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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO: 

NUMERO 191 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 

TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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DECRETO 

QUE REFORMA, DEROqA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA . 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO Y DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 93; 94; la fracción III, del aniculo 96; 
188; las fracciones I y II y el párrafo segundo del artículo 189; la fracción V, del artícu lo 
218; el párrafo primero del artículo 221-Bis; el inciso b), de la fracción I, del artículo 298; 
el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 302; 303; la fracción IV, del 
artículo 307; la denominación del Capítulo Sexto del Título Cumio; los apartados 1 y 11, 
del artículo 309 ; el apanado 12, del anículo 31 O; las fra cciones VIII y IX, del apartado 2, 
del artículo 3 11; el inciso a), del apartado 1 y el inciso a), del apanado 2; del artícu lo 312 ; 
313; el aparrado 1 y e: pá1nfo segundo del artículo 3 16; el pán-afo primero y los apartados 
1 y 2 del artículo 319; apa11ados l, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15 y 16, del artículo 320; los apartados 
1, 5, 6, 9, 11 , 13, 16, 18 y 20, del artículo 321; 325; 325- Bis A y la fracción I y el inciso b) 
del apartado 13, de la fracción IL del artículo 326; se derogan !os artículos 5; 7; 8; 9; l O; 
52; 53; 68; 212-A; 212-B; 2t2-C; 212-D; 212-E; 212-F; 212-G; los ap.a1tados 2 y 4 del 
artículo 309; los apa1iados 6, 9, l O y 11, del artículo 31 O; la fracción VII, del apartado 2, 
del artículo 311 y se ad iciona el artículo 188-BIS; una fracción VII al ~rtículo 302 ; un 
párrafo segundo al apartado 6 del mtículo 312; un apartado 18 al artículo 320 y un apartado 
3 a la fracción V del. artículo 326, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- Se deroga . 

ARTÍCULO 7.- Se deroga. 

ARTÍCULO 8.- Se deroga. 

ARTÍCULO 9.- Se deroga. 
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ARTÍCULO 10.- Se deroga. 

ARTÍCULO 52.- Se deroga. 

ARTÍCULO 53.- Se deroga. 

ARTÍCULO 68.- Se deroga . 
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. ARTÍCULO 93.- El pago del impuesto deberá hacerse dentro de los días 1 al 20 de cada 
mes, mediante una declaración de los ingresos que se hayan obtenido en el mes inmediato 
anterior. El impuesto mínimo que deberán pagar los contribuyentes no podrá ser menor de 
$400.00 mensuales, excepto tratándose de contribuyentes que utilicen un solo vehículo para 
prestar el servicio público de transporte en sus sistemas de automóvil de alquiler, automóvil 
de alquiler colectivo, para trabajadores agrícolas y especializado para personas con 
discapacidad-y de la tercera edad, cuyo mínimo a pagar no podrá ser menor a $150.00 
mensuales. 

ARTÍCULO 94.- Los contribuyentes con ingresos anuales hasta de $360,000.00, pagarán 
el impuesto mediante una cuota fija mensual que determinará la Secretaría de Hacienda, en 
cuyo caso el impuesto se pagará dentro de los primeros veinte días del mes a que 
corresponda. 

ARTÍCULO 96.- ... 

I yII.- ... 

fil.- Los contribuyentes con ingresos anuales hasta $360,000.00, sujetos al pago de cuota 
fija mensual deberán llevar un registro simplificado de ingresos y egresos. 

ARTÍCULO 188.- La base del impuesto será la siguiente, salvo los supuestos a que se 
refiere el Artículo 188-Bis de esta Ley: 
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I.- Pára los bienes muebles distintos a lQ.s señalados en la frac_ción II de este artículo: el 
valor más alto entxe el que tengan en el mercado y el de la factura o del acto o contrato del 
que derive la traslación de dominio; y 

. II.- Para vehículos de propulsión mecánica: 

a).- El 80% del valor total del vehículo de la primera facturación, para vehículos cuyo 
modelo corTesponda al atlo de aplicac.ión de esta Ley. 

b ).- El valor que se establezca en las diversas guías o prihlicaciones sobre . precios dé 
automóviles usados del me·s de, noviembre del año anterior al de aplicación de la Ley, para 
vehículos hasta 1 O años modelo anteriores ál año de. aplicación de esta Ley. 

c).- El avalúo pericial presentado por el contrib1Jyente cuando se trate de vehículos no 
clasificados en las G1,1 ías o Prtblic.i1ciones a que se refiere el inciso anterior, accidentados o 
en condiciones. de avanzado deterioro. Las aut01idades fiscales estarán facultadas para 
revisar el peritaje presentado por el contribuyente y rechazarlo en caso de que no se apegue 
al valor real del vehículo . Esta revisión se efectuará como nn req11isito previo al ·pago del 
impuesto. 

ARTÍCULO 188-BlS.- Los vehículos de más .de 1 O años modelo anteriores al año de 
aplicación de está Ley, pagarán el impuesto conforme a la siguiente: 

TIPOS DE VEHÍCULO 

Automóvi les: 
4 Cilindros. 
6 Cilindros. 

