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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 

NUMER0237 

lcL H. CONGRlcSO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SO'!ORA, EN 

:'l'OMBRE DEL PUEBLO, TmNE A BIEN EXPEl)JH. LA SIGUENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y l'llliSUPUESTO DE TNGRRSOS DEL AYUNTAMIKNTO DEL 
MTJNICTPlO DE SOYOPA, SONORA, PARA EL EJEUCICIO JIISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
UISPOSICIO:\'ES GENKRALES 

Anículo l°.- Dmantc el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de Soyopa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las hases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
sefu:lim1. 

Articulo 2 .... - Regirán en todo ca~o las d isposicio1.1cs contenidas en la Ley de Hacit:nda .:\11unidpal , 
relativas al objeto, sujeto, base, y de1mls eltmento:, y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcnte las disposicion~s de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado. en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naluraleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES 'IHJl\lCU'ALES 

ArtícuJo 4°.- El presi::nti;;: título tiene por objeto establecer las conLriht1cione.s derivadas de Jas 
facultades otorgadas por la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Soyopa, Sonora. 

CAPÍTULO l'filMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°. - El impuesto pn;diuJ se causl:lrÚ y pagará en los siguientes r.érminos: 
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1.- Snhre el valor catastral de los predios editicados confo1me a la siguiente: 
TAKU'A 

V:,lor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
Excedente del 

Límite Inferior al 
:Millar 

$ 0.01 ¡\ $ 38,000.00 $57.74 0.00 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $57.74 0.53 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $57.74 1.12 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $62.65 1.27 
$ 259,920.01 /1 $ 441 ,864.00 $ 126.78 1.43 
$ 44 1,864.01 ¡\ $ 706.982.00 $249.45 1.45 
$ 706,982.0 1 A $ 1,060,473.00 $466.43 1.46 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $785.76 1.47 
S 1.484.662.01 A 1,930,11(,0.00 $1,2 15.75 1.49 
$ 1,930,060.01 A 2,316,072.00 $ 1,736.79 1.57 
$2,316,072.01 En adelante $2.289.19 2.4J 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, e l producto de multiplicar la tasa prevista para cada rnngo 
por ia di forencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor cnü\stral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

il.- Sobre el valor calaslral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 
TARI FA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
$18,772.31 
S21.960.00 

Tasa 

$0.01 A $57.74 
3.07552232 
3.9611 9048 

Cuota Mínima 
/11 Millar 
Al Milla r 

$18,772.32 A 
$21.960.0J En Adelante 

Tratándose de Predios No Edificudos, las sobrctusas existentt'.s serán las mismas que r,;:suitaron de 
la autorización para el ejercicio presupuest11l 2002. 

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

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 
distriLo Je Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. l.16711411 6 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con dered10 a 
;:¡gua de prt:.:;a o rio irregula1111ente aun dentro del 
distrito de Riego . 2.05116 1292 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mcd uüco con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 2.04149501 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 2.073119268 
Riego de Temporal Única: Terreno que 
de.pende de para su irrigación de la eventualidad 
de precipitaciones. 3.110156249 
Agostadero de l: Terreno coD praderas 
naturales. 1.59803938 
Agostadero de 2: Terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 2.027174592 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.319584009 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confom1e a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límih.\ Inferior Límite Superior 
Tasa 

S0.01 

S 4 1,757.30 
~ 172,125.0 1 

A 

A 
A 

Hermosillo, Sonora 

4 1,757.29 

172,125.00 
344,250.00 

$5 7.74 

1.38259784 
1.45190448 

Cuota Mínim~ 

Al Millar 

Al Millar 
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$ 344,250.01 A s 860,625.00 1.60326504 Al :vlillar 
$ 8(,0,625.01 A $ 1,721,250.00 1.74155696 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $2.581 ,875.00 1.85339024 Al Millar 

$ 2.581,875.01 A $ 3,442,500.00 1.9356584 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 2.08734032 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de S 57.74 (cincuenta y cinco pesos 
cincuenta y dos ccn1,<Jvos M.N.). 

Artículo ú".- Para los efocros de este impuesto .. se csiarú además a las disposiciones que sobre 
diversos c.onceptos previene, la L~y Cu1.,1strnl y Registra] dd Estado de Son9ra. 

SECCIÓN ll 
IMPLESTO SOBRE TRASLACI Ó N DF. DOMINIO DE BIENES ]'."MUEBLES 

Artículo 7°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Mrnücipio será del 2% aplicado sobre la base derenninada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la T.cy de Hacienda Municipal. 

CAPÍTUI.O SF.GUNDO 
OE LOS DF.RECHOS 

SECClÓ'." l 
P OR SERVICIO DE AGCA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 8°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

J.- Cuotas o tarifas por servicio públi.l:o Je agua potab.le y akantariHado, incluyendo el 
sru1erun1ento: 

Tarifa Doméstica 

O Hasta 10 S23.44 Cuota mínima 

11 lla.sta 20 2.83 pormJ 
2 1 Hasta 30 3.33 porm3 
3 1 H11sú1 40 4.33 porm3 
41 Hasta 70 5.83 porm3 
7 1 ! lasta 100 6.83 porm3 
l OJ En adelante 7.83 por m3 

Tarifa Comerchl l 

OH11sta JO $33.44 Cuota mínima 
l 1 Hasta 20 3.83 porm3 
21 Hasta 30 4.33 por m3 
31 I-Iasta40 5.33 por m3 
41 Hasta 70 6.83 por m3 
7 1 Hasta 100 7.83 porm3 
101 En adelante 8.83 porm3 

SECCIÓN JI 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 9°.- Por la prestación del servicio <le-aiumbrado púhlico los propietarios y poseedores de 
predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
sUburbanas de las poblaciones municipales pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se huh ie ran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mfo-. el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o b;i ldfos que no cuenten con dicho servicio en lM términos 
de Ley de HaClcnda Municipal. 

En el ejercicio 202 1. , será w.rn cuota men::,;ual de $20.00 (Son: Veinte pesos OOi lOO :\rl.N.), misma 
que se p<lgará. trim estralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, 
p udiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto prcdial. En estos casos. el pago dc-bcrá realizarse en las ofic inas recaudadoras de la 
fcsorcría fvfonic ipal o en las instituciones aulori,.adas para el efecto. 
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Sin perjuicio de 1.o establecido en el párrafo anlerior, el Ayunlamiento podrá cdebrnr convenios 
con la Cl1misiún Federal de F:h:clricidud, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
llue el impúrle respec.tivo s~ pague en las fechas que señakn los recibos que expjda la Comisión 
Federal de Electricidad o la lnstiuición con la que haya celebrado el convenio en referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONUI 
TRANSITO 

Artículo 10.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.- Por la presentación de los exámenes que se 
n'.al icen ante la autoridad de tránsito para la 

Obtención de: 

a) Lkcnchis de manejo 4.14 

CAPÍTIJLO TF:RCF.RO 
DF. LOS PRODUCTOS 

SECCIÓ1' Ll'iICA 

Artículo 11.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las lnstituc.iones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVF.CHAMIENTOS 

SECCIÓN! 

Artículo 12.- De lus multas impuestas por la autoridad mwiicipal, por violación a lus disposiciones 
de las Leyes de T nínsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, Así como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las demas dispos iciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyus nonrn.1s faculten a la autoridad municipal a imponr.;r nrnltas, de acuerdo a las leyes 
y 11011.nuti vidade.s de que ellas enumen, 

SECCIÓNII 
MULTAS DF, TRANSITO 

Artículo 13.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a} Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la inHuencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223. 
fracciones VII. y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Art ículo 14.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 10 Ve.ces lu Unidad J.e Mc<li<la y Acluali ;,.¿u.:ión 
Vigente: 

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

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos píacas de circulación, con ph.1c.:1.s alteradas. 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al departamento de tránsito, 

c) Por permiti r el propietario o poseedor de! vehículo que lo conduzcan menores de IX af'los o que 
carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impcdi.r la circulac ión. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de. 18 años y este es quien lo conduzca sin permiso 
con cspondientc, la multa se aplicará a los padres. tutores o quienes ejerzan la patria potestad, 
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d) J' or hacer uso cualquier veh..iculo de sirenas y luces reservadas a !os vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conduc.tor a que se retire del vehículo dicho dispositivo. 

e) Por causar daños a la vía pública o hienes del estado o del municipio, con motivo de tránsito de 
vehículos 

Artículo 15.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidad o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 

b) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avc:nidas y vías rápida.,;,; o de mayor 
volumen. 

L:) Por cirndar en la::. vías públicas a velocidades superiores a las aulorízadm,. 

Artículo 16.- Se aplicará multa equivalenle de 1 a J Vcct;s la Lnidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no <lar prefe rencia de paso a los 
peatones en hts áreas respectivas. 

b) Por circular cualquier vehículo con e! escape abierro, o produciendo por acondi.cionamien.to. 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inm.odcradost a5Í como no 
lcncr colocado vcrticalmcnlc los r.:scapc-s los vchkulos que consumen die.sel. Además. deberá 
impedirse que continué circulando y deberá remitirse al departamento de tránsito. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de l a 3 Veces la Unidad de !vkdida y Actualización 
Vigente, al qu.:: incurra en las siguientes in fracciones: 

a) Salir intempcstivarncnle y sin precaución <le! lugar del cstacionarnienlo, 

b) Circular los vchiculos con personas fuera de hi cabina. 

Artículo 18.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehiculos, se sancionaran de la siguiente manera: 

1 .- Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de :vkdida y Actualización Vigrnlc: 
a) Abanderamiento: por no abanderar Jos obstáculos o zanjas peligroscis .i la circulación de 

vehículos y peatones. así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) Animales: por uasladar o pc1111ili.r el trnsJado de ganado, por !a vía púhlica sin permiso, o 
cabalgm fuera de las ..:alzadas o lugu.res autorizados para. ta l fin. 

e) Dasura: por arrojar basura en las vías públicas. 

d) Ganado: deambulando en la vía púhlica. 

SECCIÓN lll 
m: LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GORIERNO 

Artículo 19.- Fl Juez calificador detem1inará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la .fü.lLa cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La que podrá ser: 

I.- Amonestación 

Il.- Sam:.ión económica de acuerdo a los importes establecidos en el propío Bando de Policía y 
Gobierno y los crílerios de Ley c01Tcspondicntc. 

HI.- Arresto del Infractor hasta pur 36 horas. 

TV.- Trabajo comunitmin por prut e del Infractor, equivalente al importe <lt: h! multa económica 
corn.~spondiente. 

Artículo 20.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el co bro de un i.:rédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras. 
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estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código f isc.:ll 
de l Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplic;.1ción de Ga:stos de Ejecución. 

Articulo 21.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Donativos estarán determinados 
de acuerdo a [o señalado en el Artículo 166 de la Ley de flacienda \1unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 22.- Duranle el ejercicio fiscal de 202 l , el Ayuntam iento del l\1fonicipio de Soyopa, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mcnci.ona<los en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 lmpm:.stos 

Parcial Presupuesto 

1200 Impues tos sohre el Patrimonio 

1201 llnpucsto predia[ 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de r~zagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bíene.s inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

78.000 

52,400 

1.- Por impue.slo predial del ejercicio 660 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 4,800 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Seri-'icios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua Potahle y Alcantarillado 

4308 rransito 

1.- Examen y para obtención de licencia 

4318 Otros Servicios 

1.- r .. iccncia-; y permisos especiales
anuencias, ambul,:mtes. 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Cor riente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

6000 Aprovecha mientos 

6100 Aprovccbamientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 

6 105 Donativos 

6109 Porcentaje sohre recaudación sub-agencia 
fiscal 

8000 Participaciones, Aportaciones y Convenios 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Pmticipacioncs estatales 

8104 lrnpucsto sobre tenencia o uso de vchíc.ulos 

8105 Fondo J e impuesto especial sohre producción 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

3000 

130,400 

25,000 

5.460 

124 

58,000 

4 

3.500 

3000 

.100 

124 

1,350 

7,275,426 

2,771,419.16 

241,017.2 1 

o 
51,942.50 

48.953.52 

Total 

$160,860 

S64,624 

$4 

Sl,774 

S14,054,,423,97 
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8108 Compensación 1x)'r rcsarcimi1.:nto por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo <le fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a la gasolina y diésel Art. 2º A 
Frac. lT 

8112 ParLicipación ISR Art. 3-B Ley de 
Coordinación Fi.scal 

8 113 Articulo 12(1 Ley ISR 

8200 Aportaciones 

8201 Foado de apoitacioncs para el 
fori.ülccimicnto municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestruc tura 
social m unicipal 

8300 Convenios 

83 3 5 Consejo EslataJ para la Concertación para la 
Ohra Pública (CECOP) 

8368 Programa Estatal de Empl1,;o Rural (PEER) 

TOTAL PRESUPl:RSTO 

19.001.76 

1.795.265.52 

125,7 11.63 

20,876.41 

1,034,617.07 

670,1 93.19 

1,800,000 

290,000 

S2,o90,000 

$16,371,685.97 

Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
lngresos de-l Ayuotamicnto del Municipio de Soyopa, Sonora, con un importe de $ 16,371 ,685,97 
(SON: DIECISEIS MJLLO"JES TRECJENTOS SETENTA Y CN MJI. SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 MX). 

TÍTl!LO CUARTO 
DTSl'OSICIOl\'RS Ff:'IALES 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
cansará imerés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durnnte el año 202 l. 

Artículo 25.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extempon.íneo de lo~ créditos fiscale!:i durú Jugar ;:il cobro de recargos, siendo la lasa de los mismos 
de W1 50% mayor a la señalada en e l artíc.ulo que antecede. 

Ar tfrulo 26.- Fl Ayuntamiento del Municipio de. Soyopa, Sonora, deherá remitir al Congreso del 
F.stadu, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de f.ngresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero del afio 2021. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del ~rlunicipio de Soyopa, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco dfas n.atmalcs si.guic.n.tcs al trimústrc vencido, la información y documentación 
sdfalada en la fracción XXTTT de los a.nículos Li6 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano <le Sonora y 7º de la Ley de Fiscaliznción Superior parad Estado de Sonora. 

Artículo 28.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que rec ibr1 el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136. 
fracción XXJ., última parte, de la Constitución Política del l~stado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley <le Clobierno y Administración Municipal. 

Artículo 29.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso. pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación :tv[unicipal o el Instituto Superior <le Auditoria y Fiscaiizaeión1 se 
cqu.i pararán a c réditos fi scales, teniendo !a ohligación la Tesorería Municipa l de hacerlas efectivas. 

Artículo 30.· Los recursos que sean recaudados por las autoridades mllllicipales por mandato 
expreso de las disposiciones de c~t.a Le.y y dd Pr~snpucsto de Egresos, estarán sujetos ~~ la 
presentación <le un informe trimestral por pmtc de los beneficiarios ante la Tc$orcria Municipal y 
el Órgano de Control Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión J e 
cada trimestre, que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en 1a que los recursos sean entregados. Las a~ttoridades 
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.Municipales tendrán la obligación de retener los montos rec,mdados si dicho informe no es 
presentado en los tCrminos aquí previ::.tos, hasta que el infonne o los inforrncs sean presentados. 

Artículo 31.- Con la fi nalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del eje rcicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores cataslrales unilarios de suelo v construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; excePtuando los casos: 
cuando el increme-nlo en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio~ derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura inti:oducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobilia rios, íenómenns naturalc!:i que af(;cte-n d \'alot de los 
predios, actual i7.ació n de valores en base. a documentos qul:' intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del pn.:<lio. 

TRANS ITOR I OS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El J\yumamientu del Municipio de Soyopa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del tstado, por conducto del 1nstitmo Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto pre-dial y derechos por 
servicios de agua potable y i:llcantarillado recaudados por cJ organis.n.10 mur1.kipal o i.ntc::mrnnicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo corn.:eplos accesorios. 

Dicha información <lcbcrá ser entregada a mús tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado d iníom1e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que se.a remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púhlico para su val idación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al fondo de Fomento Municipal. en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titula r del Poder Ejecutivo para s u sanción y publicación en el 
Bole tín Oficial del Gobierno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre d e 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 d el Estado y se le dé e l 

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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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 

NUMER0238 

EL H. C01\'GRES0 DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONOR'\, E:\' 

NOMBRE DEL PCERLO, TJF,NF, A BIEN EXPRDTR LA SJGUENTE 

LEY 

or.; INGRESOS y PRESUPUESTO DE JNGm:sos DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SUAQlll GRANDE,SONORA, PARA EL E.IERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DTSl'OSTCIONES GENEMU:S 

Al'tículo 1 °.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del l\,funicipio de Suaqui 
Grande, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley 
se señalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenida!- en la Ley de Har.:ienda Municipal, 
rclé!tivas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente ias disposiciones de la Ley de Hacienda ivhmicipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturalc/2 propia del derecho fiscaJ . 

TÍ'l'LlLO SEGUNDO 
DR LAS CO:'\TRIRUCIONRS MUKICIPAL.F.S 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las conLribuclones deiivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unido::; :rvtexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al tv'lunicipio de Suaqui Grande, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
» E LOS IMPUESTOS 

Hermosillo, Sonora 

SECCIÚN 1 
IMl'I.JF.STO PREDIAL 
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Artículo 5°.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes tém1inos: 

L- Sobre el valor catastral de los predios edificado~ conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite. Inferior Límite Superior Cuota Fi,ja Límite Inferior ;11 

Millar 
0.0000 
0.83 12 
1.2564 
1.4353 
1.8082 
1.8096 

s 0.0 1 
$ 38,000.0 1 
s 76,000.01 
$ 144,400.01 
$ 259,920.01 
$ 441.864.0 l 

A $ 
A $ 

A s 
A 
A 
A 

38,000.00 
76.000.00 

144.400.00 
259,920.00 
441,864.00 

En adelante 

55.52 
55.52 
84.70 
170.67 
336.52 
665.51 

El monlo anual del impucslo a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tari fa, el produclo de multiplicar la lasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral de.l inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el imnueble. 

Tl .- Sohre e! valor <:alastra\ de los predios no edi ficados conrorme a lo siguienle: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

SO.Ol 
$18,958.43 
$22, l 72.01 

A 
A 

Límite Superior 

S18,958.42 
$22, 172.00 
en adelante 

Tasa 

55.52 
2 .928 187 
3.77[654 

Cuota 
Mínima 

1\ l Miliar 
Al M illar 

Tratándose de Predios :-,:o Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el e_j erclcio presupuesta] 2002. 

llL- Sobre el vaJor catastral de cada hectárea de los predios rurale~;, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categorfa 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos e-un derecho a 
agua de presa o rio irregularme.nte aun dentro dd 
distrito de Riego. 

Riel!,O de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo <le lXlCa profundidad (100 
pies n1óxünos). 

Riego de Romhco 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 

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

A.gostadero de 1: terreno con pradcrns naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en hase a técnicas. 

Agostadero de 3: Tcrn.:nos qu,;: se cucucntrnn t:n 
zonas scmidt:sérticas de bajo .rendimiento. 

Tasa al Millar 

1.1 22225 1 [2 

1.972270473 

l.96297597 1 

1.993383912 

2.990534855 

l.536576327 

l.949206338 

0.3072923 16 

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

Valor Catastral 
L ímite Inferior Límite Superior 

Tasa 

$0.01 A $44,825.35 55.52 Cuota fvfínirna 
$44,825.36 A $ 172,125.00 1.2385 Al Millar 

$ 172,125.01 A $344,250.00 1.3761 Al M illar 
$ 344,250.01 A $860/ ,25.00 1.4448 Al Millar 
$860.625.01 A $1, 72 L250.00 1.5824 Al Millar 

$ 1,72L250.0J A $2,581 ,875.00 l.6512 Al Millar 
$2,581,875.01 ¡\ $3,442,500.00 1.7889 AIMiUar 
$3.442,500.0 1 En adelante l.9264 1\ I Millar 

En ningún caso el impuesto será mcnor a la cuota mínima de $ 55.52 (cincuenta y cinco pesos 
cincuenta y dos centavos M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
di versos concepto~ pn:vicnc la T ,cy Catastral y Rcgistrnl del Estado de Sonora. 

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PREDIAL E,Jll)AL 

Artículo 7º.- Tratándose del fmpuesto Predial sobre predios rústicos cjidaks o comunales, la rasa 
aplicah\e será la de 1.36 por hectárea. 

Para lograr el conodmicnto de los predios rústicos ejidales' o comunales que existen dentro del 
municipio, se uliliza rá la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SRCCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES l''iMUEBLES 

Artículo 8".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en d 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPU};STO MCNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO m: Vl':HÍCULOS 

Artículo 9".- Están obligados al pago de este impuesto, las personas t1sicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fahricación anteriores al de aplicac.ión de esla Ley. 

Para los e.fcctos de este impuesto, se presume que e l propi.ctario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de c..1.lendario durante los tres primeros meses ame 
la Tesorería !v1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impue..<,to la solicitud 
de inscripción en e l registro de empadronamicmo de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratándose del lmpuest.o Municip1.1I sobre Tt:mencia o Uso de Vehículos se pagar{m conforme a la 
siguiente tal'ifo: 

TIPO DE VEHICIJLO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pickup 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toncü1das 
Vijhkulos con peso vt!hicubr y con capai.:idad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agricolas tipo quinta rueda 
incluyendo minihuses. microbuses, autobuses 

Cl:OTAS 

$ 100 
$[90 
$ 234 
$ 1011 

$1 22 

$167 
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y demás vehú.:ulo~ dtstina<los al transporl~ 
de carga y pasaje $282 

$ 3 
$ 27 
$ 51 
$ 84 
$1 41 

l'vlotocicletas hasta de 250 cmJ 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNUO 
ut: LOS OERECHOS 

SF:CC IÚN 1 
A(;UA POTABLE Y ALCA\"TARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable. drem~je, a icantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se harán en base a 
tarifas por rango de consumo: 

1.- Cuotas o tarifas por servicio público de agna potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

O hasta JO 
11 hasta 20 
21 hasta 30 
31 hasta 40 
41 hasta 50 
51 en adelante 

62.00 por mes 
6.15 porm.3 
6.50 por m?, 
6.83 por mJ 
7.24 por m) 
7.69 por mJ 

U.- Cuotas o tarifas por toma nueva y rcconcxión de scnkio. 

Por torna nueva de Agua 
Por Reconexión de Scrvit:io 

CUOTAS 
670.00 
225.00 

SECCIÓ\" JI 
ALUMBRADO P ÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propiciarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o balclios ubicados en las /.onas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipaks1 pagarán uo derecho en base al costo total del serv icio 
que se hubieran ocasiomu..lo con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
e.u la Comisión Federal de El~ctricidad, más d número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldfos que no cuemcn con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

F.n d cjs:rcicio 202 1, será una cuota bimestral como lmifa general de S49.00 (Son: Cuarenta y 
nueve pesos 00/100 '.\1.N.), mismas que se pagará bimestral en los servicios de Febrero, Abril. 
Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y 
se incluirán en los recibos conespondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago 
deberá real izarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las in:;ÜLuciones 
autorizadas para e l efecto. 

