando sea. un accidente. una frenada brusca o la desviación de otro vehículo, De 
$450.00 

30) Transitar con 
de 
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3 l) Ko guardar la distancia conveniente con vehículo de adelante. De $450.00 a $730.00. 

32) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento De $450.00 a 
$730.00. 

33) Estacionarse en entrada de vehículos en lugares prohibidos. De $200.00 a $400.00. 

la noche los vehículos en la vía pública, siempn; que 
perjudique o incomode us,cm,w1cmeme si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. De $200.00 a $400.00. 

Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. De $200.00 

16) Conducir vehículos automoLrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén defonnados u obstruidos deliberada o accidentalmente, 
de tal manera que se reste visibilidad. De $200.üü a $400.00. 

37) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. De $450.00 a $730.00. 

38) Circular faltándo\c al whículo una o varias de las luces rcglmncnta:rias o teniendo estas 
deficiencias. De $450,00 a $730.00, 

39) Circular con w1 vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. De $450.00 a $730.00. 

40) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia <le 
peatones. De $450.00 a $730.00. 

41) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirrcmolqucs 
que tengan por :finalidad evitar que estos arrojen pequefios objetos hacia atrás. De $450.00 a 
$730.00. 

42) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante sefialamiento expreso, o 
dar vuelta en L a mitad de cuadra. De S500.00 a S700.00. 

43) Circular careciendo de 
a sus características. De 

con una que no corresponda al vehículo o 

de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros: o utilizar 
pública una bicicleta infimtil. De S200.00 a $400.00. 

45) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta 
de los requisitos necesarios u que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue 
expedida. De $450.00 a $730.00. 

46) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. De 
$450.00 a $7.10.00. 

Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre 
De $200.00 a $400.00. 

Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con 
mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. De $300.00 a $600.00. 

49) Por trasladar ganado en vía pública sin permiso o cabalgm fuera de las calzadas o lugmes 
utili,ados para tal fin. De $400.00 a S800.00. 

50) Por transportar personas en la pa1ie posterior de los vel1ículos. De $300.00 a $600.00. 

51) Por exceder el límite de velocidad en zona pobiada. De $250.00 a $500.00. 

52) Por no efectuar alto reglamentario. De $250.00 a $500.00. 

53) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito dd Estado de Sonora. De $300.00 a $600.00. 

MLLTAS AL BANDO D1' POLICÍA Y BliEJ'. GOBIERNO 

Artículo 46~ El _juez cal¡ Cicador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad 
de la falta cometida por el infractor y sus condiciones sociales y económicas, la cual puede 
ser: 
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1.- Amonestación. 

II.- Sanción económ ica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Dando de Policía 
y Buen Gobierno para el Municipio de Bácum y los criterios de la ley correspondiente. 

111.- El titular de la dependencia solicitarú a la autoridad correspondiente e l arresto del 
infractor hasta por las 36 horas. 

IV.- Trabajo comunitario por parte del infractor equivalente al importe de la multa económica 
correspondiente. 

Artículo 47.- Oc acuerdo a lo que establece la legislación amhiental federal , estatal y 
municipal, el Ayuntamiento en caso de daños a l medio ambiente, sancionará en el ámbito de 
su competencia a u·avés del titular de la autoridad correspondiente como sigue: 

a) De 20 a 20 mil Veces la Unidad de Medida y Act ualización Vigente, en e l momento de la 
infracción. 

b) Clausura parcia l o total, temporal o definitiva de las fuentes o actividades que orig inen 
dctl!rioro ambienlal. 

e) El titular de h1 dependencia sol icitará a la. auloridad correspondiente el arresto del in fractor 
hasta por 36 horas. 

d) Cuando la gravedad de la infracción lo amerite , se procederá a cancelar la licencia 
municipal para operar, funcionar o prestar servicios de las activida<les del infractor. 

e) En caso de reincidir, se podrá imponer hasta dos tantos de la multa. 

Para la determinación del monto de las infracciones a este reglamento se tomarán en 
consideración: la gravedad de la misma, las cond iciones econói:nicas del infractor y la 
reincidencia, si la hubiere. 

Artículo 48.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrati vo de ejecución, 
para hacer e.fectivo el cobro de un crédito fisca l insoluto, las personas fisicas o mor;;tles 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal del Eslado de Sonora y el Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gm,tos 
de Ejecución. 

Artículo 49- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y 
Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda M unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 50.- Durante el ejercicio fiscal de 2021. el Ayuntamiento del Municipio de Bácum , 
Sonora, recaudara ingresos por los conceptos mencionados en el Títu lo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Par·cial P r ~supuesto Total 

1000 Impuestos $3,939,700 

1100 Impuesto sobre los rngrc:oiUs 

1102 Impuesto sohre d iversiones y 2,060 
espectáculos públicos 

1200 l.mpucstos sob re el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 905.430 

1.- Recaudación anual 565,190 

2.- Recuperación de rezagos 340,240 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 574,302 
de bienes immicblcs 

1204 Impuesto predial ejidal 2,374,650 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 83,258 

1.- Por impuesto predial del e_ierc-icio 3,836 
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2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4]04 Panteones 

79.422 

l.- Por la inhumación, exhumación o 12 
reinhumación de cadáven:s 

2.- Venta de lotes en el panteón 

3.- Uso a perpetuidad 

4.- Permiso de construcción 

4305 Rastros 

l .~ Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

l.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

l.- Examen para la ohtcnción de 
licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 

80,880 

}29.072 

659 

65,920 

23,484 

12 

12 

3.- Almacenaje de vehículos (c.,orralón) 12 

4.- Examen para manejar parn 12 
personas mayores de 16 y menores de 
18 años 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de 1,648 
construcción, modificación o 
rcconstrncción 