TARIFA 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

DE11Al5 
AÑOS 

$45.0.00 
550.00 

DE 16A20 
AÑOS 

$350.00 
450 .00 

DE 21 AÑOS 
EN 

ADELANTE 

$200.00 
250.00 
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8 Cilindros. 
Camiones: 
Pick Up 
Hasta 8 toneladas. 
Más de 8 toneladas. 
Tractores no agrícolas 5ta. 
autobuses, minibuses y microbuses: 
Motocicletas. 

ARTÍCULO 189.- ... 
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650.00 

450.00 
950. 00 

1900.00 
rueda. 

2,800.00 
250.00 
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550.00 300.00 

350.00 250.00 
650.00 350.00 
950.00 550.00 

1,900.00 1,000 .00 
150.00 100.00 

I.- Cuando por la naturaleza de la operación o por las condiciones pactadas no friere posible 
detem1inar el v_a!or de !os bienes muebles al realizarse la operación $1,000.00, salvo que se 
trate de vehículos de propulsión mecánica. 

II.- Sobre la base ·determinada confom1e a las fracciones I y II del Artículo 188 del presente 
ordenamiento, el 2%. 

III y fV.- ... 

Cuando el sujeto del impuesto acredite su calidad de jubilado, pensionado o persona adulta 
de 65 años o más edad, en los términos del artículo 298 fracción II del presente 
ordenamiento, se aplicará la tasa correspondiente reducida en un 50%, siempre y cuando se 
trate de operaciones que no excedan de seis veces el salario mínimo genera l diario vigente 
en el área geográfica de que se trate, elevado al año. 

ARTÍCULO 212-A.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-B.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-C.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-D.- Se deroga. 
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ARTÍCULO 212-E.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-F.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-G.- Se deroga. 

ARTÍCULO 218.- ... 

IaIV.- ... 
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V.- Contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan contrátados un máximo de 
20 trabajadores, a quienes se les exentará del pago de este impuesto por el monto 
equival ente a un salaiio mínimo general del área ge0gráfica "B" elevado al mes por cada 
trabajador hasta un máximo de cinco trabajadores. Por el excedente se pagará el impuesto 
en los tém1inos del artículo 216 de este Capítulo. Para acogerse a este beneficio se deberá 
considerar la suma total de empleados contratados en cada una de las-sucursales, en caso de 
que los hubiere. 

VI a XII.- .. . 

ARTÍCULO 221-BIS.- Las personas físicas o morales que contraten la prestación de 
servicios con empresas para que éstas les proporcionen a los trabajadores, deberán 
presentar dentro de los diez días siguientes a dicha contratación ante la oficina recaudadorn 
que corresponda a su domicilio fiscal, aviso de inscripción al registro estatal de 
contribuyentes debiendo acompañar copia del contrato de prestación de servicios, e 
informar sobre el número de trabajadores que presten el trabajo subordinado y nombre, 
registro estatal de contribuyentes y domicilio de la prestadora de servicios de que se trate. 

ARTÍCULO 298.- ... 

I. - ... 
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b ).- Derechos por expedición de licencias para conducir. 

c)yd).- ... 

II.- ... 
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ARTÍCULO 302.- Los servicios de expedición, cambios de domicilio, cambios de 
propietario y revalidación de licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico, causarán derechos confom1e a las siguientes cuotas: 

I. - Por la expedición de licencias: 

a).- Fábrica. 

b ). - Agencia distribuidora. 

c) .- Expendio. 

d).- Cantina, billar o boliche. 

e).- Restaurante. 

f) .- Restaurante con bar anexo. 

g).- Tienda de autoservicio. 

h).- Tienda departan1cntal. 

i) .- Tienda de abarrotes. 

$300,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

$200,000.00 

$50,000.00 

$80,000.00 

$200,000.00 

$175,000.00 

$200,000.00 
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· j).- Centro nocturno. 

BOLETIN 
OFICIAL 

k).-Centro de eventos o salón de baile. 

1).- Centro deportivo o recreativo. 

m).- Hotel o motel. 

n).- Porteadora. 

ñ).- Autorizaciones con fines detenninados. Por día. 

ll.- Por la revalidación: 

a).- Fábrica. 

b ).- Fábrica d~ producto regional típico 

c) .- Agencia distribuidora. 

d).- Expendio. 

e).- Cantina, billar o boliche. 

t).- Restaurante. 

t).- Restaurante con bar anexo. 

g).- Tienda de autoservicio. 

h).- Tienda departamental. 

9 

$300,000.00 

$200,000.00 

$80,000.00 

$100,000.00 

$30,000.00 

$1,500.00 

$45,000.00 

$3,000.00 

$45 ,000.00 

$35,000.00 

$15,000.00 

$5,000.00 

$8,000.00 

$20,000.00 

$45,000.00 
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iJ. 0 Tiend¡¡ de &:,barrotes. 

j).~ Centronoctumo. 

k)'.-Centró de ·eventos b salón de baile. 