Sin perjuicio Je lo establecido en el pánaf() anlerior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la insütución que estime pc11inentc, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Llectricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $ 11.00 (Son: Once Pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCIÓNUI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se cuusar{m 
dcrcchos conforme a las ::;iguientcs cuotas: 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Vel·es la Unidad de :Medida 
y Actualización Vigente 
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J.- El sacrificio de: 
a) V.:1t.as y vaq:uillas 

SECCIÓN IV 
OTROS SF,RVJCIOS 

l.70 

Artículo 13.- Las actividades señaladas (.,'TI el presente arLículo causarán las siguicnles cuotas: 

Veces ta UHidad de Medida 
y Actualizadón Vigente 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

SECCIÓN V 

0.50 

ANUF:NCTAS, AT:TORTZACIONF,S Y Gt:ÍAS DE TRANSPORTACIÓN 
F,N MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 14.- Los servicios de cxpcd.icióa de anuen.cias municipales par.i tramitu- licencias para la 
venta y co.nsumo de behidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con con.te.o.ido alcohólico, causaritn derechos 
atendiendo a la ubicación. y al tipo de giro del cstablcdmic.nto o cvcnlo de que se m1k , con fo1me 
a las siguie-ntcs cuotas: 

Veces la Unidad de :Vledida 
y A.ctualización Vigente 

T.- Por Ja expedición de anuencias municipales: 
a) Centro de eventos o salón de baile 

H.- Por !<1 expedición de autorizaciones evenlualcs por día: 
a) Baile~. grndu~ciones, bailes Lra<licionalcs 

CAPÍTULO TERCJ<:RO 
DEI ,OS PRODUCTOS 

SECCIÓN Ú!\ICA 

5.0 

3.0 

Artículo 15.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcntc, de las 
siguientes actividades: 

1 .- Arrendamiento de hienes muebles e inmuebles 
del Ayuntamiento. 

S500.00 llr./Maq. -t-.faquinaria 

-Ancndamicn\U e.le casino sin uso 
<le aüe acondicionado : 
-Arrendamiento de casino con uso 
de aire acondicionado: 

$600.00 por CVCDIO 

$1,200.00 por evento 

2.- Por servicio de fotocopiado de documentos a particulares $1.50 por hoja. 

Artículo 16.- F,L monto por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará. determinado por 
acuerdo Jd Ayunlamienlo con hase en el prnce.dímiento que se establece en el Capítulo Cuarto de 
la Ley de Gobierno y J\dministrnci6.n Murticipal. 

Artículo 17.- F.\ monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendiiniento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las inslit11cioncs financieras 
respectivas. 

CAPÍTl'LO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓNI 
APR()VEC HA~11ENTOS 

Artículo J.8.- De h.is multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las di sposiciones 
de ias Leyes de TránsilO del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento 'l'crritorial y Desarrollo Urbano <lel Estado de Sonora y de la pre.sen le Ley, así como 
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el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de ohservancia general en la _jmisdicción teffitorial del Municipio y de cualquier olro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y nonnatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN U 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente de entre 10 a 15 Veces la Unidad de "tvle<lida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin d pi:=rmiso 
correspondiente. 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o hujo la iníluencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme aJ artículo 223, 
fracción VTT y VTH inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonorn. 

b) Por circular con un vehículo al que 1c falten las dos placas de circulación, con placas alteradas. 
vencidas o que no le correspondan. procediéndose aderná.-; a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Depurtamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor <le un 'iehículo (motocicletas y cuatrimotos incluidas) que 
lo conduzcan personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose 
además impedir la clrculac!ón del vehículo. 

Si el aulomóvU es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
corrcspon<lienle, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalenk de entre 23 a 34 Veces la Unidad de M:cdida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) "Por causar dmios a la vía pública o bienes del Estado o del 7\.·1unicipio, con motivo del tránsito 
<l.;; vehículos. 

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente de entre 10 a 20 V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Reall/.ar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vías públicas, 

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

C) Cuando se preste un servicio público de transporte sin tener concesión o permiso. 

Artículo 23.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali/.ación Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones t'Tl las áreas respectivas. 

h) Por no obedecer cuando lo indique w1 seflalarniento o indicación del agente de tránsito, los altos 
en los cruceros de feffocan-il. 

c) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto. o produciendo por acondicionamiento. 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos im11oderados, así corno no 
tener colocados verticalmente los escapes los vehículos que consumen diescl. Además. deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Depmimncnto <le Tránsito. 

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las sigui en les infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 
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b) Circular los vehículos con personas fuera de la cahil1a. 

Artkulo 25.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actuahzac-iún Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicleta o motocicleta en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

Artículo 26.- Las infracciones a esta T.<.:y en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente m:.mera: 

1.- Multa equ ival~nte de entre 2 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actual i1..adón Vigente: 

a) Abanderamiento: Por no abanderar los ohstáculos o 1anjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, a5í como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pllblica sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autori?ados para tal fin. 

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

ArHculo 27.~ Cuando sea neces¡irio emple<.ir el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
est<.ffún obligmlas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo cslabk-ci<lo en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento parad Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo 28.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, e.sLarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 (1(1 de l,:i Ley de Hacienda 
).1unü:ipul 

TTTIJLO TERCERO 
DEL PRESUPIIKSTO DE INGRESOS 

Artículo 29.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municip io de Suaqui 
Grande, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
cantidades que a cont inuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sohre el Patrimonio 

120 1 impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal ::;obre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Jm.pucsto prcdial cjidal 

1700 Acct-sorios 

1701 Recargo:,, 

1.- Por impuesto predi al ele ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

430 1 Alumbrado público 

4305 Rastros 

1.- ~::h.;rificin p ('>r c:::i.bc.za 

43 13 Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y constuno de bebida s 
con conten ido alcohó licas 

Parcial P re~upuesto Total 

S282,852 

)66,8 15 

100,863 

65,952 

78,005 

0.00 

352 

37,680 

37,680 

S25,853 

120 

120 

120 

4,120 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XXI Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 
16 



 

 

• • •
17 

[ .- Cenlro <le evl!ntos o salón de baile 

4314 Por la expedición de autori:;,.acioncs eventuales 
por dia (eventos sociales) 

1.- Baile.s, gradua<.:iones, bailes tradícionales 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5.100 Pr oductos de T ipo Corriente 

5101 UtU.i<ladcs, diviQ.cndos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capilale:; 

51 J 2 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

(1000 Aprovcebamicntos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

610 1 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcenl~je sobre n.:caudación sub-agencia fisca.l 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Fiestas regionales 

2.- Venta de-despensas del dif 

3.- Porcentaje sobre la recaudación de rcpecos 

6200 Apnwechamientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes inue'bles e inmuebles 
110 s1tjetos a régimen de dominio público 

6203 Enqicnución onerosa Je bienes mue-bks no 
sujetos a régimen de dominio público 

6204 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Scn1icios 
(Paramunit.'ipales) 

7200 lugre.sos de Operación de .Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Opvrador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo <le fom<.:nl.(1 munit'.ipal 

8103 Participaciones estatales 

8 104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehícuios 

8'J05 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicíos a bebidas, alcohol y tahaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 fondo de fiscalix..ación y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial sobre produccióo y 
scrvic.íos a la gasolin~ y diésel .A.it. 2° A Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo <le aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

4,1 20 

11,093 

11,093 

10.400 

10.400 

S2,450 

120 

120 

2,330 

235,166 

137,534 

16,755 

52,128 

39,011 

29,640 

1,200 

28,320 

120 

$97,632 

59,244 

120 

38.268 

S367,164 

367.164 

$14,845,433 

6A4L099 

2,395,927 

103,594 

o 
37.012 

56,989 

22.,12 1 

1,589,636 

89,576 

832,065 
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8202 Fondo de aportaciones para la infracsrruclura 
social municipal 

8300 Con\'cníos 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 
Ohra Pública (CECOP) 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

83 57 de Estados y Municipios Mineros 

8368 Programa Estatal de F.rnplco Rural (PFFR) 

8349 Panicipación JSR ai1. 3-13 Le.y Coordinación 
Fiscal 

8350 ISR Ena,jenación de Bienes lnmuehles, Ar!. 126 
LISR 

9100 Transferencias y Asignaciones 

9102 Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRI::SUPUESTO 

1,308,572 

1,264,944 

305,000 

250,931 

128,577 

18,.190 

2,545,796 

2,545,796 

$18,402,346 

Artícuio 30.- Para el ejercicio fiscal de 202 1. se aprueba la Le.y de J.ngresos y .Presupuüsto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Suaq,ui Grande, Sonorn, con un impnrh: de 
$18,402,346 (SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROC!E)ITOS DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SETS PESOS 00/J 00 M.N.). 

TÍTULO CLARTO 
DISPOSICIONES Fl"KALES 

Artículo 31.- En los casos de otorgamiento de pró1Togas para el pago de créditos fi scales. se 
causará interés del 0.73% mensual , sobre saldos insolt1tos, durante el afio 2021 . 

Artículo 32.- En los términos del al1ículo :n de la Ley de Haci.cnda M.unicipal, d pago 
cxtempodmeo de los ¡;riditos fiscales dará lugilr al cobro de rec<trgos, siendo la lasa <le los mismos 
de un 1.47% mensual a la sellalada en el articulo que amecede. 

Artículo 33.- El Aymltamiento del ?v1unicipio de Suaqui Grande. Sonora, debe-rá remitir al 
Congreso del Eslado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscal ización, la 
calcndarización anua l de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 Je enero de 202 1. 

Artículo J4.- El Ayuntamiento del Municipio de Suaqu i. Grande, Sonora, enviará al Congre~o del 
Eslado para hi entrega al fm;tiluto Superior de Auditoría y Fiscali:t.ación, trime.slralmente, dentro 
de los cmm~nta. y cinco días naturales sig uientes al trimestre v~ncido, la información y 
docume.ntación sefialada en la fracción XXJll de los articules 136 de la Constitución Pol.ílica del 
Estado de Sonora y r ) de la Lty de Fiscali7.ación Superior para el Estado de Sonora . 

Artículo 35.- EL ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba cJ Ayuntamiento. 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXl , última parte de la Constitución Política. del Estado de Sonora, y 6 1, fracción 1 V, 
inciso B), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 36.~ Lm; sanciones pecuniarias o resütutorias que t::n su caso pudieran cu<mtificar el 
Órgano de Control y Evaluación .i'v1unicipaJ o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
eq1.1ipararán a créditos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Mtuücipal de haccrbs efectivas. 

Artículo 37.- Los recursos qut' sean n.-:caudados por las auloridades municipales por mandato 
expreso de la .:; disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parle de los beneficiarios ante ]a Tesorería Municipal y 
el Órgano de Conlrol y Evaluación .i\-iunicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
indcpendicmcmcntc dt"; la fecha en la que Los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales lendrán la ohligación 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. 

Articulo 38.- Con la finalidad de í.:·Uidar la economía familiar, se .iplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pred ial del ejercicio 202 1 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la r1ctuali/.ac1l'm de los valon:s catastrales unitarios de- sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando e,J incremento en el valor catastral seairnpulable a mejoras que el propietario haya realizado 
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en d predio, deriv~do de c.onservación y aclualización c.:itas1ral, infraestruclura inlroducida en la 
zona, variaciones en los mercados irunobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a doe-umento.s que intervienen con los prolocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA N SITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2021 . previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, remitirá a la Secretaría 
de l:facicndá del Gobierno dc.1 Estado, por conducto riel Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización1 la información corrcspondkntc a su rccaudac.ión <le impuesto prcdial y derechos por 
servidos Je agua potahle y akantarillado recau,h1dos por el organismo municipal o inlenmmicipal 
que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en ia focha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del cuarto trimestre del ejercicio :fiscal inmediato anl.crior, con¡;[ 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público parn su validación y 
determinación de los coeficienk-s al Fondo Gep.eraJ y al Fondo Municipal. en lo.s términos de la 
Ley de Coordjnación Fiscal. 

Dicha información deberá ser entrega.da a más tardar en la fecha lími te p:.ira hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del cuarto trimestre dc.1 ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de confomúdad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en lo.s términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Bole tín Oficia l del Gobierno del Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hennosillo, 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 Oficia l 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 

veint icuatro días del mes de diciembre del a ño dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVJCH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMER0239 

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

NOMRRE DEL PUERLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

Die IN(;RESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA, PARA EL E.TERCTCIO FISCAL Die 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISl'OSIClOXES GENERALES 

A .. rtículo 1n __ Durante el ejercicio fiscal de 2021 , la Hacienda Pública del iv1unicipio de Tcpache, 
Sonora, percibirá los ingreso,:; confonne a las bases1 tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan 

Artkulo 2°.- R.eg.irán en todo caso la::; <lisposiciune:::, contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al ohjeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos nmnicipaks. 

Artículo 3'\- En todo Jo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplcloriamcntc las disposicione8 de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTl!LO SEGl.iNDO 
DE LAS CONTRIIJUCIO'.\ES MllN!Cll'ALl>S 

Artículo 4".- El presente título tiene por objeto establecer las contrihuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la ConsLiluciún Política de lo:,; Esiados Unidos !'dexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Tcpachc, Sonora. 

CAPÍTULO PRH!ERO 
DE J ,OS B,[PUF.STOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDIAJ , 

Artículú 5º.- El impuesto predial se c.ausara y pagara en los sigui~mes t6rm.inos: 

1.- Sobre d valor catastral de los pre.dios edi1icados, conforme a la siguiente: 
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TAR IF A 

Valor Ca tastral 
Tasa para Aplica rse. 
Sobre el Excedente 
del Límite Infrrior 

Límite Inferior Límite Superior Cuot :.1 Fi.ia al Millar 

$ 0.01 A $ 38.000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 38.000.0 1 A $ 76.000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 76.000 .0 1 A $ 144.400.00 $ 55.52 0.6566 
$ 144,400.01 A $ 25'!,'!20.00 $ 60.UO 0.9891 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 s 127.41 0.9900 
$ 441,864.0 ] A $ 706,982.00 s 298.81 0.9908 
s 706.982.01 A s 1,060,473.00 $ 569.00 0.9917 
S 1,060.473.01 A s 1.484.662.00 $ 963.00 0.9923 
$1,484.662.01 A $ 1 .930.060.00 $ 1,488.74 0.9929 
$1,930,060.0 1 ,\ $ 2.316.072.00 $ 2,120.1 1 0.9938 
$2.316.072..01 A En adelante $ 2,783 .55 1.0703 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de smnar a la 
cuota fija que co1Tesponda de la Tarifa) el producto de multiplicar la tasa prcv.ista para cada rnn.go 
por la diferencia que exista entre el valor cmastrnl dd inmueble de que se trate, y el v,1lor cataslral 
tiue se indica en el lími te inferior del .rango en que se ubique el inmueble. 

II." Sobre el valor cat..·tstral de los predios no edificados conforme a la siguiente.: 

TARlfA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 14,543.38 
$ 14,543 .39 ¡\ $ 17,0 11.()0 
$ 17,011.01 en addanlc 

Tasa 
Cuota 

$ 55.52 I'v1ínima 
3.817180 Al Millar 
4.916602 Al .\1illar 

Tratándose de Predios :-Jo Editicados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuestal 2002 . 

lll.- Sobre el valor calaslral <le cada hectárea de los predios mralcs, conforme a 1a siguiente: 

T ARI FA 

Categoría 

Riego de Gravedad l : t~rrenos dentro dd 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 

Riego de Gravedad 2: Ten-enos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

R iego de Bom beo 1: Terrenos con riego 
medmico con pozo de pu<.:a p rofundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego d e Bomheo 2 : Terrenos con riego 
mecánico con pozo proftmdo (más de 100 pies) . 

Riego de tempor al Única: Te1Teno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
p recipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con pradera.,; naturales. 

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

Agostadero de 3 : Terrenos que se encuentran en 
zonas scmicksérticas de bajo rendimiento 
Minero .1: terrenos con aprovechamiento 
m~lti lico y no metúlicu 

Tasa al Millar 
l. 122225 i 12 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2. 990534855 

1.5%576327 

1 .949206338 

0.307292316 

1.993383912 

IV.- Sobre el valor catastrai de las edificaciones de los predios ruralt:s, con forme u lo siguiente: 

Tomo CCVI 

Valor Catastral 
Limite Inferior 

Hermosillo, Sonora 

TARIFA 

Limite Super ior Tas:1 
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$ 0.01 A $ 41,757.29 
$ 55.52 Cuota Jvtínimo 

$ 41 ,757.30 A $ 172,125.00 1.3294 Al Millar 

$ l 72.125.0l A $ 344,250.00 1.3961 J\l:Vli!lar 
$ 344.250.0l A $ 860,625.00 1.5416 Al Millar 
$ 860,625.01 A $ 1.721,250.00 1.6746 Al Millar 
$ l ,721,250.01 A $ 2,58i ,875.00 1.782 1 J\l Millar 
S2,581 ,875.01 A $ 3,442,500.00 1.8612 Al Millar 
S 3,442,500.0 1 En adelante 2.007! AJ Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $55.52 (Son cincuenta y cinco 
pesos 52/100 M.N .), tarifa del valor catastral. 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto, se estará, ademús. a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la J ,ey Catastral y Registrnl del Estado de Sonora. 

SECCIÚN TT 
IMPUESTO SOBRE TRASLACTON DE DOMINIO 

D F, RI.F;NES t:'ü1LIEBLES 

Artículo 7°.- La ta..;,a del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en d 
\1unicipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme: a lo dispuesw por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTLLO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SFCCIÓN 1 
POR SERVICIOS OE AGLA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artíc.ulo 8°. - Los pagos que deh~rán cuhri_,_· los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable. drenaje, alcantarillado y (ratarnienio y di.sposición <le aguas residuales. se clasifican en: 

1.- Cuotas o tar ifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por instalación de tomas domiciliarias 
b) Pnr conexión de servicio de agua 

TAlUFA PARA EL CONSUMO DOMESTICO 
e) doméstica 
RANGO DE CONS];MO 
O A !O 
11 A20 
21 A 30 
11 A 40 
41 A 50 
51 A60 
61 A 100 

S 350.00 
100.00 

PRECIO \ 13 
rARffA Ml'.\JMA A $ 60.00 
$ 1.50 
$ 2.50 
$ 4.00 
S 5.50 
S 6.50 
S 7.50 

F.n el caso q ue el usuario no cucmc con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre la base 
de 30 m3. 

TAlUFA l 'Al{A EL CONSUMO COMERCIAL 
d) comercial 
RANGO m; CONSl:MO 
O A 10 
11 J\20 
21 AJO 
31 A 40 
4 1 A 50 
5 1 A60 
61 A 100 

PRECIO 1\13 
lA!UFA MlNlMA A$ X0.00 
$ 3.50 
$ 4.50 
S 725 
:;; 8.25 
$ 9.75 
$ 11.25 

.En d caso que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre la hase 
de 28 m3. 
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TARLFA PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL 

e) industrial 

RANGO DE CONSUMO l'RECIOM3 

OA 10 TARJFA MINIMA A $120.00 

11 A 20 $ 3.50 

21 A30 $ 5.50 

31 A 40 $ 9.00 

41 A 50 $ 14.00 

51 A60 $ 16.00 

61 A 100 $ 18.00 

f) En el caso de que los usuarios no cuenten con medidor, se le estimara su consumo mensual sobre 
la hase de 40 m3 

SECCIÓN 11 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 9°. - Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguien tes cuotas: 

1. - Sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes; 
b) Vacas; 
e) Vaqu illas; 
d) Sementales; 

SECCIÓN 111 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 

1.93 
1.93 
1.93 
1.93 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 10.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se cobrarán los 
siguientes derechos confonne a las siguientes bases: 

Por la expedición del documento que contenga la enajenación del ilmrneble que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Adm ini strac ión Municipal , se causará un derecho del 6% sobre el precio de la operación. 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 11.- Las act ividades seña ladas en el presente Artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados. 
b) Licencias y Premi sos Especiales 

(Pi so para venta eventuales de hot dog, ele. 
cuotas por día) 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad d e Medida y 
Actualización 

0.80 
0.80 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES V GU IAS DE TRANSPORTACJON EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 12.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 
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! .-Servic io de fotocopiado a pur1kulurcs . $1.00 

Sl05.00 2.-Por mtmsura, remensurn. deslinde o localización de lotes 

Artícu]o 13.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los _panteones t,1unicipalcs 
se establecerú anualmente por los Ayuntamientos, en tarifi.-ts que se publican'.m en los lablcros de 
avisos de} propio Ayuntamiento y en el Bolctía Oficial del Gobierno del Estado. y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno <ll' diciembre J e cada año. 

Artículo 14.- FI monto de los productos por arrendarniento de hienes muehlüs e inmuebles c~taní 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e irunncbks estará 
delerminado por acuerdo del Ayuntmniento con ha<;e en el pnicedirnicn(o que se establece: en el 
lítulo Séptimo Capítulo Cuatio de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
VE LOS APROVECHAMIENTOS 

SF.CCIÓNI 
APROVf'.CHAMIF.NTOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urhano del Estado de Sonora y de la presente 
Ley, así como de los Bandos de Policía y (Johierno, de los reglamentos, de la-. ciJ:cularcs y de las 
demás disposiciones de observancia genera l en La jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas nom1a-; ü1cultcn a la autoridad m unicipal a imponer 
multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 1 O Veces la Unidad de- Medida v Actualización 
Vigente-. -

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detcndní hasta por 72 horas e l Vl'.hícuJo, impidiendo que. continúe circulando y se 
remitirá al Depart...1mento de Transito. /\ la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
'l 'ransporte del Estado. 

e) Por prestar c_l se rvic io púh1 ico de transporte con !as unidades de emergencia simultáneamente 
con las autori;,.ada,;;, independientemente de la sanción de cancelaciún que establece la Ll'y de 
1·ransporte del Estado de Sonora. 

d) Por incinerar bas ura en lugares públicos y Basurero MwücipaL 

e) Por ocasionar pleitos y riñas en las vías públicas y lugares de eventos sociales. 

Artículo 18.· Se impondrá multa equivalente del a 7 V1.:ccs la LTni.(bd <le 1v1cdida y Actua.l i.zación 
Vigente.. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas., siempre que no constituya delito., procediendo conforme al a11ículo 223, fracción VII 
y VIII a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o posccdor dc un vchú.:ulo quc lo conduzcan por personas menores 
de 18 aí\os o que carezcan estos de per miso respectivo, debiéndose además impedir la. circulación 
del vehículo. 

S i el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin permiso 
Cfmespondiente, la multa se aplicmá a los padres, tutores o quienes ejerw n la patria potestad. 
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Artículo 19.- Se apJic.;.ur~ multa equivaJente de t a 5 Vece:,; la Unidad de .Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) P(1r hacer uso cualquier vehículo <le sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que re1ire del vehículo dichos dispositivos. 

h) Por causa r daños a la vía pública o bienes del E~ta<lo o del Municipio, con motivo del tránsito 
<le vehículos. 

e) Por falta de pe.rmiso parn circular con equipo t:special movible. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de I veces la Vnidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las si.gui.cntcs inJrncci.oncs: 

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

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los veh ículos considerados corno de emergencia. 

d) Por no respetar la preferencia de paso a otros vch ícuJos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumc-n. 

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

f) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehiculos en las vías 
púhlicas. 

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuanJo se incun-a en las siguientes infracciones: 

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

b) Por no .reducir la vc.loci<l::1d en zonas escolares. Así úlrnO no <lar pre l'erencia de paso a los 
peatones en las áreas respeclivas. 

e) Por circular cua lquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acomlicionamienlo, 
defecto, desperfccLo o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados0 asi como no tener 
colocado venic.ilmente los escapes los vehículos que con.sumen diésel. Además, deberá impedirse 
que continúe circulando y deberán remitirse al Dep.ir1.arnento de Tránsilo. 

d) Por circulnr vehículos q,ue ex¡;edan en los .limites ,iutorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura rermitida o que sohrcsalga la. carg,:1 
por la parle posterior y luteral, sin el se.ñalamiento con-espondiente. 

e) Por rcali7.ar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con el lo un accidente o conato de. él. 

f) Por diseminar carga e.n la via púhlíca, no c.uhrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transpotie-n objetos repugnantes a la vista o al olfaio, así como arrojar basura en }u vía pública, 
el conductor o permitir o no advenido a sus pasajeros. 

g) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca di;,~ las 
personas o vehículos que constituyc,11 un riesgo. 