2.- Po.r servicios catastrales 63.734 

J .- Permiso de ecología y medio 160,970 
ambiente 

4.- Cambio de uso de suelo o 1 l.656 
1.;Jasificación de un frac.cion:-imiemo 

5.- Licencias de uso de suelo 12 

4312 Licencias para la colocación de 
anuncios o puhlicidad 

1.- Anuncios cuyo contenido se 
transmita a través de pantalla 
electrónica hasta 1 Om2 

12 

2.- Anuncios y carteles luminosos 12 
hasta 10 m2 

3 .· Anuncios y carteles no luminosos 12 
hasta 10 m2 

4.- Publicidad sonora, frmética0 o auto J 2 
parlante 

43 l3 Por la expedición de anuencias para 
tramitar licencias para la venta y 
consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Ri:.:sLauran.tc 

2.- Tienda de autoservicio 

4117 Servicio de limpia 
l.- Centro de Acopio (basurón) 

12 

12 

30.J 03 

1,258,992 

410,623 

65,920 

23,484 

4S 

2:18,020 

48 

24 

30,103 

$2,333,900 
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43 18 Olros servidos 

1.- Lxpedici6n de certificados 

2.- Licencias y permisos especiales 
(halles públicos y festejos públicos) 

3.- Permisos de uso de suelo y/o de 
carga y descarga 

4.- PuesLos fijos, scmifijos y 
ambulantes 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Lltihdadcs, dividendos e intereses 

1.- Ülorgamicnto de financiamiento y 
rendim iento de capitales 

5108 Venta de formas impresas 

51. l 3 Mensura, remcnsura, deslinde o 
localización de lotes 

51 14 Ülros no cspcciiicados 

1.- Depósito de plantas pürilicadoras 
de agua 

6000 Aprm'echamie-ntos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 'vluhas 

fi l 05 f)(mativos 

6107 Honorarios de cohran;,,u. 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1. - Despensas 

2.- Des,1yunos escolares 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 Arrendamiento ele b ienes muebles e 
inmuehlc.s no sujetos a régimen di;; 
dominio ptlblico 

6203 Fnajcnación onerosa de bienes 
mueble.s no sujelos a régimen <lt: 
dominio público 

7000 Ingresos por Venta tle Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
'P:1ramunicipalcs 

7201 Organismo Op.;ra<lor Municipal Je 
J\gua Polable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

8000 Participaciones}' Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fi.-,mento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Irnput:sto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

44,469 

26,258 

235,791 

120 

11 1.601 

12 

6,963 

46,707 

306,638 

$l30,B6 

111,601 

10,658 

7,965 

12 

$752,103 

552,134 

24,702 

12 

12 1,024 

53,670 

549 

12 

$2,428,501 

2,428,501 

S88,934,521,94 

40,265,674.51 

7,885,894,15 

709,542.43 

0,00 

671 ,628,90 
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8 L 06 J mpucsto sobre automóvi les nue.vos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del lSAN 

8 109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8 110 Fondo de impuesto espe<:ial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 

8 11 2 diese\ Art. 2º A Prac. 11 
Participaciones fSR An .3-R Ley de 
Coordinación Fiscal 

8113 ISR Enajenación de B ienes fnmucbles, 
Art. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para fo. 
infraestrucnira social municipal 

8300 Convenios 

8326 Cecop 

TOTAL, PRESUPUESTO 

533,871 06 

207.226.96 

9,935,854.89 

1,625,481.25 

0 .00 

105.731.55 

16,796,498. 1 O 

10,197,118. 14 

1,200,000 

Sl,200,000 

$99,718,961.94 

Artículo 52.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rácum, Sonora, con un importe de 
$99,718,961.95 (SON: NOVENTA Y NUEVE M\1.1.0NES SETECIENTOS O\F:CIOCIIO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 53.- En los casos de otorgam iento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual , sobre sa ldos insolutos, durante el 2021. 

Artículo 54.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos tiscalcs, dará Jugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50%, mayor a la señalada en e l artículo que antecede. 

Artículo 55.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácw11, Sonora, deberú remitir a l Congreso 
dd Eslado, para la entrega a l Instituto Superior de Audi toría y Fiscali¡,_ación la 
Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la Presente Ley y Presupuesto de 
1 ngresos, a más tardar el 31 de Enero del año 2021. 

Art ículo 56.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría 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 Artkulos 136 de la Constitución 
Pol ítica 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 cxcedt:nk que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con !o di spuesto en los artículos 
136. fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , 
fracción JV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Ar tículo 58.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su c·aso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y 
60Fiscalización, 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 manduto 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Ingresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería 
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;\fonicipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a 
!a 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 .tvhmicipalcs 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 
corrcspondicnlc en el predial del ejercicio 2021 en casos en que como 
conse<.:uencia de la uuuuuzacmu de los valores catastrales de suelo y constru<.:ción 
el import~ a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020: ex<.:eptuando 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 acnialización 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 maniticstan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 202 J. previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda dd Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la infonnación correspondiente a su recaudación de impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal 
o intermwücipal que dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
Dicha información ser entregada a mas tardar en la focha límite pma hau:r llegar al 

del Fstado el Informe del Cumio Trimestre del ejercicios fiscal inmediato anterior, 
desglose de tém1inos 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 coefi<.:icntes al Fondo General de Pm-ticinn,cinnes y al 
Fondo de fomento Municipal, en los términos de la Ley de loordnrn.c10n 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

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 veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.· SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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