1).- Centro deportivo o recreativn. 

m).- Hotel o motel. 

n}.- Porteadora. 
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m.- Por expedición de guías para po1ieadores 

IV,- Por éaJa c.enificación expedida por la Dirección 
General de Bebidas A!c.6hólicas. 

V.- , ... 

VI.- Por los servicios de ampliación provisional de 
Horario, por hora, por día, se caus<rrán los 
Siguientes: derechos: 

VIERNES 31 DE DICEMBRE DEL 2004 
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$5,000.00 

$45,000.00 

$17,500.ü0 

$10,000.00 

$10,000.00 

$3,,750 OD 

$500.CIO 

$3.20.D0 

$500.00 

VII.- Durante el periodo correspondiente a los trámites administrativos relacionados con la 
obtención de la ·· li_ce.ncia de funcionamientQ para la venta y consumo de bebidas con 
contenido alc:ohóli..co, a petición del solicitante y previa evalt1a.ción de los motivos que la 
justifiquen, la. Secretada de Hacienda podrá expedir pennisos provisionales, previo pago de 
l9s derechos con-espondicntes, hasta por rrcs meses, rcncrvabLc por una sola ocasión pQr el 
plazo: solicíiado inicialmente, ~in que su expedición inipliqu:e lá autotizact6n. de la 1icencia 
definitiva. 
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La expedición de es.ros permisos provisionales. .ca11sará dereohos por cada: mes o fracción, a 
razón de una doceava parte de la tarifa establecida en la fracción r dél presente ai1ículo, 
para él giró correspondiente a la licencia en trámite. 

ARTÍCULO 303.- Las personas físicas. o morales titulares de licencfas o permisos para 
operar al,guno o algu nos de los establecimientos a qne. se refiere el Artículo 3ü2 de este 
Capítulo, debetán presentar el 11viso de in~cripción ante el regi stro estatal de co.nttibuyentes 
en la oficina recaudadora que; corresponda a su domicilio fiscal. 

ARTÍCULO 307.~ ... 

I.- ... 

a) a t:).- ... 

II y III.- ... 

IV.- Por 1a acreditac_ión anual- de expendios de carnes clasificadas. 

ARTÍCULO. 309.- ... 

CAPÍTULO SEXTO 
OTROS SERVICIOS 

l.- Por los servidos de expedición de cédu1a para acreditar la 
inscripción ·en el registro ·simplificado de proveedores y prestadores 
de servicios del Gobierno del Es tado, a petición del solicitante. 

2.- Se deroga. 

$406.00 

$50.00 

·11 
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3.- .. . 

4.- Se dero_ga. 

5a10.- ... 
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11.- Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes 
di::_ la mate1ia encomiendan a la Secretaria de la Contraloría General, 
los proveedores y contratistas con quienes se celebren contratos de 
adquisiciones derivados de licitaciones públicas, de obra pública y 
de servicios relacionados con dichas materias, pag,arán un derecho 
eqilivalente al 2 al millar soóte el importe de cada una de las 
estimacitmes o adquisiciones derivadas de los contratos. 

La Secretaría de Hacienda y las entidades paraestatales de la 
adminii;tración pública estatal, al hacer el pagó de las estimaciones 
de obra o adq'.lisiciones, retendrán el importe del derecho· a que se 
refiere el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 310.- .. . 

t 1ll 5 .- .. . 

6.~ Se deroga. 

7 y 8.- . .. 

9.- Se deroga. 

l 0.- Se deroga. 

1 L- Se deroga. 
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12.- Por la sola búsqueda y loéafización de información relativa a estríturas públi-cas y 
antecedentes notariales y brindar inform.aí:_ÍÓn al interesado sin que esto ifi1pliqtíe la 
expedición y cobro del documento Qonespondiente: 

a).- Por notario y por cadá 2 años de búsqueda 

13 a 15,- ... 

ARTÍCULO 311.- .... 

1.- .... 

I a VID.- ... 

2.- .. . 

I a VI.- ... 

VIL- Se deroga. 

VIIl.- Por aposti1lar documentos públicos para presentarse en palse:s 
firmantes de la Gonvenció1i de la Baya .. 

rx..,.. Por cnpia simple de documentos del archivo histórico que sea 
pos1ble su fotocopiado. 

XyXl.- ... 

ARTÍCUL0312.- ... 

l.-,., 

$150.00 

$2:D0.00 

$7.50 
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A).- Por expedición, transferencia o canje. 

B).- ... 

2.- ... 

A).- Por expedición, transferencia o canje. 

B).- ... 

3 a 5.- .. . 

6.- ... 
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$382.00 

$382.00 

Tratándose de permisos para circular sin placas por el traslado de vehículos en el Estado, 
hasta por diez días, se aplicará el equivalente al 35% de la tarifa a que se refiere este 
apartado. 

7 a 9.- ... 