Artículo 22.- s~ impondrá mulla equivalt::nlr.: J e 0 .50 a l Veces la Unidad de Medida y 
Actualización VJgcnte, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Camhiar inLcmpcsLivamcntc de un carril a otro, crnzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidenle, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

b) No utilizar el c inturón de seguridad, contrav iniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora1 y1 transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas Je funcionamiento y los d isposit ivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la d istancia conveniente con el vehículo de adelante. 

e) Salir ·i ntempestivamente y sin precaución del lugar de estacionmniento. 

d) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
dohle fila; independientemente de que la autoridad proceda a, movilizar el vehículo. 
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e) Esracionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública,. siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente-. Si tilla vez. requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos füncbrcs y manifostaciones pennitidas . 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones lijadas en las licencias. 

h) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parabrisas o estando eslos inservibles 
o q,uc los cristales cs1én deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de t.1l manera que 
se reste visibilidad. 

i) Circular faltándolc al vehículo W1a o varias de las lu1;es reglamentarias e ttmiendo estas 
deficiencias. 

j) Circular con lm vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

l) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar d derecho de paso Je los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, cfecluando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

m) Dar vuelta lateralmente o en "u" cuando esté prohihido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en "u" a mit..1<l dr.: 1,.:uatlra. 

n) Circular careciendo de taijeta de circulación o con una que no corresponda ul vehículo o a sus 
características. 

Artículo 23.- Se impondrá multa equivalente al 0.25 a 0.50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vchiculos carccicn<lc; dt\ licencia, por olvido, sin .iustifícación o rnrecie.ndü esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la cuaJ fue expedid.a. 

h) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por 1a derecha. 

e) Circuhu faltando wrn de las placas o no colocarlas en el lugar dcsLina<lo al efecto. 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin h<iccr la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la. maniobra y no reali;, ... arla. 

Artículo 24.- Las infracciones a esta Ley en que incurrru1 personas que no sean conductores (k 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera· 

T.- Multa cquivaientc 0.25 a 0.50 Veces la Unidad de Medida y Acluali:.rnciún Vigenk. 
a) Basura: por arn~jar basura en las vías públicas. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e.1 Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- FI monto de los aprovechamientos por recargos1 estarán delermina<los de acuerdo a 
lo señalado en el artkulo 166 de la Ley de llacicnda Municipal. 

TÍTLILO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1000 Impuestos 

1200 Im1mestos sobre el Patrimonio 

120 l Impuesto predial 

l .- Recaudación anual 

2.- Recuperación de re/..agos 

1202 impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

212.267 

56,448 

S311,215 

268,715 

9.667 
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1700 Accesor ios 

170 1 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesl.o predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por P restación de Servicios 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venta de Jotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrifit'.i() por cabeza 

43 l O Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición del documento que contenga la 
enaj enación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Licencia y lX!fl.Uisos especiales - mrne.ncias 

5000 P rodudos 

5100 Productos de T ipo Corriente 

5 J 12 Servicio de folocopiado de documentos a paiiiculares 

5113 Mensura .. remensura, deslinde o loc::iliwción de lotes 

6000 Aprovc.(·.hamicntos 

6100 Aprovechamientos de Ti¡lo Cor r iente 

6 101 T\·1ultas 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6200 Aprm·echamientos patrimoniaks 

6202 A rrendamiento de bienes muebles e inmucblc.s no 
sujetos a régimen de dominio público 

6203 Enaj enación onerosa de bienes muebles no ~ujetos a 
régimen de dominio público 

8000 Par ticipaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de p¡ir\ i.cipaciones 

8 102 Fondo de fome.oto 1mmic.ipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

779 

32,054 

7.828 

120 

120 

2,170 

10,020 

32.833 

579.405 

7,828 

120 

120 

[2,190 

2,236 

120 

120 

14,154 

39,964 

120 

7,624,056 

3,222,485 

132,309 

o 

S599,663 

52,356 

$54,358 

Sl ?,929,889 
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8105 Fondo de impuesto especia l sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resarcimiento por disminución del 
ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8 11 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasol ina y diésel Art. 2º A Frac. IJ 

8112 Participación ISR Arl. 3-B ley de coordinación fiscal 

81 13 !SR Enajenación de Bienes Inmuebles, ART. 126 
LI SR 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo de apottacioncs para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructma social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Cecop 

8368 Programa estatal de empleo rural (PEER) 

TOTAL PRESUPUESTO 

48.477 

29,950 

11,626 

1,881 ,293 

117,325 

5L726 

22,312 

896, 182 

2,812,148 

800.000 

280,000 

$18,897,481 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamien to del Munic ipio de Tepache, Sonora, con un importe de $ 18,897,481.00 
(SON: DI ECIOC HO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OC HENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINAL ES 

Artículo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 202 1. 

Artículo 29.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi sca les dará lugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, de berá remi tir al Congreso del 
Estado para la enLrega al Instituto Superior de Audi toría y Fiscalización, la calendarización anua l 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
e l 3 1 de enero de 202 1. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, enviará al Congreso de l Estado 
para la entrega al Insti tuto Superior de Auditoría y Fiscali zación, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la in formación y documentación 
señalada en la fracción XXIII del arlículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Artículo 32.- De acuerdo al artículo 136, fracción XX I, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Admi nistración 
Municipal, el ejerc icio de todo ingreso ad ic ionaJ o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso del Estado . 

Artículo 33. - Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuanti ficar la 
Contraloría Municipal o el Insti tuto Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los benefic iarios ante la Tesorería Municipal y 
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el Órgano de Control. y Evaluución :Mw1icipa! dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
1,;ad<"t lrírnt:slrt:, obligilc.ión que iniciarú simulni.neam.ente con el ejercicio fi scal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregadús. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 35.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercic io 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de b actuaJi¿ación de los valores calaslralt.:~s unitarios Je suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incrfmento en cJ valor catastral s<.:a imputable a mejoras que eJ propietario haya reabzado 
en e l predio, derivado de conservación y actual i7.ación catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos natt1rales que afecten e l valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA'ISITORLOS 

Artículo Primc,·o. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2021 , previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Stgundo. • El Ayunlamienlo del Municipio de Tepache remilirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
interrnunicipal que prest.e dicho servicio, incluyendo conceplos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a más lardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Tnfom1e del Cuarto Trimeslre del t::iercicio fiscal inmeclialo anterior. con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la rcglcimcnración federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secret3ría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los c.oeficientes al Fondo GeneraJ y al Fondo de i:omento Municipal., en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Boletín Oficia l del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hennosillo, Sonora, 23 de diciembre d e 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 Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé e l 

d ebido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes d e 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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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 

NUMER0240 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DR SO:'<ORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DF. lNGRESOS DEL A YU:'<TAMIE:\TO DEL 
"llJ:'<ICIPIO DE TRL\CHERAS, SOI\ORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1,,. ,- Duran.te el Ejcr:cicio Fiscal de_2021, el Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 
Sonora1 rccmidará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, C:o.ntribuciílnc:;; 
Especiul<.:.s por nH::juras, Productos, l\provcchamicntos, Participaciones Fstatalcs y F~~dcrales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continua<.·.i(m se mcncionun: 

TÍTl!LO SEGL1'DO 
DE LAS CONTRIBUClONES MUNICIPALES 

DISPOSICI01'ES GENERALES 

Artículo 2".- El presenle tíLulo tiene por objeto establecer las contribucloncs derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Políiica <le Jos Estado:; Unir.los 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio <le Trincheras, Sonora. 

Ar tículo 3°.- Las cslipulaciones relativa.;; al ohjeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma dé pago d~ las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPiTULO PRIWERO 
DE LOS lMPLESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4°.- El impuesto Predial se causaní conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la lctrn di.ce: 
"Los Ayuntamientos en el ámbiro de su competencia, propondrán al Congreso del Es1a<lu las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Dtrechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de va\ort"<S unitarios de Suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inm.obiliaria" 
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Articulo 5.- Este Jmpucsto se causará y pagará en los siguientes ténninos: 

J.- Sobre el valor catlisLral de los predios edificados, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sohre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fi.ia 

53.37 
53.37 
72.78 
153.25 
337.4 l 

Límite inferior a] 
l\1illar 
0 .0000 
0.5483 

$ 0.01 A 38,000.00 
$ 38,000.01 A s 76,000.00 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 
$ 144,400.0 1 A $ 259.920.00 
s 259.920.01 En adelante 

1.1 31 l 
1.5331 
2.2710 

El monto anual 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 diforcne-ia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que ~e indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor cat:astrnl de los predios no edificados c.onformc a la siguiente tarifo: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite- Inferior 

S0.01 
$ 19,331.13 
$22,608.01 

A 
A 

Límite Superior 

$19,33!.12 
$22,608.00 
en adelante 

Tasa 

53.37 
2.761327 
3.556487 

Cuota 
Mínima 

Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Pr~dios No Edificados. las sobretasas existen les serán la::; misma:; qut\ resultaron de 
la aulorizacUm para el ejercicio presupuesta! 2020. 

Ill.- Sobre el val_or catu:;tral de cada h(;.·ctárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulam1eme. 

lliego de Gravedad 2: Terrtnos con derecho a 
agua (.Je. pn::s'1. o rio iITegularme.ntc mm dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terreno~ con riego 
mc-eánico con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánic.o con pozo profundo (más de 100 pies). 

'Riego de temporal Única: Terreno que de.pende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipiLacione<,:. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron me_jorados 
parn pastoreo en hasta técnicas 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
7.onas semidesérlicas de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 

1 .079062608 

1.896411917 

1.887476895 

1.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

í.87423686.1 

0.295473381 

lV.- Sobre el valor catastral d(! las edificaciones de los predios rurales, conforrne a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastra l 

l,ímite Inferior Límite Superior 
rasa 
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S0.0 1 A $41,757.29 53.3'/ Cuota Mínima 
$41.757.30 A $172, 125.00 1.2783 A! :;tillar 

S172,125.0l /\. $344,250 .00 1.3423 1\ \ Millar 

S144.250.0I A $860,625.00 1.4824 Al Millar 

$860.625.01 A $1,721,250.00 1.6102 Al Millar 

$1,721 ,250.01 ¡\ S2.581.875.00 1.7136 Al Millar 

S2,581.875.01 A S3,442,500.00 1.7896 Al:;1illar 

$3,442,500.01 En uúchuitc 1.9298 Al'.\1illar 

En ningún caso el impuesto será menor a !a cuota mínima de $ 53 .3 7 ( cincu~nm y {res pi=:sos treinta 
y siete ce.n1avos M.N.). 

Artículo 6º.- .ParJ los efectos de este impuc.sto. se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Rcgislral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PRIWIAL F:.JIDAL 

Artk~ulo ?".-Tratándose del .I mpuesto Prcdial sobre predi.os rústicos cjidalcs o comunales, la tarifa 

aplicable será $2.00 (dos pesos) por hccláre-a. 

Para lograr el conoc-imienlo de los predios rústicos ej idaks o comunales que existen dentro del 

municipio, se uti_lizará la información generada por el lnstituto Nacional de L-:.stadistica y Geografía 

al respecto. 

SECCIÓN 111 
DEI. IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8º.~ La la.sa dd impuesto sobre traslación de dominio de bjc.ncs inmuebles en el 
J\-1unicipio será de l 2% aplicado sobre la base dctcnninada confori:nc a !o dispuesto por d artículo 
74 de la Ley del lacienda .~1unicipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IM1'LESTO SOBRE DIVERS[ONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9º.- Fs ob_jcto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos púhlicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se vcri íiquc en lo:,; salones, icaíros, calles, 
plazas, !o<.:ales ,1biertos o cerrados, e.n donde se reúna un grupo de p~rsonas, pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes. hares, caba rets, salones 
de fiesta ll de baile y centros nocturnos, así como !Unciones de cine. 

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

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no debe rá sobrepasar el 8%. 

SFCCIÓNV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO llE VEHÍCULOS 

Artículo t 1.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fis.icus y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fahricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los et"ectos de este lmpuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los connibuyentes pag,1rán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal .respectiva, no estando ohligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de ins(.~ripdón en e l registro di; empadronamiento de la Tesorería t\fonicipal respectiw1. 

Para los efectos de este impuesto, también se (:.cmsiderarán automóviles a los omnibuses, camiones 
y t ractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
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Tralándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifo: 

TIPO DE VEH ÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Ci lindros 
6 Ci lindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 To ne ladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuscs, microbuses, autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas ha,;ta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 

De 75 1 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 

CUOTAS 
S 90 
$ 17 1 
$207 
$ 90 

$ 107 

$ 150 

$253 
$ 3 
$ 25 
$ 44 

$ 83 
$ 127 

PORSERVlCIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

T.-Cuotas 
a) Por instalación de tomas domiciliarias c/u. 

b) Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratam iento de 
aguas residuales provenientes de uso doméstico c/u. 

c) Por otros servicios (p ipadas de agua potable) d u. 

Importe 
$250.00 

$3 18.00 

$350.00 

ll.- Cuotas o tarifas por servicio püblico de agua potable .Y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento 

a) Por uso mínimo mensual. 
b) Por uso doméstico mensual. 
e) Por servicio de drenaje o alcan tarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de uso doméstico mensual. 

SECCIONII 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

$60.00 
$70.00 

$20.00 

Artículo 13.- Por la prestación del servic io de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldios ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edifi cados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 202 1, será una cuota mensual de $7 .50 (Son: siete pesos 50/100 M.N .), mismas que 
se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pud iéndose 
hacerse por anualidad an ticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto prcd ial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las ofi cinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instiluciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anter ior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la inst itución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 
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SECCIÓN lll 
POR SERVICIO Tm PANTEONES 

Artículo 14.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a l.1s siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación e reinhumación ele cadáveres: 
a) En fosas 

1.- Para adultos 
2.- Para niños 

b).- Vcnla de lotes en d panteón 

1.0 
0.5 

S500c/u 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humm1os de personas 
desconocida<::, que remitan las autoridades competentes. así como aquellas o tras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones adminislrntivas que emitan los ayuntamientos, sean a titulo 
gratuito~ no causarán los derechos a que se refiere estt: t·.apítulo. 

Asin1.ismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de ::;us alribucioncs determine la 
exhumación, reinhumaci6n o cremación de cadáveres. restos humanos o re.stos humanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en fi)nna gratuila. 

Artículo 16.- C uando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo. se 
causarún el doble de los derechos. 

Articulo 17 .- Las agencias funerarias deberán de recaudar o rt'lcncr los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan a los ayunla.míentos, los cuales deberán ser enterados a la 
Tesorería M unicipal , dentro ele los primeros 5 día:,; de cada mes, ocasionando la mora de dicho 
entero, los recargos n:.spc¡;tivos conforme a la tasa que corresponda. 

Sf:CCIÓNIV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 18.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.~ El sacrificio por cabeza de: 
a) V aca<.; 

b) Novillos_, toros y bueyes: 

Veces la l:nidad de Medida 
y Actualización Vigente 

SECCIÓN V 

1.0 

1.0 

POR SERVICIO D.E SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 19.- Por las bbores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unida d de Medida 
y Actualización Vigente 

Por cada polid ,1 auxiliar, dim'iamcntc 7.00 

SECClÓN VI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO CRllANO 
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Artículo 20.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causarán los 
siguien tes derechos. 

Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán 
los sigu ientes derechos: 

T. - En licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo vo lumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
e l 3% al millar sobre el valor de la obra; 
b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 metros cuadrados, el 

4% al millar sobre el valor de la obra; 
Il.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios : 

a) Hasta por 360 días, e l 4.5% al millar sobre el valor de la obra. 
lll .- Expedición de Documentos que Contenga la Enajenación de Inmuebles (Título de Propiedad) 
$365.00 

lV .- Licencia de Uso o Cambio de Uso de Suelo $520.00 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21.- Las actividades señaladas en el presente artícu lo causarán las siguientes cuotas: 

J. - Por la expedición de: 
a) Certi ficados 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizac ión Vigente 

2 .00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNI CA 

Art'ícu lo 22.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamcntc, de las 
siguientes act ividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos 
2.- Arrendamiento de bienes muebles 

a) Renta de camión de volteo 

b) máquina Retroescabadora 
3.- Arrendamiento de bienes inmuebles 

a) Renta de casino municipal sin aires 
b) Renta de casi1)0 municipal con a ires 
c) Renta de caseta públ ica 

$ 5.00 e/u 

$ 600.00 por viaje 

$ 700.00 por hora 

$1,500.00 por día 
$2,500.00 por dia 
$ 1,000.00 

Articulo 23.- El monto por la enajenación de bienes muebles estará determinado por acuerdo del 
Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo Capítulo Cuarto 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 24.- El monto de !os productos por e l otorgamiento de fi nanciamiento y rendimiento de 

capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituc iones financieras 

respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Art'ículo 25.- De las multas impuesta<; por la autoridad munic ipal por violación a \a<; di sposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenam ien to Territorial y Desarro llo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisd icción territoria l del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento juríd ico cuyas normas faculten a la autoridad mun icipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 
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SECCIÓ:S.11 
MULTAS DR TRANSITO 

Artículo 26.- Se impondrá multa equivalente de 7 a l O veces Ju l_,'nidad de hkdida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y ,.mesto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme at artículo 223, 
fracción V JT y VllJ inciso a) de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fr1hen las dos placas de circulación, con placos altcrndas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además u impedir la drculación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tráositu. 

e) Por pem1ítir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

d) Por causar daílos a la vía pública o bienes del Estado o del i'v1unicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

Si el automóvi l es prop.icdad de un menor de l 8 afios y éste es quien lo conduce sin permiso 
con·cspondiente, la multa se aplkará a los padre~, tutores o quienes ejerzan la palria potestad. 

e) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías pllblicas. 

f) Por circuJar en las vías riúblicas a velocidades superiores a las autori7adas . 

g) Conducir vebículos careciendo de licencia, por olvido, sin j ustifical'.ión o t:<ireciendo ésta de los 
requisitos necesmfos o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

Artículo 27.- Cuando sea necesario emplear e·I pnK·.edimiento administrativo de ej ecución, para 
hact::r efectivo el cobro de nn crédi10 fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo c~iablcádo en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Rt::glamento parad Cobro y /\plkación de Gaslos de Eje1.:ución. 

Artículo 2-8.- El mOnto de los aprovechamientos por recargos y donativos,_ estariin determinados 
de acuerdo a lo seüalado en el aiiículo 166 de la T .ey de Hacienda ~-1unic-ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 29.· Durante <.:l ejercicio ÍÍ!ical de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de lrinchcras1 

Sonora, rec,m(h1rá ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se cnwncran: 

1000 hnpucstos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

.1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 lmpucsto prcdial 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de rezagos 
3. - Descuentos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto muni<.:ipal sobn:. tenencia y uso de 
vL•,hículos 

1204 1mpuesro prcdial cjidal 

1700 Acce~orios 

170 l Recargos 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 

364,61 
2 

40.674 

40-185 

630 

365,)0 l 

399,3 )4 

14,950 

$779,368 

S764,416 

$14,950 
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2.- Por impuesto p.rc<lial de cjcrcic.i.os anLcriores 14,320 

4000 Derechos $13,761 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 13. 761 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 
rein.humación de cadáveres 

2.- V cnta de lotes en el panteón 

4305 Rastro.s 

1 .- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

1.·· Expedición de licencias de construcción, 
modiftc<KÍÓn o rc:constmcción 

2.- Por la expedición del documenLo que 
contenga la enajenación de inmuebles 

3.- Licencias de uso de suelo o cambio de LL':iO <le 
suelo 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e irunuebles no 
sujeto~ a régimen de dominio público 

2,561 

11.193 

1.- Camión de volteo y motocunformadora 4,120 

2.- Casino 1,373 

3 .- Renta de caseta pública 

5103 Utilidade.s, dividendos e intereses 

5112 Servicio de fotocopindo de documentos a 
particulares 

5200 Productos de Capital 

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

6000 Apro\'Cchamieutos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

61()1 Multas 

6105 Donativos 

l.~ (iramin s.a. 

2.- \i1inera Socotec s.a. 

3.- Particulares 

4.- Mónica \-forales Mendoza. 

7000 Ingresos por V cnta de Hicncs y Servicios 
(Paramunicipaies) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Orgi.mismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participacionci. 

81 O 1 Fondo general de pmticipacioncs 

8102 Fondo de fomento municipal 

2,562 

ll,l93 

5.494 

249 

lü,643 

11 ,741 

$11,767,860.57 

7.072.395.65 

2,585,475.04 

$16,387 

$10,643 

$5 

S11,741 

$14,096,030.71 
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8103 Pruticipacioncs est8tales 83,068.69 

8104 fmpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 55,3 12.64 
servic ios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Tmpuesio sobre automóviles nuevos 52,173.08 

8108 Compensación por resarcimiento por 20,251.46 
disminución del lSAN 

8 109 Fondo de fiscalización y recaudación 1,745,166.27 

8110 rondo d1: impuesto especial sobre producción y 133,868.07 
servicios a la gasolina y diese! Art. 2" A Frac. TI 

811 3 1SR Enajenación de bienes inmuebles, arL 126 20, 149.67 
LTSR 

8200 Aportaciones $2,328, 170.J 4 

8201 Fondo de aportaciones para e l fortalccim..iento 1,149,007.83 
nrnn icipa! 

8202 Fondo de aportaciones para la infraeslruclura 
social munic.ipal 1,179,162.31 

8300 Convenios SI ,578,548 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 1,3 18,988 
Obra Pública (CECOP) 

8368 Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) 259,560 

TOTAi. PRESUPUESTO Sl6,495,840.71 

Artículo 30.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueha la Ley de Tngrcsos y Presupuesto de 
Tngresos de.) Ayuntamiento del Municipio de T1incheras, Sonora, con un impo1ic de 
$16,495,840.71 (SON: DlEZ Y SE[S MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y Cl,\'CO 
.'vl!L OC:HOC!El\TOS CUARENTA l'léSOS 7 1/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causara interés del 2 1% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Ar tículo 32.- En los términos del artículo 33 de la Ley <le HaClcnda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a l cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 33.- El Ayuntmníento del Municipio de Trincheras, Sonom, deberá publicar en su 
respectiva página de ínrcmet, así como remitir a l Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización la calendar.ización anual de los ingresos aprobados en la 
presente-T ,ey y Presupuesto de Ingresos, a m:is tardar el 31 de enero de 202 1. 

Artículo 34.- El /\yunta.miento del Municipio de Trincheras, Sonora, enviará a l Congreso del 
Estado, parn la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestrnlmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y 
documentación señalada en la. fracción XXUI del artículo 1. 36 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora. 

Artículo 35.- Oe acuerdo al artículo 136, fracción XXL. última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción IV, inciso 13, de la Ley de Gobierno y Administ ración 
l\1unicipal , el Ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser ilúormado al Congreso del Estado. 

Artículo 36.- Las sanciones pecunimias o restitutorias que en su caso pudieran cmmtificar la 
Contraloría Municipal o el instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la oblig:adón l,1 Tesorería Municipal <le hact rhls efecti vas . 

..-\rtícu lo 37.- Los recu rsos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y dd Pn:::.upuesto J e Eg-.resos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonnc trimestral por parte de los beneficiarios ante la T~sorcría Municipal y 
el Órgano de Control Evalum.'.ión Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, que iniciara simultáneamente con e l Ejercicio Fiscal_ 
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independientemente de la fecha en la que los rccmsos sean entregados. Las Autoridades 
t..,1unici.palcs tcJJdrán la obl igación de retener los montos recaudados si dicho inl-Orme no es 
presentado en los tém1inos aquí previslc"is, hasta que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 38.- Con la finalidad de cuidar 1a economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondienle en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sudo y construcción el 
impo1ie a cargo resultara mayor a1 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catasLral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastraL infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobilimios~ fenómenos naturales que afecwn el valor de los 
predios, actualización de v,llorcs en base <-t documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en v igor el día primero de enero dd año 2021, previa 
su publicación en el Rolctín Oticial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo. - El Ayuntami ento del Municipio de Trincheras remitirá a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del E!:.tado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la in.fonm1ci6n correspondiente a su reC<ludación de impuesto predial y derechos por 

St~rvicios de agua potable y alcantarillado recaudados por e! organismo municipal o inlcnnunicipal 

que pre:-.te dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser cnLrcgada a más tar<lar en la focha· límite para hacer llegar al 

Congreso del Fsiado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con 

el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reg[amentflción federal 

aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 

y determinación de los c.oeficientcs al Fon.do GcncraJ y al. Pondo de Fomento Muuicípal.. en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Bole tín 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 m es de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVTCH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NLMER0241 

FL JI. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONOR-\, E'

:\'OMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPE DIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUP UESTO DE l"ICRESOS DEL AYUNTA:\11ENTO DEL 
MUNICIPIO DE TUBlJTAMA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Artícufo 1".- En el Ejercicio Fiscal de 2021 , el Ayuntamiento del Mtmicipio de Tubutmna, Sonora, 
recm1daru los ingreso:,; por !os conceplos de lmpucstos, Derechos: Co.otdbud oncs Especiales por 
1v1cjoras, Productos, Aprovechamientos., Par1'icipacio11es Estata les y Ftderales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: ' 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES l\ffNICIPALES 

DISPOSICIONES GE"IERALES 

Artículo r .- El presente tirulo tiene po.r objeto establecer las contrihucinnes derivadas de las 
competenc.ias recaudatorias otorgadas por la Constitución Políti<.;a de los Estados Unldos 
Mexicanos y la Const.in1ci6n Política del F..stttdo de Su.nora, a l tvlunic ipio de T ubutama, Sonora. 

Artícufo 3".- Las estipulaciones re lativas al objeto, Jos sujetos y sus <lcnx bos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en La Ley de Tlacienda \t1unicipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
UF, LOS IMPUESTOS 

SECCJÓNI 
1:1-IPUESTO PREDIAL 

Artículo 4°.- El impuesto prcdial_ se causará conforme a las di:;posiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado <le Sonora, q ue <.'l la klra dice: 
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"Los Aytmtamicntos en el úmbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuoras, tasa y tari.fos aplicables a Impuestos. Derechos, Contribuciones .Especiales por Mej oras, y 
las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que sirvm1 de base p,ua el cobro de las 
contribuciones sohre propiedad inmobiliaria.'· 

Artículo 5º.- Este impuesto, se causará y pagará en los siguientes términos: 

T.~ Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente tabla· 

TARU' A 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Cuota flja 

51.08 
51.08 
73.08 
153.25 
337.41 

Tasa para Aplicarse 
Sobre. el l!:xccdente 
dd Límite Inferior 

$ O.O! A 
$ 38.000.01 A 
$ 76,000.01 A 
~ 144.400.01 A 

259,920.01 ¡\ 

s 
$ 

38.000.00 
76.000.00 

144.400.00 
259,910.00 

En adelan te 

al Millar 
0.0000 
0.5781 
1.1721 
1.5943 
1.5958 

El monto anual del imput::sLo a pagar por los predios ~ilicados, s~rá 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 caü1~trn] del inmueble de que s~ trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior ciel rango en que se ubique el inmueble. 

TT.- Sobre el valor catas tral de los predios no eddicados conf-Orme a la siguienle: 

TARIFA 
Valor Catastra l 

Limite Inferior Limite Superior Tasa 
$0.0l A $18,496.02 51.08 Cuota Mínima 

$18,496.03 ¡\ $22,608.00 2 .761327 Al Millar 
$22,608.01 En Adelante 3.556487 Al Millar 

rratándose de Predios No Edíficados1 las sohretasas existentes serán las misma.,:; que resultaron de 
la autorización para e l e;jercícin presupuesta! 2020. 

'JIT.~ Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la .siguiente: 

Tomo CCVI 

T ARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del 
dis1Tilo de riego con derecho a agua de 
presa regularmente. 

Tasa al i\1ilJar 

1.079062608 

Rie.go de grav('.dad 2: Terreno con derecho l.89641391 7 

a ;;1gua de presa o río irregulnnnenk aun 
dentro de distrito de riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
rnec.i.nico con pozo de poca profundidad 
() 00 pies máximo) 

Riego por Bombeo 2: Ten-enos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies) 

Riego por Temporal Únicu: terrenos que 
dependen pm·a su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terreno con prmkras 
naturales. 

1.887476895 

1.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Agostadero 2: Terreno con praderas l.874216863 

naturales o mejoradas en base a técnicas. 

Agostadero 3: Terreno que se encuentran 0.295473381 

en zonas scmidcsérticas de bajo 
rendimiento. 

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

TA RIF A 

Valor Catastral 
Ta.sa 

Lúnite Inferior l..ímik Superior 

$0.01 A $390953.39 
51.08 Cuota !\-1ínima 

$19,95340 A Sl 72, 125.00 
1.2783 Al Millar 

$172.125.01 A $344,250.00 1.3423 Al Millar 
$344,250.01 /\ $860,625.00 1.4824 /\! Millar 

S860.625.01 A $1.721,250.00 1.6102 Al Millar 
$1 ,721,250.01 ¡\ $2,581 ,875.00 1.7136 /\!Millar 
$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.7896 Al vfillar 
$3,442.500.01 En adelante 1.9298 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a. la cuota mínima de$ 51.08 (Cincuenla y un pesos ocho 
centavos M.N.). 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO l'REDlAL EJWAL 

Artícu lo 6°.M Tratándose del lmpuesto Predinl sobr~ predios rústicos cj idalcs o comunales, la tarifa 
aplicable se rá por S 1.00 (un Peso) p()r hectá rea. 

Pma lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidale.s o comunales que ex.iskn dentro del 
Municipio, se utilizará la información generada por el Instituto ~acional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓNIIT 
IMPUESTO SORRf'. TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7°.- La Lasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
t..-1unicipio será del 21~'ó aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda J\·funicipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO :VIUNTCIPAL SOBRE TE'<ENCIA O t;SO DE VEHÍCULOS 

Ar tículo 8'>.- Están obligados al pago de este impuesto, tas personas füikas y las morales, tenedoras 
<"1 usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicución de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres p rimeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro Je empadronamiento de la Tesorería 1fonicipal respectiva. 

!'ara los efectos de c:,;Lc i111puc.sü>1 también se considernri111 automóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrien las tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sohre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa; 
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TIPO DE VEIÚCULO AL"TOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pic.k up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
ciu·ga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuscs, m icrobuses, autobuses y demás vchícuJos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
r..-1olocic\e1as ha'ii.a. de 250 cm3 
Dc251 a500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De751 a l000cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Die LOS DERECHOS 

SF:CCIÓ:-11 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

CUOTAS 

$ 80 
$153 
$185 
$ 80 

S 97 

$ 139 

S235 
$ 3 

$ 22 
$ 39 
$ 74 
$113 

Artículo 9º.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcrullarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

1.~ Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y }IJnpliación. 

Rehabilitación de toma domiciliaria 

Concepto Unidud Importe 

a) f'vfanguera kitec Torna 
b) Manguera negra Toma 
Hasta I O metros de longitud, incluye conector 

$8116.110 
550.00 

Rchabilitac.ión de descarga domidliaria 

Concepto Unidad Importe 

e) Drenaje de 4u pulgadas 
Hasta 1 O metros de longitud 

Descarga $589.48 

Cooperación 11ar a ampliación de redes cJe agua pot.thle 

Diámetro de la red Unidad Jmport~ 

d) 3 pulgadas Metro lineal S21.44 
e) 4 pulgadas Metro lineal 36.53 
1) 6 pulgadas Metro lineal 78.56 

Cooperación parn ampliación de redes de drenaje 

Ojámetro de la red lJnidad importe 

g) 6 pulgadas en rvc Metro linea] $37.84 
h) 4 pulgadas en AOS r,,_,fet.ro lineal :B.27 
i) 6 pulgadas en ADS Metro lineal 77.77 
j) 8 pulgudas en ADS Metro lineal 138.1 0 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XXI Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Cuando si:'. trate de un o. ampliación o rehabilitación en la que se considere el cambio total de la 
infraestructura existente, se estará a lo que resulte del prcsúpüesto respectivo, ckbiendo el 
orgmüsmo poner a consideración de los usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos los 
usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas registradas. 

ll.- Por contrato para conexiones de agua y drenaj e. 

Para tomas de :.tgua potable 
D iámetro Doméstica 

a) l /2 pulgada $785.00 
b) 3/4 pulgada 888.00 
e) 1 pulgada 1,065.60 
d) 2 pulgada 1,278.00 

Para descarga de agua residual 
Diámetro Doméstica 

a) 4 pulgadas $595.00 
h) 6 pulgada-; 888 00 
e) 8 pulgadas 1,065.60 

Comi.:rcial 
$ 1,165.00 

1,533.60 
1,84032 
1.900.00 

Comercial 
$1,165.00 

1.533.60 
1,840.32 

Industrial 
$2,01 5.00 

2,280 00 
2.736.00 
3.283 .00 

Industrial 
$2.015.00 

2.2811.00 
2,736.00 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados deberán 
solicitarlo porcscrit.o y t;.] organi~mo se n:scrvu d derecho a aut.oriwrlo en buscal dictamen técnico 
que se haga, cohrándose como máximo una cantidad que no exceda dos tan tos de las fracciones d) 
y g) respectivamente de ucucrdo al giro correspondiente. 

JII.- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios :.1dmi.nistrativos 
Concepto 
a) Cambio de titular en el con.trato 
b) Constancia de no adeudo 
e) Historial de pagos 

d) Carta de factibilidad individual 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 
1) Carla de lactibili<lad. para desarrollos 

comerciales e indw,triales 
g) Revisión y aulrniz. de planos de obra o fracc. 

Unidad importe 
Toma $92.00 
Carta 92.00 
Reporte 92.00 

Toma 110.00 
Lote 110.00 

m2 3.00 
Plano 700.00 

Para aplicar la fracción t:) se mulliplicarú el nllrnero de lotes a fraccionar por el importe contenido 
en d icha fracción_ 

Para aplicar J.a fracción f) se multiplicará !a superficie en metros cuadrados del predio por importe 
contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 
Concepto 
b) .Agua para pipas 

i) Reparación de micro medidor 112 pulgada 
j) Instalación de cuadro de medición 
k) Rcconcxión de toma 
1) Reconexión de dt::;carga 
m) Reubicación de medidor 
n) Retiro de sellos t'n medidor 
o) Desagüe en fosa 

1V.- Suministro de micro medidores. 

Diámetro Unidad 

a) Il2 pulgada Pieza 
b) 3/4 pulgada Pieza 
C) 1 pulgada Pieza 
d) 2 pulgad.i Pie:.ca 

Unidad Importe 
m) SI 5.00 
Pieza 148.40 
Lote 290.00 

Toma 250.00 
Lote 350.00 
Toma 450.00 
Pieza 110.00 
Fosa 90.00 

importe 
$307.40 

457.92 
80! 3 6 

l.200.00 
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Lo.s medidores son de lipo velocidad y en caso de que se requiera medidor volumétrico se e.obraría 
de acuerdo a su precio de mercado. 

V.- Derechos de conexión para fraccionamk.ntos y otros desarrollos. 

Para viviendas de interés sodal 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potabl.c 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cahecera 

Para viviendas de intl~rés medio 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al akantarilJado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 
Lote o vivknda 
Lote o vivienda 
L oLc o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lole o vivienda 
Lote o vivienda 
Lole o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivi.cnda 
Lote o vi\,ienda 
T ,ole o vivienda 
llectúrea 

Para construc('.iones comerciales e industriales 

Concepto 

Conexión a !as redes de agua potab.lc 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

l.:nidad 

m2 de const. 
m2 de const. 
m2deconst. 
Hectárea 

hnportc 
$2,500.00 

1,400.00 
i 95.00 

75,000.00 

Importe 
$3,000.00 

1.680.011 
234.00 

95,11011.00 

Importe 
$3.600.00 

2.016.00 
280.80 

105,000.1111 

Importe 

$15.00 
12.00 
2.00 

180.000.00 

Vl.- Cuotas mensuales por sen'Ício de agua potahlc y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comcrdal .Industrial Mixto 

De O a 20 m3 S88.24 $ 191.57 $ 197.04 $ 11 9.9 1 
De21 a25m3 4.41 9.89 11.27 7. 11 
De 26 a 30 m3 4.46 9.98 J 1.38 7.18 
De31 a35m3 4.55 10.33 11.48 7.26 
De 36 a 40 m3 4.64 10.50 11.88 7.49 
De 41 a45 m3 4.81 10.68 12.08 7.67 
De 46 a 50 m3 4.99 10.85 12.29 7.84 
De 51 a60 m3 5.16 Jl.03 12.48 8.02 
De 61 a 70 m3 5.25 ll.20 12.69 8. 14 
De 7Ja80m3 5.43 l 1.73 12.88 8.31 
De 81 a 90 m3 5.51 11.90 13.49 8.63 
De9 1 a 100m3 5.86 12.51 13.69 8.89 
Mas de 1011 m3 6.65 12.5 1 14.39 9.59 

Para determinar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en et giro y rango que conesponda. 

Se apoyará al TT. Cuerpo de Bomberos con una aportación voluntaria de la siguiente man era: 

1.- T om¡:¡ doméstic,, $ 1.00 
2.M Toma comercial $2.00 
3.M Toma industrial $3.00 
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VIL- Tarifas fijas. 

Cuundo por íaha de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los usuarios, se clasificará 
la toma dentro del tipo que Je corresponda en la tabla siguiente y se cobrará mensualmente ese 
importe hasta que sea posible incorporarlo al servicio medido. 

Doméstico 
Preferencial 
Básica 

Importe 
$85.50 Seco 
91.90 .v!edia 

Com,·rcial Importe 
Sll0.80 

[5 1.00 
Media 
Intermedia 
Semiresidencial 
Residencial 
Alto consumo 

131.75 Nonnal 
142.10 Alta 

)61.00 
23 1.00 

1 94 .1 O Especial 
228.00 

285.00 

Industrial 
Básico 
\,ledio 

Nonnal 
Alto 
Especial 

287.95 

Importe 
$461.35 

553 .65 
664.35 
797.25 
956.65 

VIII.- Senicio de alcantarillado. 

Mixtos.Importe 
Seco $98.00 
.vlcdia 121.55 
Normal 146.45 
Aha 
Espccifll 

186.55 
204.85 

Por servic io de <lrcm~e o alcantarillado y {ralamienlo de aguas residualt:s se aplicará un cargo de 
35% mensual de- agua a lodos los giros. 

IX.- Saneamiento. 

Este c,;onccplo ::;erá iJJduido en todos los recibos de facturación pc1n1 los usuarios con W1 cargo de 
SO pesos, debido a 4u(:: en la acLualidad no se C'uenta cnn este servicio. Si durante el presente m1o 
se logra concretar la construcción y puesta en marcha. de la planta tratadora de aguas residuales se 
enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 

X.- Saocioncs y multas. 

Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglamentarias pagarán la multa 
en veces el salario mínimo general vigente, correspondiendo al organismo establecer la magnitud 
de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

a) Toma clandestina 
b) Descarga clandestina 
e) Re.conexión de toma sin autorización 
d) Desperdic io de agua 
e) Lavar autos con manguera en vía publica. 
t) T ,avado de banquetas con manguera 
g) Oposición a la toma de leduras en 
medidor interno. 
h) Alteración de. consumos 
i) Retiro no autorizado de medidor 
j) Utilizar sin autoriz. hidrantes púhlicos 
k) Venta de agua proveniente de la red 
l) Derivación de tomas 
m) Descarga de residuos tóxicos en alean t. 
n) Descarga de residuos sólidos en akant. 
o) Dañm un microm.cdidor 
p) Cambio no autoriz . de ubic. de medidor 

V ce.es la Unidad de Medida y 

Actualización Vigen te 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 

de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 

Se sancionará como desperdicio de agua: e l regar las ca lles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8: 30 a.m. a 18:30 p.m.), las llaves abiertas por descuido o nt:gligencia. 
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Tratándose de. giros no doméstkos los nmg0$ de mullas son de 5 a 500 veces la Cnid.:1d de Medida 
y Actualización Vigente. 

XL- Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas <lcbcrd.n pagar 
conforme a las. tahlas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que ~ les hubiera 
realizado en forma di rcct11 a su descarga. 

Concepto 

a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango permisible. 
b) Por kilogramo de demanda química de oxigeno (dqo) que exceda 
los límites establecidos en las condiciones pm1iculares de descarga. 
c) Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda los 
límites cstablcódos en las condiciones particulares de descarga. 
d) Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda los límites 
establecidos en las condic.ioncs particulare~ de descarga 
e) En el caso de que la empresa lo desee~ por d e~tudio, supervisión 
y seguimiento de los proyectos constrnctivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales, índustriales o de scn1icios. 
1) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias 
previo análisis. (Por metro cúbico) 
g) Por análisis fisico-quím:ico. 
h) Por análisis de metales 
i) Por análisis m icrobiológicos 

XTI.- Facilidades admini~trativas. 

I.mporte 

0.210 

0.945 

1 670 

0.300 

5.000.00 

78.75 
800.00 

1,000.00 
200.00 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 20 m3), 
pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que coJ.Tesponda en la tabla 
de precios de la fracción V l de este artículo. 
El descuento se otorgará exclusivamente parn una sola vivienda por benefíc.íario, debiendo 
demostrar documcntabncntc que es la casa que habita y presentando los siguientes requisitos: 

1.- Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acredite como tal y su 
credencial de elector. la cual deberá contener d domicilio para el cual requiere el descuento. Haber 
aplicado el estudio socioeconómico correspondiente (por personal del, organisn.10 asignado a esta 
labor). 

2 .- Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de lNAPA . .:\1 o elector, la cual 
deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado el estudio 
socioeconómico correspondiente (por personal del organismo asignado a esta labor). 

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

4.-Para personas con capacidades diferentes se elahorará un estudio socioeconómico, en donde se 
compruebe su csla<lo fisico actual y la prcsentuc.jón de su credencial de elector que deberá cont¡;ner 
el domicil io para el cual se requiere el descuento. 

5.- En todos !.os casos se exhibirá fotocopia de las credenciales. 

SECCTÓNII 
POR SERVICIOS Jm DESARROLLO URBANO 

Artículo 1.0.- Poi: la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los té1minos del Capítulo Cw.rrto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del lO¾ , sobre d ·prccio de la 
operación 
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SECClÓ:'< Ill 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 11 .- Las ac-Livldadcs señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Expedición de certificados de residencia 
h) Licencias y permisos especiales (anuencias) 

Derecho de piso a vendedores ambulantes 

CAPínn,o TERCERO 
UE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces la Unidad de Medida 
Actualiz.tción Vigente 

4.00 
10.00 

Ar.tículo 12.w El momo de los productos por la enajenación d::: bio;;:n1;:s mu(;:bles e inmueblers estará 
de1erminado por acuerdo del Ayw1tanliento con hase. en el procedimiento que se establece en el 
capítulo cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 13.- El monto de productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará detem1inadu por los contratos que se establezcan con las insiituciones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
OE LOS Al'ROVECUAMIENTOS 

SECCIÓN l 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 14.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Vrbano dd Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de- Policía y Ciobierno, de los rcglamcntos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en lajurisdicei(m territorial del Munkipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, ele 
acuerdo a las leyes y normatividaJ.es que de el las e.manen. 

SECCIÓ!\'II 
MULTAS OE TRÁNSITO 

Artículo 1.5.- Se impondrá multa equivalente de 30 a 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estad.o de ebriedad o ha.in la infl uenciad(! cstupcfac i.cntcs y ar.resto 
ha.sta por J 6 horas, sh~mpre que no constituya delito, procediendo conforme al t.1rticulo 223, 
fraccióu VII de la Ley de Tránsito del Es1ado de Sonora. 

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

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, n1tores o quienes e:jei~zan la patria potestad. 

Artículo 16.- Se. impondrá multa equivalente de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y 
Actual.i7..ación Vígcntc, cuando se incurra c1) las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emi;:rgt:ncia_ 
debiéndose además obligar al conductor a que se retiren del vehículo dichos dispos itivos. 
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h) Por causar daños a la vía pUhlica o hienes del Esrado o del Municipio, con motivo del tránsito 
de veh ícul11s. 

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

Ar tículo 17.- Se impondrá multa equivalente de IS a 25 veces la LHidad de Medida y 
A.ctualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en los vías públicas. 

b) Por circular en scriti_do conrrnrio. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehiculos considerados como de emergencia. 

d) Por circular en las vias públicas a velocidades superiores a las autorizadas . 

Artículo 18.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 veces la Unidad de 1vledida y Acrualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

h) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provoc,mdo con dlu un accidente o conato con él. 

e) Por arrojar basura en la vía pública. 

d) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pa,;;ar tan cerca de las 
persouas o vehículos que constituyen un ri esgo. 

Articulo 19.- Se aplicará multa equivalente de 5 a iO veces la t.:nidad de :Medida y Acn1a li ;;-.aci.ón 
Vigente, cmmdo se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivamente Je un carril a olro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya se-a, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vclúculo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la L~y 
de Tránsito del Estado de Sonora. l.n.m~itur <.:on cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los d ispositi vos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado ele Sonora. No guardar la distarn.:-ia conveniente con e1 vehículo de adelante. 

<l) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos. lugares proh.ibjdos o peligrosos. en sentido contrnrio o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a rnov:ilizar el vehículo. 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, siempr~ que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
1a autoridad procc<lc-rá a movilizarlo. 

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

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

i) Conducir veh ículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando Cstos inservibles o que 
los cristales estén defonuados u obstruidos deliberada o accid.cntalmcntc1 de tal manera que se 
reste visibilidad. 
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j) Circular follándole al vehículo una o varias de las 'luces reglamentarias o teniendo éstas 
dcíi,;,;icrn:ias. 

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

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

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

n) Oar vuelta a la izquierda, sin respelar el derecho de paso de los '\'ehfculos q ue circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) Falta de cukomanía de revisado y cakomm1í.1 de placas fllera de los t:<tlenc.Jarios para su 
obtención. 

p) Dar vudt.1 lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

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

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de 5 a LO veces la Unidad de !vfcdiday Actualización 
Vigt:nte, a! que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular e-11 bicicletas o motocicletas en grupos de más de una tila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre lus banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

b) :\1anqiar hicicktas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito inLcnso. La infracción se 
impondrú en este caso a Jos padr~s, tulort::::; o quien ejerza la patria poLe::;tad, debiéndos~ impedir 
además .l.a circulación por dichas v ías. 

e) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sinj usli !icación o careciendo ésta Je ios 
requisitos ne.cesarios o que no corresponda a la cla,;,e de vehículo para Jo cual fue expedida. 