ARTÍCULO 313.- Los remolques y semiremolques de transporte privado o de servicio 
público deberán estar provistos de una placa en su parte posterior, que causará los 
siguientes derechos: 

A).- Por l::i expedición, transferencia o canje 

B).- Por reYalidación anual. 

$191.00 

$283.00 
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ARTÍCULO 316.- ... 

1.- Licencias: 
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a).- De automovilista de acuerdo a su \"igencia, como sigue: 

Por dos años 

Por tres años 

Por cuatro años 

Por cinco años 

b) .- De chofer de acuerdo a su vigencia, como sigue: 

Por dos aüos 

Por tres años 

Por cuatro años 

Por cinco años 

15 

$190.00 

$255.00 

$325.00 

$375.00 

$190.00 

$255.00 

$325.00 

$375.00 

c).- De operador dt servicio público de transporte de acuerdo a su vigencia, como sigue: 

Por un año 

Por tres años 

d) .- De motociclista corno sigue: 

Por dos años 

$95.00 

$255.00 

$120.00 
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Por tres años $140.00 

Por ios servicios a que se refieren ios incisos a), b) y d) anteriores, la Secretaría de 
Hacienda cuando a su juic'ío existan circunstancias que así lo determinen, podrá expedir 
licencias para conducir con vigencia de un año, en cuyo caso se aplicarán las cuotas 
correspondientes a la vigencia de 2 años, reducidas en un 50%. 

2.- ... 

3.- ... 

a) a d).- ... 

A las reposiciones de licencias se les aplicará el mismo importe de los derechos que cause 
la expedición de licencias nuevas. Cuando por causas imputables ai usuario se deba de 
reponer la licencia ya impresa se deberá pagar el derecho equivalente a la licencia de un 
año, siempre y cuando ésta se realice el mismo día de su expedición. 

ARTÍCULO 319.- Los sen·icios relativos a infonnación en materia vehicular y de otros 
registros proporcionada a los propios contribuyentes, causarán derechos confonne a las 
siguientes cuotas: 

1.- Por expedición de constancias de adeudo o de no adeudo de 
créditos fiscales. 

2.- Por verificación y validación o certificación de pago del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como de 
documentación de archivo del Registro Estatal de Contribuyentes, 
vehicular y de licencias. 

,, 
.) .- ... 

$80.00 

$52.00 
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ARTÍCULO 320.- ... 
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1.- Por la expedición o adjudicación de concesión para la 
explotación del servicio público de transporte, por unidad. 

l.- De jurisdicción estatal: 

A).- Pasaje. 

B).- Carga. 

II.- De jurisdicción municipal: 

A).- Pasaje. 

B).- Carga. 

2.- Por revisión anual de las conces10nes que amparan la 
explotación del servicio público de transporte concesionado de 
jurisdicción estatal o municipal, por unidad. 

A).- Pasaje. 

B).- Carga. 

Los derechos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrirse 
por los interesados, dentro del primer cuattimestre de cada año. 

3.- Por la expedición de pem1isos eventuales para la explotación del 
servicio público de transpone de jurisdicción estatal o municipal, 
por unidad. 

A).- Pasaje. 

17 

$3,300.00 

$1,800.00 

$1,800.00 

$1,450.00 

$800.00 

$500.00 

$800.00 
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B).- Carga. 

4.- Autorización de vehículos que prestan servicio de emergencia, 
de jurisdicción estatal o municipal, por unidad. 

A).- Pasaje 

B).- Carga 

5.- ... 

6.- Por la expedic ión de permisos emergentes para la explotación 
del serviciq público de transporte de jurisdicción estatal o 
municipal a vehículos no concesionados por reparación de unidades 
autorizadas, po_r unidad. 

A).- Pasaje. 

B).- Carga. 

7.- Expedición de permisos que amparen el servicio particular de 
transporte, de jurisdicción estatal o municipal, por unidad. 

A) .- Personas fisicas . 

B).- Personas morales 

8al3.- ... 

14.- Por la autorización de reubicación del lugar de 
estacionan1iento, para auton1óYi1es de a1quiler, por unidad. 

EDICIÓN ESPECIAL No. 11 

$500.00 

$450.00 

$450.00 

$330.00 

$330 .00 

$300.00 

$500.00 

$500.00 
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15.- Por cesión de derechos de explotación de concesión del 
servicio público de transporte, estatal o municipal, por unidad. 

A).- Pasaje: 

Urbano, suburbano y foráneo. 

Taxi. 

B).- Carga. 

16.- Por autorización para arrendamiento de derechos de 
explotación de concesión estatal o municipal, por unidad. 

A). - Pasaje, por cada periodo de hasta 30 días . 

B).- Carga, por cada periodo de hasta 30 días. 

17.- .. . 

18.- Por aplicación de examen psicométrico a operadores que 
prestan el servicio público de transporte en la modalidad de pasaje. 

ARTÍCULO 321.- ... 