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

e) Circular fa ltaudo una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto . 

f) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en yuc así se encuenlre indicado. 

g) Dar vuelta a la izquierda o derec.ha s in hact.:r la señal c.orrcspon<li-.:nlc con la mano o con el 
indicador mecúnico, asi como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 21.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que-no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- 3/folta equivalente de 5 a 10 veces la lJnldad de Medida y Actualización Vigenie: 

a) J\handeramiento: por 110 ahanderur los obsl.ácukls o :t.anjas pel igrosas a h.i circulud.ón <le 
vehículos y peatones, asl como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

h) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin pen11iso. o 
cahalgar fuera de las calzadas o lugares autori7 .. ados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilix.arlas para fines distintos a La circulación de vehícu los y peatones. salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización dd Departamento de Tránsito. 

JI.- r-.folta equivalente de 10 a 15 veces !a l Jnidad de Medida y Actuali7,ación V igente : 

a) Uasura: por arrojar basura en las vias públicas. 
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b) Carretillas: por usarlas pzira fines distintos l'll de simple auxilio, en las maniohras de carga y 

descarga fuera de la ,.ona aulori,ada en las ühras <le construl!ción. 

Artículo 22.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, la.,:;; personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Uastos de l.~jecución. 

Artículo 23.- El monto de los aprovechmnientos por Recargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda ~funidp;,1l. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24.- Durante el Ejercicio Fiscal <le 2021 , el Ayuntamiento del :tviunicipio de Tubutama, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades qut:. a con(inua(.'.ión se enumeran: 

1000 lmpuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

l20l Impuesto prcdial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 
3. - Descuentos 

1202 I mpucsto sobre traslación de dominio de 
bienes imnucbks 

1203 Impuesto municipal snhre t.cncncia y tL<;O 

de veWculos 

1204 Impuesto predial t:.iidal 

1700 Accesorios 

170 l Recargos 

l.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prc,1J.tatión de Servicios 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamienlos (títulos de 
propiedad) 

4318 Otros servi.cios 

1.- Expedición de ec11ifica dos de 
residencia 

2.- T.icencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Otorgain iento de capitaJ 

5200 Productos de Capital 

5201 Enl.i:fenación onerosa de bienes inmuebles 
no sujetos a régimen de dominiú púhlic-O 

$148,148 

iOS.289 

57,338 

63.393 

12.442 

38,942 

915 

9 15 

SI0,?89 

10,988 

10,987 

$94 

92 
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5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos $9,554 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 3,885 

6 l 05 Donativos 

6 109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 5,668 
fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $1 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7224 Organismo Operador lntcrmurticipal Para 
los Servicios de Agua Potable, 
AlcantariJlado y Saneamiento del Desierto 
de Altar (001SAPASDA) 

8000 Participaciones y Aportaciones $ 13,988,951.51 

8100 Participac.ioncs 

8 10 1 Fondo general de partic ipaciones 7, 176,306.89 

8102 Fondo de fomento municipal 2,678,559.13 

8103 Participaciones estatales 84,254.93 

8 104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 0.00 
vehículos o 

'C 

8105 Fondo de impuesto especia l (sobre alcohol , 56,635.98 
>, ~ 

~~ cerveza y tabaco) ;,:.:: CD 
o 'C 
e o 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 47,751.22 :.i::;.:!: 

""' ... ;¡¡~ 
a. -

8108 fondo de compensación para resarcimien to 18,535.07 o o 
u e 

por disminución del impuesto sobre ro-·;::cu 
automóvi les nuevos ~:E 

IDO 

8109 Fondo de fi scalización 1,770,807. 14 u"' Q)OJ 
U)"C 

8 11 0 IEPS a las gasolinas y diese! 137,070.82 

~11 
8 11 2 

Participación lSR art. 3-B Ley de 0.00 l l!J Coordinación Fiscal 

81 13 ISR Enajenación de bienes inmuebles a11. 
126 LISR 

20,523.46 

8200 Aportac iones 

8201 Fondo de aportaciones para el 869,224.06 
fortalecimi ento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 1,129,282.81 
infraestructura social municipal 

S 14,157,737,SJ 
TOTAL, PRESUPUESTO 
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Artículo 25.- Para e-1 ejercicio fiscal de 2021 , se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto d0 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tuhutama, Sonora, con un importe de 
$14,157,737.5 1 (SO~: CATORCE MILLONES CIENTO CINCuENTA Y SIETE MlL 
SETEClENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
J)lSl'OSICIONES I'INALES 

Artículo 26.- En lo.s casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 202 1. 

Articulo 27.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, daré, lugar al cobro Je recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la seI1alada en el artículo que antecede. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de internct, así como remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la Calendari:zación anual de los Ingresos aprobados en la 
presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del año 202 1. 

Artículo 29.- El Ayunlamiento del Municipio de Tubutama, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la enLrega al Instituto Superior de Amfüoría y Fiscalización trimestralmente, dentro 
dt.: los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XX III de los A11ículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la T ,ey de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El cjcn..:icio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parle de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la J,cy de Gobierno y Administración .Y1unicipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y F.valuación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obl igación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autorid,idcs municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte-de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 

el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 <lías siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el Ejercicio Fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
prescnlado en los tém1inos aquí previstos, hasta que el informe o los infonnes sean presentados. 

Artículo 33.- Con h1 finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del l~jercicio 2021 en aquellos casos en que como 
c.onsecuencia de la actualización de los valores catasu·alcs unitarios de sucio y e-0nstrucción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el Ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
1;uando el incremenlu en el valor catastral sea imputable a mej oras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actuali7.ación 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 
nrnnifiestan valor del predio. 
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TRAN S ITORIOS 

Artículo Primero.~ T ,a presente T,cy entrará en v igor el día primero de Em:ro del afio 2021, previa 

su publicación en el Boletín Oficial del Gohierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El J\yunta.'l1iento del \hmicipic de Tubutama, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gohierno del Estado, por condu<.:to del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios J.e agua potable y alcantari.lla<lo recaudados por el organismo municipal o intennunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límítc para hacer llegar al 
Congreso del Eslado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio hscal inmediato anterior, con 

el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable-, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y dctenni.nacjón de los coeficientes al f ondo General de Participaciones y al Fondo de fomento 

Mu11icipai, en tos tém1inos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCVI 

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, Son ora, 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 Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

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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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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

Tomo CCVI 

NUMER0242 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BI EN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE LA HERÓICA URES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l°.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 , la Hacienda Pública del Municipio de La Heroica 
U res, Sonora, recibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las dispos iciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relati vas al objeto, sujeto, base, y demás e lementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletori amente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las no rmas de derecho común, cuando su aplicac ión en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fi scal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICII' ALES 

Artículo 4°.- El presente título ti ene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Consti tuc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora a l Munic ipio de H. U res, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMP UESTOS 

SECCIÓN ! 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

l.- Sobre el valor catastra l de los predios edifi cados confonne a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Lírn itc Superior Cuota Fija Límite Inferio r a l 

Millar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 5 1.82 0.0000 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 51.82 2.3455 
$ 76,000.01 A $ 144.400.00 142.29 2.3469 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 309.23 2.3480 
$ 259,920 .01 A $ 441 ,864.00 591.32 2.3492 
$ 441 ,864.01 A $ 706,982.00 1,035.87 2.7384 
$ 706,982.01 /\ $ 1,060,473 .00 1,790.88 2.7395 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 2,798.01 3.0619 
$ 2,672,391.0 1 A $ 1,930,060.00 4,148.78 3.0632 
$ 1,930,060.0 1 A $ 2,316,072.00 5,567.65 6. 1992 
$ 2,31 6,072.01 A En adelante 8,056.3 1 6.2004 

El monto anual 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 difen:ncia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite infe rior del rango en que se ubique e l inmueble. 

TI.- Sobre el valo r catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

T A RIF A 
Valor C atastra l 

Límite Inferior 

$0.0 1 
$1 1,149.25 
$12,540.0 1 

A 
A 

Limite Superior 

$ 11, 149.24 
$ 12,540.00 
en adelante 

Tasa 
Cuota 

5 1. 82 Mínima 
4.647875 Al Mi llar 
5.985433 Al Mi llar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán la,;, mi smas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

Tomo CCVI 

TARIFA 

Categoría Tasa al 
Millar 

Riego por gravedad l : Terreno dentro <le distri to 
de riego con derecho a ag ua de presa regularmente. 1.007363421 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua 
de presa o río irregulam1ente aun dentro de di strito 
de riego. 1.770315852 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con ri ego mecánico 
con pozo de poca profundidad (100 pies máximo) 1.762054072 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (mas de 100 pies) 1.789249097 

Riego por Temporal Única: Terreno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitac iones. 2.68427526 1 

Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 1.37914352 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
pasto reo en base a técnicas. l .749776149 

Agostadero 3: Terreno que se encuentran en zonas 
sem idesért icas de bajo rendimiento . 0.275736906 

Forestal Única: terrenos poblados de árboles en 
espesura ta l, que no es aprovechable como 
agríco las, ni agostadero 0.453709416 
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IV.· Sobre el valor catastn1l de las edificaciones de los predi()s rura.les, c.011fom1e a lo siguiente.~: 

TARI FA 

Valor Catast ral 
I jm ite Inferior Límite Superior Tasa 

$0.01 A $24.(,78.94 51.82 Cuota Mínima 
$24.678.95 A $101,250.00 2.0998 Al Millar 

Slül ,250.01 A $202,500.00 2.3469 Al Millar 
$202,500.01 A $506,250.00 2.7790 Al Millar 
$506,250.01 A $1 ,0 12,500.00 2.9025 J\!Millar 

$1,0 12,500.01 A $1 ,5 18,750.00 3.0261 Al Millar 
$ L5 l 8,750.01 A $2,025,000.00 3.1495 Al Millar 
$2,025,000.0 1 En adelanle 3.3349 Al Millar 

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

Artículo 6º,· Pam los efectos de este impuesto, se estará, además. a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Fstado de Sonor.i. 

Sa fa.culta a! r.itul.ar de Tcsoreria Municipal, para que a su consideración, condone hasta el l 00 por 
ciento de los recargos causados en caso de pago extemporáneo de los impuestos a que se refiere 
este capítulo, debiendo informar en sesión del Ayuntamiento, de los ingresos obtenidos por el 
otorgamiento de este beneficio a los deudores. 

SECCJÚN ll 
IMPUESTO PREDIAL E.IIDAL 

Artículo 7".-Tratándosc del fmpuesto Prcdial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será por $10.6 1 (Die¿ pt!sos 61/100 M .N) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ej id::iles o com.un..1ks que existan dentrn del 
Munie-ipío, se utiliz.ará la información generada por el lnstituto N.:ic iunul de Estadística y Geografia 
a1 respecto. 

SECCIÓN 111 
I MPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES I NMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sohre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sohre la base determinada conrorme a lo dispuesLú por la Ley 
de Hacienda Munic.ipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBR E DIVERSIONES Y ESPECTACULOS P lJ8LrCOS 

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

Por diversión y espectáculo púhlico debe entender.se toda fünción de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cut1lquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calks, plazas, 
locales abicrlos o ccm1dos, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presenLados en restaurantes. bures. cabm;l'>, salones 
de fiesta o de baile. centros nocturnos y cinc. 

Artículo 10.- Quienes perciban 
artículo anterior, pagarán el 15% 
de boletos o cuotas de admisión 

por la explotación de las actividades a que se refiere el 
el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 

Tratc1ndpse de :funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCJÚNV 
l MPUf.STO Ml/N!CIPAL sormr. TENENCIA o uso DE VF.HICULOS 

Artículo 11.- Estim obligados al pago de e.stt' impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fahricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 
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Para .l os efectos de este impuesto, se presume que d propietario e~ tenedor o usuilrio del vehículo. 

Los conlribnyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería l\,funicipal respectiva. no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería l\.,1unicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibtL'ics, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o L so de, 'Vehículos se pagarán conforme a la 
siguh.~otc tarifa: 

Tll'O DE VEHICULO AU'IOMOVlLES 

4 C ilindros 
6 Cilindrns 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capac.idad 
de carga m.ayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas t ipo quinta rueda incluyendú rnin ibuses, 
microbus.cs, autobuses y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Jvlotocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cmJ 
De 501 a 750 crn3 
De 751 a 1000 cm3 
De 100 l en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

l'OR SERVIClOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

CUOTAS 

$112 
$204 
$245 
Sl 12 
$ 126 

$167 

$290 
$ 3 
$ 28 
S 50 
S 96 
$144 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Mw1icipio de H. U.res, Sonora, son las siguientes: 

TAR!f AS POR RANCiO DE CONSUMO PARA EL EJERC!C!O 2021 

l..- Para uso doméstico 

RANGOS DE COI',Sl'MO 
Om3 hasla 
21 m3 hasla 
31 rn3 hasta 
41 m3 en adelante 

20 m3 
30m3 
40 m3 

VALOR 
$61.1 3 cuota minima 

2.54 por rn3 
3.43 porm3 
3.10 por m3 

II.- Par.i uso comercial industrial, Servicios Gobierno y 
Organizaciones PU.blicas, asi como Tarifa i::spcciiü. 

RANGOS DE CONSUMO 
Om3 hasta 
111113 hasta 
21 m3 hastu 
311113 hasLa 
41 m3 hasta 
7 1 m3 hasta 
201 m3 hasta 
50 1 m3 En adclanle 

III.· Tarifa Social 

l0m3 
20 m3 
30 m3 
40 m3 
70m3 
200 mJ 
500 m.J 

VALOR 
$77.65 cuola mínima 

8.01 por m3 
8.75 por m3 
9.63 por m3 

10.IOpormJ 
10.86 por m3 
11.67 por mJ 
13.23 por m3 

Se aplicará un descuento del 15 por ciento ( 15%,) sobre las tarifas domésticas regulares a quienes 
reúnan los siguientes requisit os: 
12/28/05 
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1.- Ser pensionados o jubihidos con una cantidad mensual que no exceda de $103.49 (cie.n Pesos 
48/ 100 M.N.); 

2.- Ser personas con problemas de tipo cconómjco que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargos del Organismo Operador: 
y 

3.- El poseer este benefic io Jo obliga a estar al corriente en su cuenta, de ta! manera que si el pronto 
pago no se realir .. a dentro Je la fecha de vencimiento el descuento no será realizado. 

Los requisitos t:omenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados u satisfacción propia por 
un estudio sociocconómico rcali7ado por el Organismo Operador Mu nicipal de Agua Potahle, 
Akantaril!ado y Saneamiento de H. Ures, Sonorn. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a csle beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento (7%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamlenlo de I-L U res, Sonora. 

Los rangos de consumo se deherán deducir por meses naturales y e! imrorte. se calculará 
multiplicando tos metros cúbicos consumidos en e l mes de que se trate~ por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rnngo de consumo correspondiente. 

Adicionalmente se incluirá en cada reciho, mensualmente, una aportación para sostenimie.nto del 
Departamento de Bomberos Municipal, consistente en un peso a la tarifa doméstica, dos pesos a 
la comercial y de gobierno, y tres pesos a la tarifa induslrial, Jurante el ejercicio de:- 2021. 

Se raculta al director general del Organismo Operador Municipal de Agua Po1ab1e, Alcantarillado 
y Saneamiento de H. Urcs, Sonora, para que a su consldCraC!ón, condone hasta el 100 por ciento 
de los recargos causados en caso de pago extemporáneo de los derechos a que se refiere esta 
Sección, debiendo informar en sesión de la Juma de Gobierno, de los ingresos obtenidos por el 
otorgamiento de este heneticio a los deudores 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un conLrol má5 estricto en la aplicación de la tarifa, esu1 deberá de 
revisarse y analiz..:'lfse periód1Can1ente, cuyo periodo no deberá exceder de 12 meses calendario. 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y 
verídico de la situación apoyándose en todos ]os escenarios y elementos pusible.s incluyendo 
variahles económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de ak.aatariUado sanitario se cobraJá a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

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

Para los usuarios que requieran un comprobamc de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio1 

deberá hacer su pago <'-orrespondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y el Organismo Operador tv1unicipal de Agua Potahle, 
Alcantarillado y Saneamiento de lJres. Sonora. 

Artícu lo 13.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Sancamienlo 
de ll. U res, Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de agua potable, de conformidad 
con las disposiciones l'.onlcnidas en los Artículos 166 y 167 de la J,cy 249 de Agua del Estado de 
Sonora, considernndo las variables que incid.:m en dichos consumos, tales como: 

a) El número de persona<; que se sirven de la toma. 
b) La magnitud <le las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo 14.- Los propietarios de J.os predios e iium11;.'.bles, serán responsables solidarios wn e! 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador .\.1unicípal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ll. \ Jrc.s, Sonora, de cualquier otro concepto para 
la prestación de- los servicio":;, El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de H. Ures. 
Sonora. adquiere !a obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a 
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las disposiciones que regula la Ley en la materia, Aitículos 152 y 169 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y j ueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 15.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

J. - La cantidad que arro_i e el presupuesto de materiales y la mano de obra que util icen para la 
instalac ión de la toma o la descarga según sea el caso; y 

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

a) Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $ 1,500 (un mil quinientos Pesos 00/ 100 M.N.). 

b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $1,800 (un mil ochocientos Pesos 00/100 
M.N.). 

lll. · Por las cuotas de conexión y reconex ión de tomas; de agua a usuarios a los que se les hubiere 
suspendido el servicio pagaran, de acuerdo al diámetrn de la Loma de la siguiente manera: 

a) Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $258 (doscientos cincuenta y ocho Pesos 0/100 
M.N.). 

b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $309 (trescientos nueve Pesos 0/ 100 M.N.). 

Artículo 16.- El consumo de agua potable en cualquier oLra forma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calcu lado por el Organjsmo Operador Municipal de Agua Potable Alcantari llado y 
Saneamiento de H. Ures, Sonora. 

Artículo 17.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al A11ículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al Artículo 133 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del limi tador, una 
cuota especial eq uivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente y el costo de 
reparación de los daños causados para la limitación o suspensión de la descarga de drenaje 
confo1111e al Artículo 181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

La auto~reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de 11. Ures, Sonora, será sancionada con una multa equi valente al 
máximo permitido por los artículos 177 fracció n IX, 178 fracción II y 179 de la Ley 249. 

Artículo 18.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 19.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantaril lado y Saneamiento de H. Ures, 
Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales 
servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requis itos de 
contratación, establecido en el Artículo 115 y demás re lati vos y aplicables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su depaitamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo, según el 
Reglamento para Construcciones. 

Artículo 20.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artícu lo 21.- Los usuarios comerciales que se dedjquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públicos y simil ares. que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 50% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del 
servicio así lo requieran , podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantari llado 
y Saneamiento de H. Ures, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente a 
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estos usuarios. Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de H. Ures, Sonora podrá: 

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

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

e) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo Operador Mllll icipal 
de Agua Potable Alcantaril lado y Saneamiento de H. Ures, Sonora, quien emitirá el juicio 
correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se cmüirá por escrito al 
usuario. 

Artículo 22.- En la<; poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarill ado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuOla mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la pm1e 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 23.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaj e, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales deberán mantenerse 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula 
para la actual ización de tarifas: 

CALCULO DE ACT UALIZACION EN EL PERIODO 

F ~ {(S) x (SMZi/SMZi- 1)-1 ) + {(EE) x (Teei /Teei- 1)- 1} + {(MC) x (IPMCi/IPMCi-1)-1} + 
((CYL) x (GASi/GAS i- 1)-1) + {(CFI) x(INPCi/INPCi- 1)-1} + 1 
En donde: 

F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 

S = Porcentaje que rcpresenla el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 

(SMZ(i))/(SMZ(i-1 )) -1 ~ Relación en tre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del período anterior inmediato correspondiente. 

EE = Porcentaje que represen ta el pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 

(Teei)/(Teei-1 )- 1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(IPMCi/IPMCi-1) - 1= Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior imn ediato correspondiente. 

Materi ales que se utili zan en la prestac ión del servicio (productos químicos, tuberías, herramientas, 
etc.) 

CYL = Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubrkantes sobre los costos totales. 

(lGASi/ lGASi- 1) -1 = Relación en tre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un período 
y los de l anterior inmediato correspondiente. 

CFl = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos 
fin ancieros y otros en el gasto total del organismo. 

(INPCi/INPCi- 1) - 1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente . 

Ar tículo 24.- Todos los usuarios, se ob ligan a permi ti r que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidrául icas y sanitarias, de conform idad 
con los Artículos 172, 173 y 174, fracción 1, 11, 111, IV, V, Vl, Vll y demás relativos ap licables 
para realizar este fin contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artícu lo 25.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sani tario en forma 
clandestina, será sancionado con forme al Artículo t 77 fracc ión IX y 178 fracción 11 de la Ley de 
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Agua del Eslado de Sonora~ efecto de su regularización ante el O rganismo Operador Munic ipal de 
Agua Potable Alcantari llado y Saneamiento de 1-1 . Ures, Sonora, éste podrá calcular 
presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme al Artículo 166 y 167 de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los ~suarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sani tario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas mas una mu lta conforme a la sanción de los Artículos del 177 al 18 1 de la Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora . 

Artículo 26.- Considerando que el agua es w, líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o mora l que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos del 177 fracción XII y 178 fracción 
lI de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma <le agua y/o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas resid uales de terceros. 

Artículo 27.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mismos ha vencido, el usuario deberá sol icitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de vo lver hacer contrato, de acuerdo a l Articulo 165, incisos b, c, d, g, h 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 28.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos <le conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualesquiera 
otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Ar ticu lo 29.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servido 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hac ienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota bimestral de $95.48 (Son: Noventa y cinco pesos 48/100 M.N.) 
mismas que se·pagará bimestralmente en los servicios de enero, marzo, mayo, jul io, septiembre y 
noviembre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los rec ibos 
correspondientes al pago del impuesto predia l. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
bimestral de $42.43 (Son: Cuarenta y dos pesos 43/ 100 M.N.) La cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 30.- Por los servi cios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Tomo CCVI 

1.- El Sacrillcio de: 

VeCes la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Novi llos, toros y bueyes: 1.75 
1.75 
1.75 
1.75 

b) Vacas: 
c) Vaquillas: 
el) Terneras menores de dos años: 
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e) Toretes, becerros y novillos menores de dos afios: 1.75 
t) Semcmale.s : 1.75 
g) Ganado mular: 1.50 
h) Gamdo caballar: 1.50 
i) Gmiado asnal: 1.50 
j) Uanadu ovino: 1.50 
k) Ganado Porcino: 1.50 
I) Ganado Caprino: 1.50 
m) Avcstrnccs: 1.00 
n) A ves de cona! y conejos: 1.00 
ñ) ~Jtilización de corrales: 1.50 

Artículo 31.- Cuando los Ayuntamientos lt:ngan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio públ ico de rastros. se cobrará un 50% adicional sobre las tarifas señalada-; en la 
fracción anterior. 

SJ<:CCIÓNIV 
POR SERVICIOS TIE SEGURTTIATI PÚBLICA 

A,rtículo 32.- Por la'> lahores de vigilancia- en lugares específicos, que desarrolle el pcn;ona.1 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes dcn:chos: . 