19 

$4,850.00 

$2,400.00 

$2,650.00 

$800.00 

$800.00 

$50.00 

1.- Por las inscripciones relativas al registro de todo tipo de documentos públicos o 
privados en que se reconozca, adquiera, trasmita, modifique, grave o extinga la propiedad 
originaria de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos, o por contratos 
de arrendamiento, así como de los actos jurídicos o contratos de bienes muebles que deban 
registrarse confom1e a las leyes, se causarán y pagarán los derechos conforme a la tasa de 5 
al millar, por cada operación. 
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a), b) y c).- ... 

2.- .. . 

3.- ... 

4.- ... 

a)yb).- ... 

5.- Por la inscripción de embargos laborales, se causarán y pagarán los derechos confonne a 
la tasa de 5 al millar, por cada operación, y si el importe a pagar es mayor a la cantidad ·Je 
$1,500.00, deberá aplicarse esta última. 

6.- Por el depósito de testamento ológrafo. 

Se exceptúa del pago de derechos el registro de testamento público 
simplificado. 

7 y 8.- ... 

9.- En los registros en que se haga reacomodo de pasivos o se 
otorguen facil idades de pago, tratándose de créditos ya inscritos en 
la misma oficina y del mismo acreedor, sin cancelar el acto jurídico 
inscrito. 

$304.00 

$325.00 
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Tratándose de reconocimiento de adeudo de créditos ya inscritos en 
la misma oficina, se causarán derechos conforme a la tasa del 5 al 
millar, por la diferencia que resulte entre el crédito inscrito y la 
suma de dinero que se reconozca adeudar y, en caso de novación, 
se cobrará la tasa de 5 al millar sobre el importe a inscribir. 

10.- ... 

11.- Por fideicomiso en administración de bienes, irrevocables de 
garantía en donde el fideicomitente se reserve el derecho de 
readquirir los bienes del fiduciario o cualquier otro tipo de 
fideicomiso no previsto. 

12.- ... 

a)yb).- ... 

13 .- Por cualquier modificación de escrituras constitutivas de 
sociedades mercantiles o civiles, exceptuando al aumento de 
capital ; o por la inscripción de poderes, sustitución de los mismos y 
cualquier otra inscripción no prevista en el Registro Público de 
Comercio, se cobrará por cada operación. 

14.- ... 

15 .- ... 

16.- Por ratificación de fímrns en contratos privados, convenios o 
de cualesquier otro tipo de acto o servicio proporcionado, se 
cobrará por cada operación. 

21 

$750.00 

$490 00 

$250 .00 
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17.- ... 

18.- Por la expedición de las siguientes ce11ificaciones: 

a) .- Información de antecedentes registrales, por cada persona. 

b) .- Certificados de no propiedad, por cada persona. 

c ).- Certificados de historia de antecedentes regi strales por predio, 
por el primer antecedente, se causará. 

Y por cada uno de los subsecuentes antecedentes registrales hasta la 
matriculación del predio, se cobrará. · 

d).- Por rendir iÚfom1e sobre disposición testamentaria, por cada 
autor de la suces ión. 

e).- Todos los demás ce11ificados . 

19.- ... 

a) ad).- ... 

20.- Por los servicios urgentes a petición del usua1io se causará un 
derecho adicional equivalente al 50% sobre la cantidad fijada para 
el servicio que se solicite, los cuales se proporcionarán dentro de 
las 24 horas hábiles siguientes a su solicitud, de cuyos derechos se 
destinará el 40% como compensación al personal de la oficina y el 
restante 60° o se aplicará para cubrir los gastos y erogaciones 
necesa1ios para la modernización de los servicios registrales . 

EDICIÓN ESPECIAL No. 11 

$36.00 
$25.00 

$250.00 

$100.00 

$77.00 

$140.00 
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La tasa expresada en 5 al millar, por los servicios a que se refiere 
este Capítulo, no excederá de la cantidad equivalente a 800 veces el 
salario mínimo general vigente con-espondiente al área geográfica 
" ... A." . 
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ARTÍCULO 325.- Los serv1c10s que se presten por las Oficialías del registro civil, 
causarán los siguientes derechos: 

l.- Por las inscripciones de: 

1.- Nacimientos. 

1.1.- Sin la entrega de la copia al interesado. 

1.2.- Con la entrega de la copia al interesado. 

2.- Reconocimiento de hijos. 

2.1.- Sin la entrega de la copia al interesado. 

2.2.- Con la entrega de la copia al interesado. 

3.- Defunciones. 

3 .1.- Sin la entrega de la copia al interesado. 

3.2.- Con la entrega de copia al interesado. 

4.- Matrimonios: 

4.1.- Dentro de la oficina en horas hábiles. 

4.2.- Fuer;:i de la oficina en horas inhábiles (centros sociales y 
domicilios particulares). 

Gratuita 

$50.00 

Gratuita 

$50.00 

Gratuita 

$50.00 

$319.99 

$1,409.00 
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5.s Actos del estado civil de los mexicanos realizados en el 
extranjero. 

6.- Resoluciones judiciales relativas a: 

6.1.- Adopciones. 

6.2.- Divorcios. 

7.- Otras resoluciones judiciales que conforme al Código Civil 
deban registrarse. 

II.- Por la expedición de actas del Registro Civil en las oficialías: 

1.- Servicio Ordinario. 

l. l.- Impreso del libro (medio electrónico). 

1.2.- Transcripción del libro (mecanografiada). 

1.3.- Impreso del libro a través del servicio telefónico denominado 
Avitel (medio electrónico) 

Ill.- Por las anotaciones marginales: 

1.- De reconocimiento de hijos . 

2.- Que ordena el artículo 213 del Código Civil. 

3.- De las resoluciones judiciales de complementación y 
rectificación de actas. 

EDICIÓN ESPECIAL No. 11 

$484.00 

$329.00 

$484.00 

$329 .00 

$50.00 

$50.00 

$50.00 

Gratuita 

Gratuita 

$240.00 
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4.- Que se realicen en cumplimiento de disposiciones jurídicas o de 
resoluciones judiciales. 

Las inscripciones de cualquier acto que se celebre fuera de la 
oficina, en horas inhábiles, incluyendo los exentos, excepto el de 
matrimonio, causarán una cuota de: 

5.- Por la búsqueda que se efectúe para la localización de un acta, 
cuando el solicitante no apor'.:e los datos necesarios, por cada 5 años 
de búsqueda. (Oficialías sin servicio de medios electrónicos). 

6.- Por la expedición de certificados de inexistencia respectivo. 

El Ejecutivo del Estado por conducto de la dependencia que 
cmTesponda, previo estudio socioeconómico, podrá actorizar la 
exención de los derechos a que se refieren los puntos 1 y 6 de la 
fracción I de este artículo. 

Artículo 325 BIS-A.- ... 

l.- Por la expedición de actas: 

1. - Servicio ordinario 

l. l.- Impreso del libro (medio electrónico) 

1.2.- Transcripción del libro (mecanografiada) 

1.3 .- Impreso del libro a través del servicio telefónico denominado 
Avitel (medio electrónico) 

II .- Por la búsqueda que se efectúe para la loca li zación de un acta, 
cuando el solicitante no aporte los datos necesarios, por cada cinco 
años de búsqueda. 

25 

$160.00 

$484.00 

$50.00 

$50.00 

$50.00 

$50.00 

$50.00 

$50.00 
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1.- Por la expedición de certificados de inexistencia respectivo. $50.00 

ARTÍCUL O 326.- ... 

I.- Servicios catastrales prestados por el Insti tuto Catastral y Registra! del Estado de 
Sonora, respecto de: 

1.- Por copias de antecedentes catastrales y documentos de archivo, 
por cada hoja. 

2.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de 
archivo, catastrales, por cada hoja. 

3.- Por expedición de certificados catastrales . 

4. - Por expedición de copias de planos catastrales de población, por 
cada hoja. 

5.- Por certificación de copias de cartografia catastral, por cada 
hoja. 

6.- Por e:,;pedición de copias de cartografía catastral , por cada 
predio. 

7.- Por asignación de clave catastral a lotes de ten-eno de 
fraccionamientos, por clave. 

8. - Por certificac ión del valor catasiral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación. 

9.- Por e:,;pedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles. 

$52 .00 

$66.00 

$75.00 

$120.00 

$1 50.00 

$56.00 

$22.00 

$75.00 

$75.00 
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10.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones). 

11.-Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por 
cada uno. 

12.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias. 

13 .- Por expedición de copias de cartografía rnral, por cada hoja. 

14.- Por expedición de planos de predios rurales a escala 
convencional. 

15 .- Por expedición de cartas geográficas para desaITollo, para uso -
particular, urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada vaii ante de 
información. 

16.- Por consulta de información éatas1ral, por predio. 

17 .- Por expedición de cédula de registro catastral. 

18.- Por cenificación del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio para dependencias oficiales, por certificación. 

19 .- Por la infonnación que se genere por consulta en línea, de la 
siguiente manera: 

a) certificado de valor catastral. 

b) Ficha catastral. 

c) Cartografía del predio. 

27 

$36.00 

$75 .00 

$] 50.00 

$329.00 

$260.00 

$360.00 

$66.00 

$120.00 

$36.00 

$40.00 

$40.00 

$40.00 
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La infom1ación digitalizada que se produzca por el sistema estatal inmobiliario, podrá ser 
comercializada por el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, quien fijará las 
normas, medíos y las bases de contratación. 

El Estado procederá a cobrar los derechos enunciados en esta fracción, siempre que exista 
convenio expreso con el municipio respectivo . 

ll.- .. . 

la12.- ... 

13 .- .. . 

a).- .. . 

b ).- Act;.ialización de la licencia de funcionamiento 

c).- .. . 

14al8.- .. . 

III y IV.- ... 

V.- .. . 

1.- .. . 

2.- .. . 

3.- Por los servicios especiales de seguridad pública que preste el 
Estado de Sonora a particulares, se cobrará por semestre de 
calendario en fonna anticipda, por cada elemento de seguridad en 
activo. 