Veces la l'nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

!.-Por cada poJicia auxiliar, diariamente: 
a) En carreras de cahal\os y eventos deportivos 
b) En presentaeiones artísticas y similares 
e) En otros evenlos 

SECCIÓN V 
TRÁNSITO 

8.70 
8.70 
8.70 

Artículo 33.- Por los se.rvicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos confom1e a las siguientes cuotas: 

I. Permiso de Carga y Descarga. Vía Pública 
a) Vehículos l ,igcros Hasta J1500 Kg. 

b) Vehículos Pesados (;On 111.í.s de 3,500 Kg. 

SECCIÚNV 
DESARROLLO IJRBANO 

Veces la Unidad 
de.Medida y 
Actualización 
Vigente 

5.22 
10.45 

Artículo 34.- Por los servicios que en materia de desarrollo urbano presten los Ayuntamientos, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.-Por la cxp,;díe-íún de licencias de construcción, modit 
reconstrucción 
2.-Por la autori:,ación para la fusión, subdivisión o rclo6 
de tenenos 

SECCIÓN Vil 
OTROS SERVICIOS 

V e.ces la lJnidad de 
Medida y 

Actualización Vigente 

10.00 

J0.00 

Artículo 35.- Las actividades señaladas en el presente <u-rículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 

a) Ccrti llcados 
b) Certific.1ciones de documentos por hoja 

$39.18 
5.60 
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e) Folocopiado y escaneado Je documemos por hoja 

d) Licencias y pcnnisos especiales, anuencias, por día 

SECCJÓNV 

4.00 

86.88 

IJE LA COLOCACIÓN IJE ANUNCIOS O PUBLIC.1IJAIJ 

Artículo 36,- Por e l Otorgamiento de permisos para la colocación de anuncios y ca1icles o 
cualquier tipo de publicidad en la vía públii.:a o que sean vü;ibles <lcsd~ la vía pública, se pagarán 
<.it:re::chos conforme:: a las siguit:ntes tarifas anuc1Ies: 

T.- Anuncios de.nominativos: 

Vec.es la Unidad de 
Medida 

y Actualfr...ación 
Vigente 

a) Pintados yio rotulados, Ccndas, lntegrados, por metro Cuadrado; 7.60 

SECClÓN VII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS IJE TRANSPORTACION EN MATERIA 

IJE BEBIIJAS CON CO:\TENIIJO ALCOHOLICO 

Artículo 37.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramiwr licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de behidas con contenido alcohólico, e-ausarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de gi ro del eslahlocirnicnto o evento de 4ue se Lrate confom1e a 
las siguienk-s cuolas: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales : 

l.- Fábrica 
2.- Agencia Distribuidora 
3.- Expendio 
4.- Cantina, billar o boliche 
5. - Centro nocturno 
6.- Restaurante 
7.~ Centro de eventos o salón de baile 
8.- Tiendade auroservicio 
9. - Hotel o motel 
10.- Cc-ntro rcneativo o deportivo 
11.- Tienda de abarrotes 

Veces la Unidad lle )fedida 
y Actualización Vigente 

427 
427 
427 
427 
427 

427 
427 

342 
513 
342 
285 

ll.- Por !a expedición de auLorizacioncs cvenLUa!es, por día, si se trata de: 

Veces la Unidad de M'edjda 
y Actualización Vigente 

1.-Kt::rmesse 11 .39 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 12.00 
3.- Carreras de caballos, rodeo. jaripco y eventos públicos similares 12.00 
4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 5.69 
5.- Ferias o exposit:iones ganaderas, comerciales y eventos públicos similares 42.73 

HT.- Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico con 
origen y destino dentro del Municipio: 

Tomo CCVI 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l. Por 1a expedición de guías pam la lransprn1.acilm 
de bebida::; oon conlenido ,Ll cohú!ico con origen y destino 
dentro del Municipio l l.39 
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CAPÍTULO TERCERO 
ORLOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 38.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamentc, de las 
siguientes actividades: 

l.- Por mensura, rcmcnsura, deslinde o localización de lotes. Sl83.00 

Artículo 3~).- El monto de los productos por b enajenacil>n dt: lotes en los p<.mteone:; muni.c ipales 
se establecerá amrnlmcnte por los Ayunrnmientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el l3oleün Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de dicicmhre de cada aií.o. 

Artículo 40.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará determinado 
por acuerdo dd Ayuntamiento con base en el procedimiento que se estableve en d Capítulo Cuarlo 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 41.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, esLará cle.te1minadn por los contratos que se estahlezcan con las lnstilucionc.s respectivas. 

Articulo 42.- El monto de los productos por ancndamicnto de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezca n con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ! 

Articulo 43.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Públic.a del Estado 
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo l JrOOno del Fstado de Sonora y de la presente 
Ley, así corno de Jo:-; Bandos de Pohda y Gohiemo, de los reglamenlos, de las cín.:ulare::; y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del !vh micipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a las autoridades municipales a 
imponer multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas crnancn. 

SECCIÓNll 
MULTAS 

Articulo 44.~ Se impondrá multa equivalente de 2 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos. explosivos o pro<luclos allamcntc inílamablcs sin el permiso 
correspondiente. 

b) 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 situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidudes de emergencia .simuh{meamente 
con las au1.oriz..1das, independienrnmente de la sancióo ·de. cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de 4 a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente pero que no será menor de 2 Veces la misma Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
por no presentar los vehk ulos para la verificación de emisiones contaminantes en los términos del 
Artículo 53, último páJrafo, de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, así como por no po1tar la 
calcomanía correspondiente vigente o, portándola, ser evidente que el vehículo emiLe suslancias 
contaminantes que puedan rebasar los l.ím.itcs permisibles señalados por la nonnatividad aplicable. 
Rn este Ultimo cao;;o, seeslará a .lo cstablec,;ido por el inciso e) del A.rlículo 223 de la Ley dc ·t'ránsito 
del Estado de Sonora. 

En los casos en que se compruebe que el vehículo no uprob6 el examen de verificación de 
emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya 
concedido, en Jugar de la multa señalada en el primer párrafo de este artículo, se impondrá una 
multa equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualinción Vigente. 
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Articulo 45.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al Aniculo 223, 
fracción VII y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación de l vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

Si el automóvi l es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin pem1iso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alqui ler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 

() Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 46.- Se aplicarú multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Un idad de Medida y Actuali7.ación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

Artículo 47.- Se apl icará multa equivalente de 5 a I O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colect ivo, en doble tila. 

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

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
vis ibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puerta<;; o con puertas abierta-;;_ 

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

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

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

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasa,je. 

l) Por efectuar reparaciones que no sean de urgenci~ así corno lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Articulo 48.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por permitir e l ascenso y dcsct:!nso de p;,1saje en los vehiculos de servicio público de transportc1 

en las vías pública,, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como re.alizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas . 

b) Por circular y estuciur.ar en las aceras y zonas de segurida.d. 

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro seiialamiento o .indicación del agente de 
tránsito, los altos en los c ruceros de ferrnca11il. 

e) Por circular cualquier vehículo c.on el escape abieno, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o dcspe-rfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen dicse-1. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

t) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad. 
así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y la lcral, sin el sefialamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte '-k cargu pesada que no cuenten con e l permiso del 
Departamento de Tráns ito par21 circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, Si.: 
sancionarán t1m multa de 4 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en la capital 
del Estado. 

g) Por rea]i7.ar s in causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con el. 

h) Por diseminar carga en la víu pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfaw, así como arrojar basura en la vía pública1 

el cond11.ctor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Pur no (.;Onservar una distancia lateral de se.gmidad con ()tros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que con.._-;tituyen un riesgo. 

j) Por falta de bcn-ainicntas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1 .- Sin el núrncto económico en lugar visible y confonne a las dim.ensiones, color de la unidad e 
indicaciones que::- al efecto establez<.:a la Direcdón de Transporte del Lstado. 

2.- Falta de identificación del tipo de servicio que se pre.st.a y cuando proceda el nombre 
de una ruta. 

Artículo 49.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actuali7ación 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el catTil correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de é l, excepto para efectuar i:-cbasc. 

b) Cambiar intcmpcslivamcntc de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otrn vehículo y 
prnvocando ya se1.l, un acciJe.nte, una frenada brusca o la dL·,sviación de orro vehicuJo. 

e) No utili7ar e l c inturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar <.:(m cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mJnimas de funcionamiento y los dispositivos de segmidad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

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

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohib idos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble tila; .independientemente de que la aut.01idad proceda a movilizar d vehículo. 

í) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique o 
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietmio o conductor del vehículo persisle. 
la autoridad procederá a movili7arlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 
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h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los li.rnpütdon::s parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristak-s cstcn deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente-, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

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

k) Circular los vehículos con personas ÍU(;ra de la cahina. 

1) Cin.:ular con un vehículo que lleve parcialmente ocuhas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en i11Lersccciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

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

ñ) Permitir el acC".:so de animales en vehículos de servicio público de transportcdc pasaje colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes. asi como objetos voluminosos y no manuables que 
obslruyan la visibilidad de los operadores. 

o) Por falta de protectores en lus llantas tra.seras de camiones remolques y scmi rremolque~ que 
tengan por finalidad evitar que estos arroje.o pequeños objetos ha,;;ia atrás. 

p) F~lta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio pltblico de transporte de 
pasa.Je. 

q) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

r) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de Jos calendarios para su 
obtención. 

s) Dar vuelta Jatc.ra.lmcnte o c.n U cuando esté prohibido m.ediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U <.1 mitad de cuadra. 

t) Falta seüalamicnto de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados <.11 servicio particular sea de persona o cosas. 

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

Artículo 50.- Se aplicnrá multa equivalente de 2 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del tv1un.icipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Vlé1j a.r más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 cenl.imctros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil. 

h) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardru1do su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones <le seguridad exigidas para los conJuctorcs. 

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

d) ~,tant:jar bicidt:tas. siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor . 

.f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos ne.cesarlos o que no correspon<la a la clase de vchkulo para lo cual fue ex.pedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de tnmsporte de pasaje colectivo. 

h) Cso de ia luz roj a en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

i) Conducir en zigzag, con falta de precaución u rebasar por la derecha. 

j) Circular faltando una de las placas o no c0Joc<1Jlas en el Jugar destinado al cfCcto. 
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k) Falta de limhre inLerior en vehiculos de transporte púhlico de pa~aje colectivo 

f) Circular a vdocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

m) Permitir e} acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

n) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la nwniobra y no rcaliz.::irla. 

Artículo 51.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículo::., se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- )rfulta equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de \1cdida y Actuali7.ación Vigente en la cabecera 
del Municipio: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) Animalt:s: por lrasladar o pennitir el traslado de ganado por la vía pública sin pemüso, o 
cabalgar fuera de la'> calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la c irculación de vehículos y peatones, salvo 
casos <le ru,.-r/.a mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

ll.-1\:lulta equivalente del 100% al 200%, de la Unidad de rvfcdi<la y Aduali;1.ación V igente: 

a) Basura: por ~mojar basura en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga ruera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 52.- Cu;indu .sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ej ecución. para 
hacer efectivo e1 cobro de un crédito fiscal insoluto. las personas fisicas o morales deudorns. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y .Aplicación de Gastos de Ejccució11. 

Artículo 53.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donati vos , reintegros y 

Aprovechamientos l)iversos1 estarán determinados de acuerdo a lo señnlado en el artículo 166 de 
la Ley de liacicnda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 54.- Durante el ejercicio fiscal <le 202 1, e.l Ayuntamiento Jd Municipio Je La Heroica 
Ures, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

CVE DESCRlPCION PAR'llUA SLBClJEN'JA Cl iENTA RlJBRO CAPITlJU 

1000 Impuestos 
1.100 lnqrncsto .sobre los Ingresos 
1102 [rnp11esto sobre diversiones y espectáculos públicos 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 Impuesto predial 

1.- Rr..;r.:auJac ión anual 
2.- Recuperación <le rezagos 

1202 Impue'>1o sobre tras lación de: dominio de bicnc:. 
inmuebles 

12(]3 Impuesto municipal sohre tenencia y uso de vehículos 
1204 Tmpucsto prcdial cjidal 
1700 Accesorios 
i 70 l Rer..:argos 

1.- Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 
1703 Gastos de ej ecución 

1 .·· Por impuesto prcdial 
1704 Honorarios de cobranza 

1.- Por impueslo predial 
4000 Derechos 
4300 Derechos por Prestación de Sen·idos 

1,12 1,341 
292,611 

4,285 

1,200 

1,200 

1,826,490 
1,200 

1,200 
1,81 8,605 

1,4 13,952 

333,41 3 
70,040 

1,200 
6,685 

4,285 

1.,200 

1,200 

l ,504,'>75 
l ,504,975 
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430 1 All1mbrado pllblico 
,1304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 
4305 Rastros 

! .- Sacrific io por cabeza 
4307 Seguridad pública 

1.- Porpolicía auxiliar 
4308 Trans ito 

1.- Por penniso para carga y descarga en la vía publica 
431 O Desarrollo T frhano 

l .- Por la expedición de licencias ck conslrucciún 
modificación o reconstrucción 
2.- Por la autorización para fusión, subdivisión o 
relotificación de terreno'. 

4312 Licencias parn la colocación de anunt:ios o publicidad 
J.- Anuncios denominativos 

4313 Por la expedición de anuencias para tramitar licencias 
para la venla y consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 
1.- Fábrica 
2.- A.g.enc ia distribuidora 
3.- Expcnd i.o 
4.- Cantina, hil\ar o boliche 
5.- Centro nocturno 
6.- Resrnurnnte 
7.- Tienda de autoservicio 
8.- Centro dt'- e venLos o salón de baile 
9.- Hotel o motel 
JO.- Centro recreativo o deportivo 
11.- Tienda de abarrolcs 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventua les por dia 
(eventos socialeS) 
1.- Kermesse 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
3.- Carreras de calxillos, rodeos, jnripeo y eventos 
públicos s imilares 
4.- Box, lucha, b6isbo! y eventos pllhlicos similares 
5.- f erias, exposiciones ganaderas, comerciales y 
cvenlús públicos similares 

4315 Por la expedic ión de guías para !a transpo rtación de 
bebidas con contenido alcohólico 

4318 Otros serv icios 
1.- Expedic ión de certificados 
2 .- Ccrciticación de documentos por hoja 
4 .- Fotornpiado y escaneo de documentos por hoja 
5.- Licencias y perm isos especia les (anuencias 
vendedores amb11laotes) 

5000 Proc.luctos 
5100 PrnJuctoi,: de Tipo Corricnlc 
5102 Arrenda.m iento de bienes muebles e inmuehlcs no 

sujetos a régimen de dominio público 
5103 U ilidadcs. dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales 

51 l 3 Mensura. rcmcnsura. deslinde o locafü.ación de lotes 
5200 .Prmluctos de Capital 
5202 Enajeuación 9nerosa de hiene,; muehks no sujetos a 

régimen de dominio público 
6000 Aprovechamientos 
6100 A provcch:m1icntos de Tipo Conic.ntc 
6101 Multas 
6 105 Donativos 
6106 Reinlegros 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agenc i~ fiscal 
6112 Multas federales no fiscales 
6114 Ar,rowchamientos diversos 

1.·· Rccupcrnción de despensas 
2 .- Recuperación de desayunos 
3.- Terapia..;;;; rehabílit.acíón ubr 
5,- DeposiLo no idlmliíícado 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Sen'ic ios 
(Parnmunicipalcs) 

7200 Ingresos de. ÜJ>eración de Rntidadl'.~ 
Pa.-amunicipales 

720 1 Organismo Operador M unicipal de Agua Potable, 
AlcantariU.ido y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportacíones 
8100 Partit:.ip:lcioncs 

16.711 

8.<1 82 

68.804 

1,200 

8,240 

1,200 

1,200 

1 
i ,200 

1 
1 
1 

21 .264 
13,127 

435 

824 

2.074 

5,933 
12,678 

1,950 
12 

1.362,272 
16,7 11 

8,482 

68,804 

1.200 

9,440 

1,200 

l,2 10 

35,650 

1,200 

2,074 

488 

1,200 

82.537 
257.569 

1,474.581 
254.677 

1,200 
20,573 

3,723,274 

4,962 
3.762 

l,200 

2,091,137 
2,091 ,137 

.3,723,274 

3,723,274 

45,649,120 
29.392.457 
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810·1 Fondo general de p,uticipaciones 
S 102 Fondo de fomenlo m uniL:ipal 
8 103 Participaciones ..-:sta ta le5 
8104 ímpuesto sobre-tenencia o uso de veh ículos 
8105 Fondo de. impuesto especial sobre producción y 

servicios a bebidas, alcohol y tabaco 
8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 
8108 Compensación por resarcimiento por disminución del 

ISAN 
81 09 Fondo de íisc.a!i-.ución y recaudación 
8 1 J.() fondo de impuesío especial sobre producción y 

servicios a la gasolinn y díésel Art. 2 /\ Frac . .11 
SI J 1 Participación ISR Art. 3-.S Ley de Coordinación Fiscal 

811 2 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art. 126 LlSR 

8200 Aportaciones 
8201 Fnndo de aportaciones parn el fortalecimiento 

municipal 
8202 Fondo de aportaciones para !a infraestructura social 

municipa l 
8300 Convenios 
8.135 Consejo Eslarnl de Concertación para la Obra Pública 

(CL\C:OP) 
836 ] Fondo para el Desarrollo Regional 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

17,232,268 
5,026,M J 

397,131 
o 

301.291 

74.338 
l R,855 

4,252, 190 
729, 187 

1,302,978 

47,S?K 

6,341;765 

2,354,910 

3,559,988 

4,000,000 

8,696,675 

7,559,988 

Artículo 55.- Para el ejercicio tiscal de 2021 , se aprueba la T.cy de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de H. lJres, Sonora, con un importe de $54J99.958.00 
(SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLO'\/ES SETECIENTOS NOVE?\TA Y NUEVE MIL 
NOVECIEI\TOS Cl"ICUENTA Y OCHO PESOS OOi lOO M .N .). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIOXES FINALES 

Articulo 56.- En los casos de otorgamiento di:. prórrogas pura el pago d(: créditos fiscclles, S<:: 

causará interés del 3% mt!m;ual, sobre saldos insolutos, durante el mi.o 2021. 

Ar tículo 57.- En los !ém1inos del artículo 33 de La Ley de Hacíenda Municipal, el pago 
extemporáneo de los crédítos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de Los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 58.- El Ayuntamiento del Ylunicipio de La Heroica Ures. Sonora. deberá remitir al 
Congreso del Estado, para I.1 entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización J,1 
calcndari w ción anual de los ingresos aprobados en la presente l .cy de Tngrcsos y Presupuesto de 
Tng resos, a más lardar el 31 de enero de 2021 . 

Artículo 59.- El Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Urcs, Sonora, cnvümí al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, lrimeslrahm:nle. 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, y 7º de la Ley de fi scalización Superior para el Estado de Sonora. 

Ar t ículo 60.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedenk que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser info1mado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXl, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción 
IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administradón Municipal. 

Artículo 61.- La<.; sanciones pecuniarias o restitutoria.;; que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgauo de Conlrol y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fi scales, teniendo la obligación fa Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 62.- Los recursos qw~ sean recaudados por la" autoridades municipales por mandato 
cx.pn:so de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, e-sLarán sujetos a la 
pres~ntación J~ un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería :tvhmicipa1 y 
el Órg1mo de Control y Evaluación Munic.ipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, ohligación que iniciará simultáneamente con ei ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las uutoridadcs 
M unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
wcsentado en los términos aquí p revistos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 63. Con la finalidad de cuidar la coonomía familiar, st aplicará la reducción 
correspondiente e-n el impuestn predia! del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 

$54,799,95 
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consccuenci.:1 de la actualización de los valores caUt..S!ralcs unitarios de suelo y construcción el 
imp011e a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 201 7; cxccpturuido los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados imnobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor <le los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los prolOcolos que 
manifiestan valor del predio. 

T RANSITORIOS 

Artfrulo Primero. - I ,a presente ley enlrará en vigor el día primero de ene.ro del año 2021, previa 
su publicm:.ión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntmniento del Y1unicipio de La Heroica Urcs, rcmüirá a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 
Fiscalización. la infrirmaciún correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agu.-1 potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o in1crmunicipal 
que preste dichos servic.ios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deherá ser entregada a 111{1s lardar en h~ fecha límite para hacer llegar al 
congreso de-l Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de Lerminos que sean definidos de conformidad con la reglamentación fe<li:ral aplicable_ 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púhlico para su validación y 
determinación de los coeíicientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCVI 

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. Hermosillu, Sonora, 23 de d iciembre d e 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 Es tado y se le dé el 

debído cumplimiento. 

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

veinticuatro días del m es de diciembre del afio dos m il veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA P A VLOVICH 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 

XDfER0243 

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

N01\11lRE DEL PUF.JlLO, TIENE A JlTEN EXPEDIR LA SIGUJE"ITE 

LEY 

DE CNGRF.SOS V PRF.SIJPl!F.STO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MlJNICJPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA, PARA F.L F.JERCTCJO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIM~:RO 
DISPOSICIONES GENER,\LES 

Artículo 1".- Durante el ejercido fiscal de 2021, la Ha<..:it.:nda Pública del Municipio de Vi lJa 
Hidalgo, Sonora, pcrcibini los ingresos confonne a las bases, tarifas, Lasas o cuotas que en esta .ley 
se señal.an. 

Artículo 2°.- Regir{Ul en todo caso las djsposiciones contenidas en la Ley de Hacienda fv1unicipal, 
rdativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresM municipales. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsw por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Có<ligo Fiscal del Estado, e.n 
su dcíecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en e!:ile úllimo caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTllLO SEGUNDO 
m; LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

ArtícuJo 4°.- F.1 presente título tiene por objeto establecer las contribuciones. derivadas de las 
fm.:ultmfos otorgadas por la Constitución Política de los Esiados Unidos Mexicanos la 
Constitución Política del Estad.o de Sonora, al \!f unicipio de Vtlla Hidalgo, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPllESTOS 

SECCIÓNI 
E\1PUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.~ El impue,sto predial se causarú y pagarú en los siguientes. términos: 
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L- Sobre el valor ca1astral de los predios e<lilic.adt.J::; conforme a la siguie:mt~: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite lnforior Limite Superior 

s 0.0 1 A $ 38,000.00 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 
$ 76,000.01 A s 144,400.00 
s 144,400.0 l A s 259,920.00 
$ 259,920.01 En Adelante 

Cuota Fija 

57.7l 
57.71 
81.11 
16 1.98 
317.53 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Limite lnferior a] 

Millar 
0.0000 
0.68Jl 
1.1820 
1.3464 
J.8790 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resuliado de sumar ci la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, ei producto de multiplicar !a tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastraJ del inmueble de que se trate y cJ valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango e-n que se ubique el inmueble. 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Limite lnfcrior 

$0.01 
$18,772.64 
$21,97201 

A 
A 

Lim ite Superior 
$18,772.63 
$21.972.00 
en adelante 

Tasa 

S57.71 Cuota fvHnirna 
3.0694 Al !v1illar 
3.9552 Al Mi llar 

Tratándose de Predios No Edífic.ados, las sobret<Was existi:mtes se.rán las mismas que resultaron de 
la ..iutoriz.ación para el ejercicio prcsupucstal 2002. 
JU.~ Sobre d v,1lor catastral de cada hectárea de los predios rnrnles, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego por gravedad 1: Terreno dentro de di sLrilo 
de riego con derecho a agua de presa regularmente. 
Riego por gravedad 2: Tcn·cno con derecho a agua 
de pri=sa o río irregularmt::nlt aun dentro de distrito 
de riego . 
Riego por Bombeo l : Terrenos con riego mecánico 
con po7.o de poca profundidad (100 pies máximo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mccániC<) 
con pozo profundo (mas de 100 pies) 
Riego por Temporal Única: Terreno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad Je 
precipitaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 
Agostadero 2: ·1·errcnos que fueron mejorados para 
pa"toreo en base a téc.nicas. 
Agostadero 3: Te1Teno que se encuentran en zonas 
scmidcsérticas de bajo rendimiento. 