$1,853.00 

$37,800.00 
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Los ingresos que se perciban por los derechos a que se refiere el 
párrafo anterior, serán destinados exclusivamente para el 
fortalecimiento de los programas a cargo del Secretario Ejecutivo 
de Seguridad Pública y demás erogaciones necesarias para la 
adecuada y eficaz prestación del servicio. 

29 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se refonnan los articulos 53; 55; párrafo primero, del art[culo 
61; 66 y se adicionan los artículos 51, con una fracción III; 54, con una fracción IV; 61 
Bis; un Capítulo Séptimo al Tínilo Segundo; l 03 Bis C; 103 Bis D; 103 Bis E; 103 Bis F; 
103 Bis G y l 03 Bis H, de la Ley de Hacienda Municipal, para quedar como sigtien: 

ARTÍCULO 51.- ... 

I.- .. . 

II.- .. . 

a)ac).- ... 

III.- La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, así como su explotación o 
aprovechamiento tratándose de los supuestos a que se refiere la fracción V del articulo 53 de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 53.- ... 

I.- Los propietarios de predios a que se refiere la fracción I del artículo 51 de esta Ley. 

II. - Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II del artículo 51 de esta Ley. 

III.- Los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso o los 
fidcicomis::irios que estén en posesión del predio, aun cuando todavía no se les transmita la 
propiedad o los terceros adquirentes por cualquier acto derivado de un fideicomiso . 
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IV.- Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual y los 
núcleos de población ejidal o comunal, sí es colectivo, tratándose de los predios a que se 
refiere la fracción ID del artículo 51 de esta Ley. 

V.- El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. 

Cuando los sujetos del impuesto predial, a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, 
acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda de algunos de los sujetos anteriores, 
se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido en un 50%, otorgándose este-beneficio a 
una sola viYienda de su propiedad o posesión. 

Para los efectos anteriores, se consideran jubilados o pensionados aquellas personas que 
acrediten la calidad c01Tespondiente. 

Si el sujeto del impuesto predial no posee la cal idad de pensionado o jubilado, pero demuestra 
una edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción 
del cincuenta por ciento del impo1ie del impuesto predial de su vivienda, previo estudio 
socioeconórnico que acredite ser de esc_asos recursos. 

ARTÍCULO 54.- .. . 

I a III.- ... 

IV.- Los adquirentes de productos proYenientes de terrenos ejidales o comunales y los inter
mediarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila 
relacionados con dichos productos así como los que realicen trán1ites para efectos de su 
exportación, quienes estarán obligados además a: · 

a).- Verificar que se ha cubierto ei impuesto y de no acreditarse su pago, relenerlu y expedir al 
productor el fonnato de retención de impuesto predial ejidal autorizado por la Tesorería 
Municipal respectiva y enterarlo en la propia Tesorería Municipal de su jurisdicción, debiendo 
acompañar las copias de los pe, ,nisos de siembra que se relacionan en el citado formato . 
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b).- Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días 1 al 20 de cada mes, una 
manifestación por cuadruplicado, enterando el impo11e del impuesto retenido, en su caso. 

Esta manifestación deberá contener los siguientes datos: 

1.- Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizo la prestación del servicio. 

2.- Nombre del propietario del producto. 

3.- Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda al producto. 

4.- Nombre y ubicac ión de los predios ejidales o comunales del que proceden los productos, 
con expresión del municipio en el que estén ubicados. 

5.- Número de permiso de siembra de donde proviene el producto. 

ARTÍCULO 55.- La base del impuesto será: 

I.- Tratándose de predios urbanos y rurales, el valor catastral detem1inado según los estudios 
de valor practicados por el Ayuntamiento y consignados en los planos y tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción que apruebe anualmente el Congreso del Estado. El impuesto 
se causará y pagará conforme a las tarifas que se fijen en las leyes de ingresos de los 
Ayuntamientos. 

II.- Tratándose de predios rust1cos ejidales o comunales, el valor de la producción 
comercializada de cada cultivo por ciclo productivo, proveniente de dichos predios cuando 
sean apro,·echados para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola. El impuesto se 
c_ausará y pagará conforme a la tasa, ta1ifa o cuota que se fije en las leyes de ingresos de los 
Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 61.- La cuota del impuesto predial es anual, pero su impo11e se pagará 
trimestralmente, durante los meses de enero, abril, julio y octubre, pudiendo hacerse por 
anualidad anticipada, salvo los supuestos a que alude el anículo 61 BIS de este ordenamiento. 
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ARTÍCULO 61 BIS.- Tratándose de predios ejidales o comunales aprovechados para la 
producción agropecuaria, silvícola o acuícola, el pago se hará al efectuarse la venta de los 
productos y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se 
hubieran cosechado, debiéndose anexar a la declaración de que se trate la copia del permiso de 
siembra y copia de la factura o liquidación c01Tespondiente. 

De la recaudación c01Tespondiente al impuesto efectivamente pagado, confonn~ al párrafo 
anterior, los municipios entregarán el 50% al ejido o comunidad propietario o poseedor de los 
predios donde se genere el gravamen. 