Tasa al Minar 

1.167091168 

2.050986877 

2.041 577628 

2.073133038 

3. 11010117 

1.598080(,') 

2.027349006 

0.3 19570239 

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

Tomo CCVI 

TARJ}' A 

Valor Catast.ra l 
L ímite Inferior Límil'e Superior 

Tasa 

SO.O! A 
$43,405.84 A 

$172, 125.01 A 

$344,250.01 A 

$860,(,25.01 A 

Hermosillo, Sonora 

$43,405.83 
$172. 125.00 
$344,250.00 
$860,625.00 

$1 ,7:!1 ,250.00 

57.71 
1.3295 
1.3960 
1.54] 6 

1.6746 

Cuota M.inima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
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$ 1,721 ,250.0J 
$2.,581,87501 
$3,442,500.01 

A 
A 

$2,581,875.00 
$3,442,500.00 

Fn adclanlc 

1.782 1 
1.8612 
2.0070 

Al Mil lar 
Al M.illar 
Al Millar 

Fn ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 57.71 (cincuenta y siete pesos 
setenta y un centavos M .N.). 

Artículo 6º.- Para los efectos de t:stc impuesto, se cslará además, a las disposiciones que sohre 
diversos conceplo::; previene la Ley Catastral y R~gisLral <lel Estado de Sonora. 

SI::CCIÓN lI 
TVTPUF.STO PRIWIAL F..HDAL 

Artículo 7".- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o comnnale.s la tasa 
aplicable será de $3.30 por hectárea. 

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

SECCIÓN III 
VEL !Ml'UESTO SOBRE TRASLACION DE Dü:\,UNIO DF. BIENES JN \fUEBLF.S 

Artículo S".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% sobre la base determinada conforme a Jo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal. 

SECCIÓN IV 
1:1-IPLESTO MUNICII' AL SOBRE TENENCIA O USO VE VEHICULOS 

Artículo 9° .- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vclücuJos d.c más de d.icz años de. fabricación anterio res al de aplicación de esta I.ey. 

Para los cü~clos J e este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o nsuario del vehículo. 

Los contribuye-ntes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres p1imeros meses ante 
la Tesorería T\.1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de cmpadronmniento de la Tesorería 1fonicipal respectiva. 

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

Tral.andose del Impuesto Municipal sobre T<.:n::ncia o Uso de Vchiculos se pagarán confom1e a la 
siguiente t:uifa: 

TIPO DE VEHJC ULO ACT OMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos ,on peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Traclnres nn agTícolas Lipú quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
tvlotocicletas hasta de 250 cm3 
no 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 100 l en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERF.CHOS 

SF.CCIÓN l 

CUOTAS 

S 106 
$ 208 
$ 248 
$ 106 

$ 130 

$180 

$305 
S 3.2 1 
$ 29 
$ 54 
$ 100 
$152 

POR SE RVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA1\TARILLAD0 
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Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamienlo y <li sposición de agua residuales, se clasifican en: 

1.-TARIFAS 

TARIFA DOMRSTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

PRECJOM3 
$47.13 
$ 1.17 
S 2.36 
S 4.1 2 
$ 6.48 
$ 7.66 
$ 8.84 

TARIFA COMl.:RCIAL 

RA;'.GO l>E 
CONSUMO 

O a I O 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en a<lelanle 

PRECIOM3 
$ 70.70 
$ J.77 
$ 5.30 
$ 6.19 
S 9.72 
SI 1.49 
$13.25 

TARIFA I:-.DUSTRIAL 

RANGO DE 
CO:-ISUMO 

ll a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a50 
51 a 60 

61 en adelante 

l'RECJOM3 
$94.26 
$ 2.36 
$ 4.72 
$ 8.25 
$12.96 
$15.32 
$17.67 

II.- Cuotas por otros scnricios 

Por contratación: 

a) Para tomas de agua potable de 1/z'' de diámetro: $ 4 12 .00 
b) Para tomas de agua potable de¾'' de diámetro:$ 765.90 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 471 .32 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $ 648.07 
e) Por rcconcxión dd servicio de agua potable: $ 115.43 
1) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del impone del consumo de 
agua potable en cada mes. 

SECCIÓN U 
POR EL SI::RVlCIO l>I:: ALUMBRAl>O PÚHLlCO 

Artículo ll.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas mbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagaran un dcn.:cho en hase al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación. entre el número de- usuarios registrados 
en la Comisión Fe<leral de Elec{ricidad, mas el nllrncro de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldios que no se cuenten con dicho servicio en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

1-:n el ejercicio 2021, ser..í una cuol.a mensual de $5.5 l (Son: Cinco pesos 5 l i lOO M.N.) misma que 
se pagarán trimestralmente en los servicios de enero. abril, junio y ucLubr~ de cada año, pudi6nduse 
hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos ca,;;os, el pago dehcrél realizarse en las oficinas recauda<loras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo estahlecido en e\ párrafo anterior, el Ayuntamiento podr<i celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electrlcidad, o con la institución que estime pertinente, para e! electo 
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que el importe respectivo -se pague en .\ns fochas que señalen los recibos que expi.dan la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio <le relerencia. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 12.- Por los servicios que preste el Ayunwmir:nto en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Ve1..·es la Unidad de. Medida y 
Actualización Vigente 

l.- El sacriticio por cabeza: 

aJ 
b) 
e) 
d) 

Xovi!Jos. loros 
Vacas 

Vaquiilas 
Sementales 

SECC IÓN IV 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

0.80 
0.80 
O.SO 
ll.80 

Artículo 1.3.- Por la exptx.lición del documení:O que contenga la enajenación de inmucb.lcs que 
realice el Ayuntamiento , en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo Je la l ,ey de 
Gobierno y Administración MrnücipaL se causará un derecho del 5%, sobre- ei precio de la 
operación. 

Artículo 14.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

l.- Por expedición de ccrLificados catastrales simples $34 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 15.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados. 
h) T ,cgaliwción de fírmas 
e) CerLific¡1ciu11es de documentus por hujas 
d) Lso de piso/suelo vendedores ambulantes 

SECCIÚ!\ Vl 

$ 129.00 
$ 129.00 
$ 129.00 
$214.00 lunesa jueves 
$ 536.00 viernes a domingo 

A!'>UENCIAS, AUTORIZACJO.'\ES Y GUIAS DE TRANSl'ORTACION EN 
MATERIA m: BEBTDAS CON CONTENTDO ALCOHOLTCO 

Artículo 16.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guias de transportación de hehidas con contenido alcohólico, causarán derecho~ 
atendiendo a la uhicación y al tipo de giro del estahlecimiento o evento de que se trate, c.onforme 
a las siguientes cuotas: 

1.- Para la expedición de antorizacionc:s eventuales, por día, si se trata de: 

J.~ Evento Masivo 

CAPÍTULO TF:RCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNI CA 

$ 1,071.00 

Articulo 17.~ Los productos c.ausarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
sigui1.mtes ac lividadcs: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos a particulares, 

2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
(tv1aqui.naria del Ayuntamiento) 

$ 1.07 por hoja. 

$482.00 Hr.A1aq. 
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3.- J\nendamienrn sillas y mesas 

4.- Por me.füura, remensura, desl inde o locali'L.<H.:ión de lotes, 

S 27.00 e/juego 

$268.00 e/vez. 

Artículo 18.- El monto de los productos por l_a enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por el Ayuntam iento, en tarifas que se publ icarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Uohierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Articulo 19.- El monto de los productos por el otorgamiento de fimmc i.amicnto y rendimiento de 
capitales, estará de terminado por ios contrntos que se establezcan con !.1s ins1ilociones respectivas. 

Ar ticulo 20.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes mui:blcs e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Articulo 21.- El monto de los productos por la en..\jenación de bienes muebles e .i run ucbks estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento coo base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séprimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Ciobiemo y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DF, L OS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN UNLCA 

Artículo 22.- Oc las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de la.<; T ,eyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Tc1Titorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la p resente T .ey, así como 
de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, Je las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en fa.jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas facuhen a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

MULTAS J)E TRANSITO 

Artítulo 23.- Se impondrá multa equival.cntc a J. vez la Unidad de J\,tcdida y Actwilir.ación 
Vigente: 

a) Por í.:onducir vclú culos en estado de ebriedad o bajo in1luencia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procedienJo conforme al artículo 223, fracción Vil 
y VTll de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por c ircular con un vehículo al que le foJ1en la.s do~ placas de, circulación, con placas alteradas. 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación de! veh ículo y 
debiéndose remitir al Dep¡1r1amento de, Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de l 8 años o que carenan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo . 

Si el automóvil es propiedad de un menor de l 8 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los amomóviles de alquiler en un lugar no autorizado. 

e) Por prestar sc.tvicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 

Artíl.~ulo 24.- Se aplicará multa equivaknte de I H 5 veces la Unidad de Medida y Ac:malización 
Vigente, cmmdo se incurrn en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o b ie ll(\S del Estado o del Mml.icipio, con motivo del tránsito 
de vehiculos. 

e) Por faita d~ permiso para circular cnn equipo especial movibl.c. 

Artículo 25.- Se aplit.:ará multa equivalente de 1 a 5 veces la Unidad de :\1edida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por realiz.ar competencias de velocidades o ,1celt:.rnciones de vehículo en las vías públicas. 

b) Por c ircular en sentido contrario. 

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

d) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las aulori;.,.adas. 

e) Por efecluar n:paraciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehiculos en las vías 
públicas. 

Artículo 26.- Se aplicará multa equivalente de l a 5 veces la Unidad de Medida y Actuali.w.ción 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones. 

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

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

Ar tículo 27.- Se aplicará m.ulta equivalente de 1 a 2 veces la Unidad de Medida y Actuali1. .. aci6n 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia, púr úlvido, sin justilicación ú careciendo esta. de los 
requisitos .necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue expedida. 

b) Conducir en zigzag, con falta de precaución o reh:::isar por la derecha. 

e) Circular faltando una de las placas o no colocarhts en el Jugar destinado al efecto. 

<l) Dar vuella a la izquie rda o derecha sin hacer 1a señal correspondiente con la rnano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniohra y no re.:1lizarl a. 

Artículo 28.- Se aplicara multa equivalente de 1 a 2 veces la Unidad de ~.tcdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciont~s: 

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

Artículo 29.- Cuando sea necesario emplear e1 procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, Ja.<; personas fisicas o morales deudoras, 
r.:starán obligadas a pagar los gastos de ejecución d~ acuerdo a lo estabkei<lo en el Código Fiseal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 30.- El monto de. ]ns aprovechamientos por recargos, remate y venta de. ganado 
mostrenco, donativos y aprovcchamk:nios diversos, estarán <lctcnnina<los de acuerdo u lo sci:ialudo 
en el ait iculo 166 de la Ley de Hacienda M.un~cipaL 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESllPl.'ESTO DE INGRESOS 

Artfrulo 31.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 el Ayuntamiento del \1unicipio de Villa ITidalgo, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos menc.ionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran; 

11100 impuestos $396,660 

1200 Impuestos sobre eJ 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 281,496 

1.- Recaudación anual 232,860 

2.- Recuperación de 48,636 
rezagos 

1202 lrnpue~io sobre 91,656 
traslación de dominio 
de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal 12 
sobre tenencia y uso de 
vehículos 
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1204 Jmpucsto predü1l cjidal 

I700 Accesorios 

1701 RecaJgos 

1.- Por impuesto 
predial del ejercicio 

2.- Por impuesto 
pn.xhal de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua potable y 
alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el 
p.:U1teón 

4305 Rastros 

l.- Sacrificio por 
cabeza. 

431 O Desarrollo urbano 

1. - Por la expedici ón 
del documento que 
contenga la 
enajenación de 
in~uebles que realicen 
los ayw1tan.ücntos 
(títulos de propiedad) 

2.- Por servicios 
calastralcs 

4314 Por la expedición de 
autorizaciones 
eventuales por día 
(cvcnto8 sociales) 

1.- Eventos masivos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de 
cerlificados 

2.- Legalización de 
firmas 

3.·-Certificación de 
documentos por ho_j a 

4.- Lso de piso/suelo 
vendedores mnbulo.ntes 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 Utilidades, dividendos 
e intereses 

1.- Otorgami.ento <.h:: 
financiamiento y 
rendimiento de 
capi ta les 

5112 Servicio de 
fotocopim.lo de 
documentos a 
particulares 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

19,560 

3,936 

2.868 

l,068 

$247,272 

62.280 

180.108 

204 

204 

2.040 

2,040 

1,320 

l ,200 

.g 
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)20 

[:+') 1.200 

396 
1 

168 

5 16 

120 

$1,920 

120 

120 

12 
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5 J 13 IVlcn~ura, rcmensura, 
deslinde o locaJización 
de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

6101 Mullas 

6103 Remate y venta de 
ganado mostrenco 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sohre 
recaudación suh
agcncia fiscal 

6! .14 Aprovechamientos 
diversos 

! .- fiestas regionales 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

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

6203 En¡:¡jcnación onerosa de 
bicnc:s muebles no 
sujetos.a régimen de 
dominio público 

6204 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

8000 Participacione.~ J 
Aportaciones 

8100 Par ticipaciones 

81 O 1 Fondo general de 
pmiicipaciones 

8102 Fondo de fomento 
municipal 

8103 Patiicipae-ioncs 
estatales 

8104 lmpueslo sobre 
tenencia o uso Ce 
vehículos 

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

8106 Impuesto sobre 
automóvi les nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del ISAN 

'!60 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

1,788 

15,864 

120 

120 

15,936 

960 

4.992 

1,200 

12 

7.088.677.68 

2,679,144.72 

130.462.86 

62,557.82 

37,928.09 

14,722.14 

S39,204 

$13,736,369.84 
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8109 Fondo de fisc,1!izu.ci.ón 
y recaudación 

811 O Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y servicios 
a la gasolina y diesel 
Art. 2º A Frac. JT 

8113 TSR E najenación de 
bienes lrunueblcs A1i:. 
126 Ley de !SR 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de apo1tacioncs 
parn el forLalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de apor taciones 
para la infraestructura 
social nmnicipal 

TOTAL 
PRESl!PlJESTO 

1,749,183.98 

151.402.90 

20,329.66 

1,10'!,663.24 

692,296.76 

S14,421,425,84 

Artículo 32.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueha la Ley de Tng resos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayunlamir:nlo Jd Municipio de Villa Hidalgo, Sonora, con un importe de 
$14,421 A25.84 (SON: CATORCE MJLLONES CL!ATROC!ENTOS VEINTJUN MIL 
CUATROCIENTOS VEJ"ITICINCO PESOS 84/ 100 .v!.N.). 

DISPOSICIOJ\'ES Fll\'ALES 

Artícu lo 33.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de cr6ditos fiscalc::., se 
causará ir.terés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 202 l. 

Ar tículo 34.- En los términos del artíc.ulo 33 de la Ley de HacienJa Municipal, el pago 
extemporáneo de lo::; créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la ta,;a de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artíeulo que antecede. 

Artículo 35.- El Ayuntamiento del M.unicipio de Villa Hidalgo, Sonorn. deberá remitir al 
Congreso dd Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y .Fiscalización, la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enern de 2021. 

Artículo 36.~ El Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superit1r de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentació n '.cñ.alada en la fracción XXIU del artículo 136 de la Consiitución Política del 
Estado de Sonora. 

Artículo 37.- De acuerdo al artículo 136. fracción XXI, última parte, de la Constitución Polí1ica 
del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción IV, inciso 13, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipaj, e l ejercicio de lodo ingreso a<..fü.jona] o excedente que reciba c1 Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso del Estado. 

Artículo 38.- Las S'1 ncioncs pecuniarias o rest itutoria.e; que en su caso pudieran cuantificar la 
Contrnloria :\1unicipal o el InstítuLo Superior de Auditoría y Fi!-Jcalización, se equipararán a 
créditos fisca les, teniendo la obligación la Tesorería Mlmicipal de hacerlas efectivas. 

Ar tículo 39.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las <lispo.sieioncs de csla Ley y dd Presupuesto <le Egresos, cstanín sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería tvJ.unicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada t rimestre, obligac.i ón que iniciará sitnultáncamc.ntc con el ejercido fiscal1 

independientemente de la focha en Ja que los rccur.-;o:,; ~can entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de re tener ios montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los lérmlnos aquí previstos, hasta que el informe o los informe~ sean presentados. 

Ar tículo 40.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar , se aplicará la reducción 
conespondícnle en el imp ueslü predial del eje rcicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
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importe a curgo resultara mayor al l 0% d~I causado en el cje,rci cio 2020; cxccpiuando los casos : 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputahle a mejoras que el propiclari() huya realizado 
en el predio, de1ivado de conservación y actualjzación catastral, infraestruclura inlroducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fonómenos naturales que afoctcn el valor de los 
predios, actuali:,,.ación de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan vaJor dd predio. 

El cabildo podrá acordar de forma previa. la aplic.:tción de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago pago di.-:: impucsws yío derechos que le correspondan al municipio, tomando en consideración 
si.empre el beneficio de la población. 

TRA:-iSlTORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2021 , previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno tlel Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Jviunicipio de Villa Hidalgo, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto dci Instituto Superior de Auditoría y 
Fi!'.caliwción, la información correspondiente a su rt::caudación <le impuesto predia.1: así como de 
íos dt:rechns por servic ios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intcnnunicipal que preste didm servicio, i.nduyendo conceptos accesorios. 

Dicha información <leherá ser cnLrcgada u más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confimnidad con la reglamentac ión federal 
aplicable, a fin de que ,;;ea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Pllblico para su validación 
y determinación de los coeficienks al Fondo General y al Fondo de Fomento .Municipai, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su san ción y publicación en el 
Bole tín Oficia l del Gobierno d el 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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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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

Tomo CCVI 

LEY 

NUMER0244 

EL H. CONGRRSO n EL ESTAnO LIBRF, y SOBJi'.RANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL l'CEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUENTE 

LE Y 

DF. INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENT O DEL 
MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, PARA E L EJERCICIO FISCAL DE 
2021. 

TÍTULO PRIME RO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 , la Hacienda Pública del Municipio de Villa 
Pesqucira, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta 
ley se señalan. 

Artículo 21.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la T ,ey de Hacienda Mw1icipal, 
relativas al objeto, sujeto, hase, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su inter pretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este l1Itirno caso no sea contraria 
a la naturaleza propia dd derecho fiscal. 

TÍT ULO SEG UNDO 
DE LAS CONTIUBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por ohjeto establecer la,;; contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Villa Pesqucira, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMP UESTOS 

SECCIÓN L 
IMPUESTO PREDI AL 
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Articulo 5°.- El impuesto predial se causad y p,1gará en los siguienLes términos: 

T.- Sobre el valor catm;tral de los predios edificodos conforme a lü siguiente: 

TARI l<A 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Sobre el Rxce<leote del 
Límite lnfürior al Millar 

$ 0.01 A s 38,000.00 S53.12 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $53.12 0.7006 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $79.75 1.2798 
$ 144,400.0 1 A $ 259,920.00 ~167.28 1.4503 
s 259,920.01 A En adelante $334.80 O.i451 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edi li.cados. st.:rá el res~ltado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tmifa, el producto <le multiplicar la tasa previsla para cada rango 
por la diforcncja que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el vaJor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastrnl de los predios no ~dificados conforme a la siguienle: 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

TARIFA 

Límite 
Superior 

Tasa 

SO.O! A 
$ 14,835.12 A 
$ .18.135.01 A 

S 14,835. 11 
$18,135.00 

En Adelante 

53.1208 Cuota Mínima 
3.5805 Al Millar 
4.6111 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas cx.iswnlcs scnin. las mismas que resuHanm de 
la autorización para d ejercicio pn:füput',Stal 2002. 

III.- Sobre el valor catastral. de cada hc..:tárca de- los predios rurales. conforme a la siguienle: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcgulannentc. 

Ric.go 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 
mcdmico con p(U.o de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

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

Riego dt! temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: teJTeno con praderas naturales. 

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

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 
Minero l : terrenos con aprovechamiento 
metálico y nn metálico 

Tasa al Millar 

1.1222251 12 

1.972270473 

1.962975971 

l.993384151 

2.990534855 

1.536576327 

1.949206338 

0.307292316 

l.993383911 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de l:Js predios rurales, i.:onforme ;;i lo siguienw: 

TAllll<A 
Valor Catastral 
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Límite Inferior Límite Superior Tasa 

53. 12 
Cuota 

$0.01 A $39,953.39 Mí.nima 
$39,953.40 A $172, 125.00 1.3294663 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 1.3992014 Al Millar 

$344,250.0 1 A $860,625 .00 1.541671 Al Millar 

$860,625.01 A $1,721 ,250.00 1.674607 Al Millar 

$1,721,250.01 A $2,58 1,875.00 l.7821554 A l Mil lar 

$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.86121 Al Millar 

$3,442,500.0 1 En adelante 2.0095712 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.12 (Son: Cincuenta y tres pesos 
y doce centavos M.N.), 

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

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.-Tratándose de Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable se rá $10.00 (Diez pesos) por hectárea. 

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

SECCIÓNill 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artícu lo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Tras lación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base delenninada conforme a lo di spueslo por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de apl icación 
de esta Ley. 

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

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

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

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

TIPO DE VEHJCULO AUTOMÓVILES CUOTAS 

$ 85 4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cil indros 
Camiones pick up 

$ 165 
$ 198 
$ 85 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $ 104 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN ! 
POR SERVICIOS OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Las cuotas por pagos de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Villa Pesqucira, Sonora, son las siguientes: 

1,- TARIFAS 
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TARIFA DOMÉSTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 20m3 
21 a 30 m3 
31 a40m3 
41 a60m3 
61 a80 m3 

81 a 100m3 
101 en adelante. 

TARH'A COMERCIAL 

RA:\'GODE 
CONSUMO 

O a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 60 

61 a 80 m3 
Sl a !OOmJ 

1 O 1 en add:mtc 

Tarifa social. 

PRECI0M3 
S41.2ü 
$ 2.16 
$ 2.21 
$ 2.26 
$ 2.57 
$ 3.09 
$ .'-60 

PRECI0M3 
$61.80 
$ 2.16 
$ 2.21 
$ 2.26 
$ 4.63 
$5.1 5 
$5.66 

a). Por uso mínimo y tarifa social de $50.00 a personas de la tercera edad, 
discapacitados, pensionados y jubilados. 
b). El poseer este beneficio lo obliga a estar al cofficnte en su cuenta, de tal mancrn 
que si el pronto pago no se realiza dentro <ll~ la fecha de vencimiento el descuento no 
será aplicado. 

SRCCTÓNll 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO p(;BLJCO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumhrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construido:,; o de predios no edificados o baldíos ubicados en las 7,onas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán w1 derecho en base al costo total del servicio 
que se hubh:ran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usmtrios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual como tarifa general de $39.(, l (Son: Treinta y nueve 
pesos 61/1.00 M.N.), mismas que st: pag~uá Lrimes1ralme.nte en los servicios de enero, ahril., julio y 
oc1l1brc do cada allo, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y ~;e incluirán en los recibos 
conespondientes al pago del impuesto prediaL En estos casos, el pagú deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería T'v1unicípal o en las instituciones autorizadas parad efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el p{mafo anterior, el Ayuntamirnto podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la im,iitución que estime pertinente_, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que cxpi<la la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECClÚN IIl 
POR SERVICIO l>E PA"<TF.ONF.S 

Artículo 12.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
confonne a las siguientes cuotas: 

l.- Por la inhumacióu, exhumación o reinhurnación 
de cad<ívcrcs 
a) fa, fosas 

SECCIÚ1'í IV 
POR SERVICIO DF. RASTROS 

Veces la 
UMA Vigente 

1.00 
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Artículo B .· Por los servicios que preste d Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confonne. a las siguientes cuma.~: 

l.- El Sacrificio de : 
a) Vacas: 
h) Ganado caballar: 

SECCIÓIXV 
OTROS SERVICIOS 

Veces la 
Ul\'lA Vigente 

0.80 
0.50 

Artículo 14.- i .as actividades señaladas en d pre.<.cntc artículo causarán las siguiente:; cuotas: 

I.- Por la expedición de: 
a) Cc1tificados 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS rROffUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces la 
UMA Vigente 

0.50 

Artículo 15.- Los productos causarán rnot<1s y podrán provenir, enune-iativamenle, de las 
siguientes acrividades: 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o !ocalizacíón de lotes 
2.- Servicio de fotocopiado de docwnentos a particulc1res 

$1.09 M2 
S 1.68 por hoja 

Artículo 16.- El monto d¡;. Jos pro<luelos por la enajenación J.e lote~ en los pantconcs municipalc.s, 
se estab k<.:-c:ni anualmente por el Aylmlamienl'ú, en tarifas que se p ublic.arim o.!n los Labieros de 
avisos dcJ propio Ayuntamiento y en el Bolctin Oficial del Gobierno dd Estado, y regirán del día 
primero <le enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 17.- El Monto de los productos por el Arrendamiento de Bienes l\1.uebles e Inmuebles 
estará determinado por los contratos que se eslable,.can con los arrendatarios. 

A11ículo 18.-EI monto de los productos por la Enajenación de Bienes Muebles e lnnmehles, estará 
dderminado por c1cuerdo del Ayuntumi~nto, con base en el procedimiento que se establece en el 
Tírulo Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administrac.ión Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 19.- De las multas impuestas por la autoridad municipal , por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 8eguri.dad Pública pa.ra t'I Estado di::.: Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Es1aJo d~ Sonora y <lt: la pré-se::me Ley, nsí como 
el Bando de Policía y Gobii.:rno, <le los rc-g lamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
J e (1bsi:::rvanci;.1 genern\ en la jurisdicción territorial del tv1rnücipio y de cualq uier otro ordenamiento 
jurídico cuyas nonnas ü1culten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁ1'SIT0 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 1 a l O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) P~r conducir vehículos en estado de ebriedad u bajo la inllut:nciu Je estupefacientes y 
arresto hasta 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a los artículos 223, 
fracción Vll y VIII y 232, inciso a) de la Le.y de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces la Unidad de \ik<lida y Actualización 
Vigente: 
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a).- Por circular con un vehículo ¿:¡j que le fal ten las dos placas de circulación, c.on placas alteradas, 
vcne.idas o qw.: no .le correspondan, pror.:cdién<losc además a impedir la circul:Jcjón del vc.hkulo y 
debiéndose remitir al Deparlamenlo de Tránsi lo. 

b).- Por pennitir el propietario o poseedor de lm vehículo qüe lo conduzcan por personas menores 
de 18 afios o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ej erzan la patria 
potestad. 

e).- .Por causar daños a h1 vía pública o bienes <le] Estado o del Municipio, con molivo del Lráns.ito 
de vehículos. 

d).- Rcali7ar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públic-a.s 

Artículo 22.- Se impondrá multa equivalente de J a 2 veces la Cnidad de Medida y l\ctualización 
Vigente: 

a).- Salir intempestivamente y sin precaución dd lugar de estacionamiento. 

Artículo 23.-Cuando seii necesario emplear e l procedimienLO adminislrnti vo de eJecuóón1 para 
hacer t:fb.;t.ivo el cobro de un r..:rédito liscal insoluto, las pt::rson.1s !1sic.::1s o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ej ecución. 

Artículo 24.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos y Remate y Venta de Ganado 
Mostrenco, cstcm'm determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 25- Duran1c el l:.':jcrcicio fisc,1! de 2021, el Ayuntamiento del ~,funicipio de Vi lla 
Pesqueira, Son.ora~ recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por 
las cantidad~s que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Imp uestos sobre el Patrimon io 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

.f..- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslació n de dúminio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto Predial ejidal 

1700 Accesorios 

.l.1Ql Recargos 

l,~ Por impuesto preclial del ejercicio 

1.~ Por impuesto predial de ejercicios allleriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumhrado público 

4.}_Qf Agua potable y alcantarillado 

5000 Productos 

5100 Prnductos de Tipo Corriente 

5 ! 03 Utilidades~ dividendos e intereses 

6000 AproYecha miento~ 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

(jJ_()_l_ Multas 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

$109,577 

73,274 

62.205 

11,069 

8,844 

92 

22.945 

4 ,422 

4, l 71 

25 1 

$18,894 

18,893 

$675 

675 

$21,040 

2,345 

18,695 
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8000 J'articipacioncs y Aportaciones 

8.1 00 Partidpaciones 

hl..Ql Fondo general de participaciones 

~ . .L0-2 Fondo de fomento municipal 

8103 Partic ipac iones estatales 

8104 lmpueslo sobre tenencia o uso de vchlculos 

K1.Q.2. Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a hehidas, alcohol y tahaco 

8 106 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

.SJQJi Compensación por resarcimiento por lfüim inución 
del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

fill__Q Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servic ios a la gasolina y diese! Art. 2º A Frac. lJ 

81 l 3 TSR Enaj e.nación de bienes inmuebles art. ! 26 
- - LlSR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aporiaciones para el fortalecimiento 
municipal 

~202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social m unicipal 

TOTAL PllliSllPliESTO 

$13,.148,849.05 

6.997.552.58 

2,457,206.05 

108,100,69 

0.00 

50,083.55 

64,7 14 .26 

25,119.43 

!,726,698.18 

121,212,57 

19,788.28 

860,480.82 

717,892.64 

S 13,299,035.05 

Artícu lo 26.- Para el e_jercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesque.ira, Sonora, con un importe de 
S\3,299,03505 (SON: TRECE MJJ.LONES DOSCIE"ITOS NOVE'-:TA Y NUEVE MIL 
TREl'iTA Y Cl'iCO PESOS 05/I 00 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONFS FINALES 

Artículo 27.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará inte rés del 2% mensual, sobre saldos insolutos. durante cJ afio 2021. 

Articulo 28.- En los términos del arl[culo 33 de la. Ley de Hai;;ií;:nda tvtunidpal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor él la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 29.- El J\.yuntamiento del l\.fonicipio de Villa Pesqueira, Sonora. deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y h scalización, la 
Calcndarizaciún anual de los ingresos ap rohado.s en la presente Ley de Ingresos y P resupuesto de 
Tngresos, a mas tardar el 31 de enero de 202 l . 

Artículo 30.- El AyW1ta111iento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, enviará a l 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 informac.ión y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Com,1itución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior parn el Esmdo de Sonora.. 

Artículo 31.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba d_Ayuntamiento. 
deberá ser .infi.1rnrndo al Congreso del Estado de acuerdo con .lo dispuesto en cJ artículo 136, 
fracción XXl. última parte. de la Constitución Politica del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
TV, inciso R) de la Ley de (Tobicrno y Administración Municipal. 

Artículo 32.- Las sanciones pecuniarias o reslitutorias que en su caso pudie rnn_cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a c réd itos fiscales, teniendo la obligació n la Tesorería Municipal de. hacerlas.efectivas. 

A .. rtículo 33.- Los recursos que scun .recaudados por las at1Loridmk:s municipítks por mundato 
expreso de ia-; disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, esL...·uán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería tvhmicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación 1vfunicipal dentro de los 15 días sigu ientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciar{1 simultúneamente con d ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
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Municipales tendnín la obligación de;: retener los montos rec.nudados si dicho in.forme no es 
presentado en los ténn inos aquí previstos, hasta que el infonne o los infonncs scc1n prcscni.ados. 

Artículo 34.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del cjcJcicio 2021 en aquellos ca..<.:os en que como 
consecuencia de la actualización de los valores cal.astrales unilarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resulta ra mayor al 10%) del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya rcali;,.a<lo 
en el predio, de.rivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones e.o los rncrcados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, a<.:tu;;¡ l11/.ación de valores ~n hase a documenlOs que intervienen con los protocolos que 
rnanifíest,m valor del predio. 

TRANSITORIO S 

Artículo Primero.- T ,a pr<.:scnlc T ,ey entrará en vigor e l día primero de enero del año 2021, previa 
su publicación en d Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento dei Municipio de Vi lla Pesqueira, remitirá a la Secrctarü1 de 
Hacienda del (iohiemo Jel Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, ta información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y ak¡mtrnilla<lo rccaudadns púr el organismo municipal o 
intennunicipal que pn::ste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del l~jercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose Je 1érminos que sean definidos de confom1idad con la rcglamcnt~ción federal 
aplicable, a fm de que st'.a remiüda a la Secrelaría de H~1cienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento M·uni.cipal .. en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Bole tín Oficial del Gobierno del Estado.· SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hennosillo, 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTAOO 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 

NUMER0245 

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

NOMBRE DEL Pt;EBLO, TIE.'<E A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE l"GRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO UEL 
),IUNICIPIO DE YÉCOR4., SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTCLO PRIMERO 

Articulo 1 º .- Durante el ejercicio fisc,11 de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de Y é.cora, 
Sonora~ percibirá. los ingresos confon11c a las bases~ tarifas, tasm; o cuotas que en csl<l ley se 
scilalan. 

Articulo 2(1.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda \1unicipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás ,;:Jcmcntos y requisitos de los ingn:sos municípah:s. 

Artículo 3".- En todo Jo no previsto por la presente Jey, para su interpretación se aplicaran 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en c.<..tc último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUXUO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente- título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas Je Jas 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos .:Vkxinmos y la 
Constitución Política del fa,1ado de Sonora, al Municipio de- YCCora, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPCESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 
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Articulo 5°.- Este impuesto se causará y pagara en los siguientes términos. 

L- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Tasa pura Aplicarse 
Valor Catastral Sobre d Excedente 

del Limito Inferior 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija al Millar 
$ 0.01 A $ 38.000 00 $ 51.07 0.0000 
$ 38,000.01 A s 76,000.00 $ 51.07 0.3645 
$ 76,000.01 A $ 144.400.00 $ 51.07 0.6278 
$ 144,400.01 A $ 259.920.00 s 63.32 0.8270 
$ 259,920.01 A $ 441.864.00 s 127.72 0.9923 
s 441,864.01 A $ 706.982.00 $ 271.04 0.9938 
s 706.982.0 1 A $ 1,060,473.00 $ 541.86 0.9945 
$ 1,060,473.01 A s 1,484,662.00 $ 937.06 0.9953 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $1,464.39 0.9960 
$ 1,930,060.01 A $ 2,3 l 6,072.00 S 2,097.67 1.1145 
$ 2.3 16,072.01 A En adelante S 2,763.11 l. 11 51 

El monto anual 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 lk que se trate, y el valor catastral 
que se indica en el límile infCrior del rango en que se ubique el inmueble. 

Il.~ Sobre el valor catastral de los predi.os no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

0.01 
S 18,127.02 
$ 22, 167.01 

Límite Superior 

$ 18,127.01 
$ 22.167.00 
En Adelante 

Tasa 

$ 51.07 
2.816947 
3.627969 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasus existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

TII.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de- los predios rurales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad l: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregulam1ente aún dentro <le! Distrito 
de Riego. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poco profundidad 
(100 pies máximo). 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profündo 
(más de 100 pies). 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Tasa al Millar 

1.111553647 

1.953337227 

1.944272219 

l.974221172 

Número 51 Secc. XXI Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •Tomo CCVI 

Riego de Lemporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
evenllmlidad de precipitaciones. 

Agostadero 1 : Terrenos con pradcrns 
naturales. 

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

Agosladcru 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas scrnidcsérticas de hajo rcndlmicntu. 

1•ores1al única: Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechahle como 
agrícola, ni agostaderos. 

l\,finero 1: terrenos con aprovechamiento metálico 
Y no metálico. 

2.961733372 

l .521773972 

l.930617333 

0.304308896 

0.500640916 

l.916732952 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$ O.O ! 
S 38,591.63 
S 172.125.01 
S 344,250.01 
$ 860.625.01 
$1,721,250.01 
$2,58 1,875.01 
$3,442,500.01 

Límite Super ior 
A $ 38,591.62 
A $ 172,125.00 
A $ 344,250.00 
A $ 860,625.00 
J\ $ L721,250.00 
A $2,581,875.00 
A $ 3,442,500.00 

En adelante 

Tasa 
$ 5 l.07 Cuota Mínima 

1.3231 AI Miilar 
1.3893 Al Mil lar 
1 .4553 Al Millar 
1.52 16 Al Millar 
1.5877 Al Millar 
1.6539 Al Millar 
l.9186 AiMillar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $5 1.07 (Son: Cincuenta y un pesos 
siete centavos M.N.). 

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

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándnsc del Impuesto Predial sobre predios rústicos ej idales o comunales, la tasa 
aplicable será la de$ 1 .30 por hectárea. 

Para lograr el conoci111icnto de los predios rústicos ejidales o comunales que existan dentro del 
Municipio, se utiliwrá la infom1ación generada por el lnstitulo Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACJON DE DOMINIO 

DE BIENES l~MUEHLlcS 

Articulo 8º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes i11111uebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9. - Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable. drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales. se clasifican en: 

J.- Cuotas y tarifas por senic.io público de agua potable y :tJcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso mínimo $ 40.00 
h) Por uso doméstico $ 55.00 (Incluye l<.rrifa <le servicio de alcantarillado) 
e) Por uso comercial $ 150.00 

SECCIÓN Il 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10.- .Por la prestación del servicio de Alwnbrado Público los propietarios y poseedores 
de predi.os construjdos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electrüj<la<l, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o haldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual como tarifa general de $23.90 (Son: Veintitrés pesos 
90/100 M".N.), misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y octubre 
de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. .En estos casos, el pago deberj realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tcsorcr[a Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente_. para el efecto 
que el impone respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con !a finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tmifa social 
mensual de $ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos térn1inos del 
pánafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓ'i 111 
SERVICIOS HE J>F:SARROLLO URBANO 

Ar tículo 11.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiemo se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

1.- Por expedición de certificados catastrales simples, $50.00. 

Articulo 12.- por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se pagarán los derechos 
conforme a ia siguiente base: 

l.- Por la autorización por la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lol~ fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la subdivisión 
e) Por la rclotilicación, por cada lote 

$ 100.00 

S 100.00 
$ 120.00 

TI.- Por la expedición de licencias de uso de suelo. tratándose de uso industrial, minero, 
comercial o de servicios, el 0.01 de la unidad de medida y act1ialización vigente por metro 
cuadrado. 
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Articulo 13.- Por la expedición de licencias de constmcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

l.- en licencias de tipo habitacionaJ: 

a) I-las;ta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una vez 
la medida y actualización vigente; 

b) llasta por 180 días, para obras c-uyo volumen este comprendido en más de 10 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la obra; 

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

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

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al 
millar sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta 60 días, para obras cuyo volumen no exceda 30 metros cuadrados, 1.5 veces la 
unj.dad de medida y actualización vigente; 

b) Hasta por 180 días, para ohras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de Iá obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y ha\ta 200 metros cuadrados, e-1 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este comprendido en má'i de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 

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

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en ·el tiempo 
previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misrna~ por la cual se pagará el 
50% de! importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, e! valor de la construcción se determinará multiplicando la superficie por 
construir por el valor unitario de construcción modema autorizada por el H. Congreso del Estado. 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.~ Las actividades señaladas en el presente artículo causará las siguientes cuotas: 

l. - Por la expedición de: 

a) Permiso a vendedores ambulantes 
h) Certificados 

SECCIÓN V 

Veces la lnidad de 
Medida y Actualización Vigente 

2.00 
2.00 

DERECHOS POR EL USO, GOClc, Al'ROVRCHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMJi'ílO PÚBLICO 

Articulo IS.- En aclividade-s señaladas en el presente artículo por la extracción que se realice que 
se realice de materiales pétreos del Municipio se causarán las siguientes cuotas: 

l.- Dompc de 7 MJ 
2.- Dompe de l 2 M3 

Veces la t"nidad de 
Medida y Actualización Vigente 

1.00 
2.00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
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Artículo 16~- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciaüvarnente, de las 
siguientes actividades: 
l. - Por mensura, remensura. deslinde o localización de lotes. $250.00 

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

Articulo 18.- El costo por enajenación de lotes en el panteón municipal , será de 5 veces la unidad 
de medida y actualización vigente. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIEl\'TOS 

Artículo 19.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia gern.1ral en la jurisdicción territorial del Munh.:ipio y de cualquier otro 
ordenamiento j urídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multa'i~ de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de eJlas emanen. 

SECCIÓ,X ll 
Mt:L TAS DE TRANSITO 

Artículo 20.- Se impondrá mulla equivalente de 3 a 7 Veces la Unidad de :Vledida y .Actualización 
Vigente. 

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

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 3 a S Veces la Unidad de Medida y Actualización: 
Vigente. 

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

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de eirculación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departan1ento de Tránsito. 

e) Por pcmlitir el propiclario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan estos de penniso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo. 

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

d) Por hacer terminal en la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 22.- Se aplicará. multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de t\-1cdida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

Artículo 23.- Se aplicara multa cquivak:nte de 3 a 5 Veces la Unidad de !v1cdida y Actuali1.ación 
Vigente cuando se incurra en las siguie,ntes infracciones: 

a) Por causar dafios en la vía pública o Bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 
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Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 1 O Veces la Lnidad de Medida y Actualinición 
Vigente. 

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

b) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

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

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

1) Por circular en las vías públicas <~ velocidades superiores a las autmizadas. 

g) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las ,1ías 
públicas. 

Articulo 25.· Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

Tomo CCVI 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de segrni.dad. 

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en áreas respectivas. 

c) Por no obedecer cuando Jo indique un señalamiento o indicación del agente de trúnsilo, los altos 
en los cruceros de ferrocarri 1. 

d) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la alturn permitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

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

Artículo 2(, .. Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 Veces la Lnidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

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

h) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 

provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No uti lizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas ele funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia convt:niente con d vehículo de ade!anlc 

d) Circular faltándole .il vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

e) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en senLido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 
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f) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para Sü 

obtención. 

Artículo 27.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Por trasladar o permitir el traslado de gfüiado por la vía pública sin permiso, o cabalgar fuera de 
las calzadas o Jugares wilizados para tal fin. 

b) Por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 28.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las persona,; fisica.,; o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 29.- El monto de los aprovechmnientos por Recargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 30.- Durante el t;jcrcicio fiscal de 2021. el Ayuntamiento del Municipio de Yécora, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en ei Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos S504,392 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 364,715 

1.- Recaudación anual 256.273 

2.- Recuperación de rezagos 108,442 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 79,313 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 2.650 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 57.714 

l.- Por impuesto prcdial del ejercicio 1.558 

2.- Por impuesto prcdial de ejercicios 56,156 
anteriores 

4000 Derechos $912,686 

4100 Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o exp]otacióo de bienes 
de dominio público 

4103 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 2,864 
o explotación de bienes de dominio público 

1.- Extracción de materiales pétreos 2.864 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 467,4 10 

4302 Agua potable y aicantarillado 435.867 

4310 lJes;irrollo urbano 3.673 
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1.- Por servicios catastral.es 120 

2.- Expedici.ón de licencias de construcción, 120 
modificación o reconstrucción 

3.- Expedición de licencias de nso de sndo 3.433 

4318 Otros servicios 2,872 

1.- Licencias y pennisos especiales 2,752 
(anuencias) pcrn1iso a vendedores 
ambulantes 

2.- Expedición de certificados 120 

5000 Productos $15,793 

5100 P roductos de Tipo Corriente 

5113 Mensura, re.mensura, deslinde o localización 15,793 
de lotes 

6000 Aprovechamientos $246,298 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 21,039 

6105 Donativos 192,267 

6109 Porcenlaje sobre recaudación sub-agencia 32,305 
fiscal 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e 687 
inmuebks no sujetos a régimen de dominio 
público .g 

>-~ 
8000 Part ic.ipaciones y Aportaciones $33,807,1 79.05 :ffi ~ 

"-
8100 Participaciones 

~ Q) 
o 'C 

" o 
8101 Fondo general de partic ipaciones l 1,656,926.78 

:.:..:! 
< ".e s~ 

81 02 Fondo de !'omento municipal 3,409,155.49 "' -o o 
8103 ParticipaCioncs estatales 464,315.84 u e ro~ 

·;::Ql 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos o ~:E 
wo 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 191,169.31 t3l!l 
Q)Ql 

producción y servicios a hchidas, alcohol y tl)'C 

tabaco B'l 8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 61,774.87 liJ 
8108 Compensación por resarcimiento por 23.978.48 

disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 2,876,4.13.45 

811 0 Fondo de impuesto especial sobre 462,669.37 
producción y servicios a la gasolina y diésel 
At1. 2º A Frnc. 11 

811 2 Pm1icipación lSR Art. 3-B k:y <le 293,542.73 
coordinación fiscal 

811 3 ISR Enajenación de Bienes Tnmucbles Art. 32,176.98 
126 L!SR 

8200 Aportaciones 

820 ) Fondo de aportaciones para el 4.380.364.66 
forlalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportac.ioncs para la 9,954,671.09 
infraestructura social municipa! 

8300 Convenios $1,195,614 

830 ! CECOP 1, 195,614 
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TOTAL PRESUPUESTO $36,681,962.05 

Artículo 34.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de l ngresos y Presupuesto de 
lngresos del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, con un importe de $36,68 1,962.05 

(SON: TREINTA Y SEIS MI LLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MJL NOVECJENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 05/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DI SPOSICIONES FINALES 

Articulo 35.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Artículo 36.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artícu lo que antecede. 

Artículo 37.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la calcndarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero 
del año 2021. 

Ar tículo 38.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega a! Inst ituto Superior de Audi toria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 39.- El ejercicio de todo ingreso ad icional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser info rmado al Congreso del Estado de acuerdo con Jo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracc ión 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 40.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuant ifi car el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efecti vas. 

Artículo 4 1.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 

el Órgano de Contro l y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 42.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se apl icará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 202 1 en aquellos ca.sos en que corno 
consecuencia de la actua lización de los valores catastrales unitarios de suelo v construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; excePtuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestrm.:tura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados irunobi liarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifi estan valor del predio. 

TRANS I TOR I OS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2021 , previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Yécora, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno de l Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscal ización, la información correspondiente a su recaudac ión de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantari llado, recaudados por el organismo municipal o intennunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso de l Estado et info rme del Cuarto Trimestre del Ejcrcicio.s Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal , en los 
términos de la Ley de Coord inación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo 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 cumplimi ento. 

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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