ARTÍCULO 66.--Los recibos de pago que expidan las Tesorerías Municipales; tratándose de 
los supuestos a que se refiere el anículo 61 de este ordenamiento, sólo tendrán efectos en 
relación con este misi110 impuesto y con el trimestre que amparan sin que sean prnebas de que 
se hayan pagado los trimestres de los cinco años anteriores. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL L\IPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

ARTÍCULO l 03 BIS C.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez añ'os de fabricación anteriores al de 
aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses 
ante la Tesorería Municipal res_pecrirn, no estando obligados a presentar por este impuesto la 
solicih\d de inscripción en el registro de empadronamiento de. la Tesoreiía Municipal 
respectiva. 
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Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, 
camiones y tractores no ag¡ícolas tipo quinta rueda. 

ARTÍCULO 103 BIS D.- Son solidariamente responsables del pago del impuesto: 

I.- Quienes por cualquier título, adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el 
adeudo del impuesto que en su caso existiera, aun cuando se trate de personas que no están 
obligadas al pago de este impuesto; 

Il.- Quienes reciban en consignación o comisión para su enajenación vehículos, por el adeudo 
del impuesto que en su caso existiera. 

ARTÍCULO 103 BIS E.- Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia 
de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado. 

ARTÍCULO 103 BIS F.- Este impuesto se pagará conforme a la tarifa; tasa o cuota que se 
fije en las leyes de ingresos de los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 103 BIS G.- No se pagará el impuesto, en los tém1inos de este Capítulo, por la 
tenencia o uso de los siguientes vehículos: 

l.- Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera. 

II.- Los automóviles, que estén al servicio de los cuerpos diplomáticos y consulados 
extranjeros acreditados ante nuestro país. 

ID.- Los que tengan para su venta los distribuidores y los comerciantes en el ramo de 
vehículos, siempre que carezcan de placas de circulación. 



34 BOLETIN 
OFICIAL 

VIERNES 31 DE DICEMBRE DEL 2004 

EDICIÓN ESPECIAL No. 11 

IV.- Los vehículos de la Federación, del Estado y de los Municipios que sean utilizados 
para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas, limpia, recolección de 
basura, pipas de agua, servicios funerarios y las ambulancias dependientes de cualquiera de 
esas entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y 
los destinados a los cuerpos de bomberos. 

Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los supuestos a que se 
refieren las fracciones ante1iores, el tenedor o usuario del mismo, deberá pagar el impuesto 
correspondiente dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga lugar el hecho de 
que se tr·ata. 

ARTÍCULO 103 BIS H.- Los tenedores o usuarios de los vehículos a que se refieren las 
fracciones I y IV del artículo anterior, para gozar del beneficio que el mismo establece, 
deberán comp!obar ante la Tesorería iviunicipal que se encuentran comprendidos en dichos 
supuestos . 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del l º de enero de 
2005 , previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales 
o comunales hasta en tanto los ayuntamientos envíen a este Poder Legislativo la propuesta 
de tasa o tarifa respectiva, la tasa apl icable será la del 3% sobre el valor de la producción 
comercializada. 
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ARTICULO CUARTO.- tratándose del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículo, 
se pagará conforme la siguiente: 

TARIFA 

TIPO DE VEIDCULOS AUTOMOVILES CUOTA 
4 Cilindros. $73 .00 

-

6 Cilindros. $140.00 - ~ - - - -

8 Cilindros. $169.00 
Camiones pick up. $73.00 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 toneladas. 

-- $88.00 
Vehículos con peso vehícular y con capacidad de carga mayor a 8 toneladas . 

$122.00 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, microbuses, 
autobuses y demás vehículos destinados al trasporte de carga y pasaje. 

- $207.00 
Motocicletas hasta de 250 cm 3 $3.00 
De 251 a 500 cm 3 - $19.00 
De 500 a 750 cm 3 $36.00 
De 751 a 1000 cm 3 $68.00 
De 1001 en adelante $103.00 

COMUNIQUESE Al TITULAR DEL PODER EJEClJTIVO PARA SU PUBLICAClóN EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO.- Al MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.- HERMOSllLO, SONORA, 30 DE DICIEMBRE DE 2004.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. JOSE RODRIGO VELEZ 
ACOSTA.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. ONESIMO MARISCALES DELGAOILLO.- RUBRICA.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- C. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA.- RUBRICA.- -

POR TANTO, MANDO SE PUBUOUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE DÉ EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO.- DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A 
LOS TREINTAIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AOO DOS MIL CUATRO.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECClóN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- EDUARDO BOURS CASTELO.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN.- RUBRICA.-
E-521 E.E. No. 11 



-------------- -

TARIFAS EN VIGOR 

Autorizadas por el artículo 299, párrafo segundo de la Ley No. 12, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley No. 9 de Hacienda del Estado 

CONCEPTO TARIFA 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página $ 2.50 
,, 

Por página completa $ 1,264.00 .,,:,,.. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio $ 1,815.00 
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