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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 

NUMER0220 

EL H. CONGRF:SO IJEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL P UEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR l.A STGl!IF'<TI<: 

LEY 

UE l:'IGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO Ot:L 
Ml'NlClPlO Jll<: OPOI>El'l:, SONORA, PARA EL E.JERC!CIO FISCAL DE 2021. 

TÍTl:LO PRT'\IERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo r·.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública <ld Municipio de Opodcpc, 
Sonora. percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
seiialan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley del !ac!cnda Municipal , 
rel.at.ivas al objeto, su_jeto, hase, y demás d t':mentos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artí1..·ulo 3".- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
süpletoriamente las disposiciones de la Ley de. Hacienda t\fonicipal , Código Fiscal del Estado o en 
su defocto las normas de derecho común_, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

T ÍTELO SF:GUNDO 
DE LAS COI\Tllllll!CIONES MUNTCTPALES 

Articulo 4'\- El preseme título" tiene por ohjeto establecer las contribuciorn.~s derivadas <.k las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
ConsTitución Política del listado de Sonora, id Municipio de Opodepe, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
HE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
JMPllESTO PREIJIAL 

Artícu.l.o 5".- E! impuesto predial se causará y pag1.1rú en los siguientes té1minos: 
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J. ~ Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sohre el 

Excedente del 
Límite Infcrlor Límite Supcrlor· Cuota fija Límite lnfcrior al 

MiUar 
~ 0.01 /\ $ 38.000.00 $ 53.12 0.0000 
$ 38.000.01 ¡\ $ 76.000.00 $ 53 .1 2 0.0000 
$ 76 .000.01 A $ 144.400.00 $ 53.12 0.8287 
$ 144.400.01 A s 259.920.00 s 81.31 0.8592 
$ 259.920.01 A s 441.864.00 s 156.90 1.2736 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 ~ 289.24 l.2744 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 $ 598.22 1.2753 
$ 1.060.473.01 A $ l .484.662.00 $ 1,048.67 1.2759 
$ 1.484.662.0 1 A $ 1.930.060.00 $ 1,649.67 l.299R 
$ 1.930.060.01 A s 2.316.072.00 $ 2.371.29 1.3003 
$ 2.316.072.01 En adelante s 3,143.07 l.7307 

El monto anuaJ del impuesto a pagar por los pred io::: edificados, será d resultado de sumar a la 
cuota ü.i a tJ.U<.: corrcspon<lu de lu tarifo, el producto de multiplicar la tusa pn.:vbtu para ca<h1 rungo 
por la diferencia que exista entre el valor catastr~tl dd inmueble de que se trate y e l valor catastral 
que se indica en el lünitc inferior ckl rango en que se ubique et inmueble. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARH'A 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
Tasa 

0.01 A 
Límite Superior 

$ 18.730.27 S 53.12 CuotaMínima 
$ 18. 730.28 A $ 22.900.00 

Fn A.del.ame 
2.835899 Al Ylillai 

S 22.900.01 3.652071 A i \,1il lar 

Tratándose de Predios No Edili.cados, las sobretas<!s ex.islentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización parad ejerc icio presupuesta] 2002. 

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

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro de l distrito de Riego con 
derecho de agua de presa. regularmente. 
~icgo de Gravt>thitl 2 : Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad (100 pies miximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 
Riego de tem¡)ora l Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas nanLrales. 

Agostadero de 2: terreno qu.e fueron mejorados para pas toreo en 
base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se cncucntr,1n en zonas 
scmi'-h:s(:rlicas de bajo rendimiento. 

Tas:.1 al Millar 

1.1222251 12 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2.990534855 

1.536576327 

1.949206338 

0.307292316 

lV.- Sobre el valor calaslrnl de las edificaciones de los predios rurales, confürme a lo siguiente; 

TARIF A 
VaJor Catastral 

rasa 
Límite l.oferáor Límite Superior 
$ 0.0 1 ¡\ $ 39.953.39 53.12 Cuota M(nima 

$ 39.953.40 A $ 172. 125.00 1.3294 !\!Millar 

$ 172. 125.01 A $ 344.250.00 1.3961 Al .Millar 

s 344.250.01 A $ 860.625.00 l.54! 6 Al Millar 

$ 860.625.0 1 A S l. 721.250.00 i.6746 A l Millar 

$ J.721.250.01 A S 2.581 .875.00 1.7821 Al Millar 

$ 2.581.875.01 A $ 3.442.500.00 1.8612 Al Millar 

$ 3.442.500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 
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En ni ngún caso el impuesto será menor a !a cuota mínima de $ 53.12 (cincuenta y tres _pesos doce 
centavos M.N.). 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto, se esLará además a las disposiciones que sobre 
diversos conce.ptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

A:rtículo 7".- Tratóndose del lmpueslO PrediaJ sobre predios rl1sücos ej idales o comunales, la tmifa 
aplicahle será $1 0.00 (Diez pesos 00/100) por heclárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidaks o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por e l Ülstituto ;\acional de r:stadística y Geografia 
a! respedo. 

SECCIÓNIII 
IMPllESTO SOBRE TRASLACION J)l'. llOMJJ\lO llE DIENES JJ\MlJ l,:Jll,ES 

Art ículo 8°.- La tasl.l del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bitmes lnmutbles en el 
Municipio será <lcl 2% aplicado sohre la hase determinada conforme a lo dispuesto por el articulo 
74 de la Ley de I lacjcnda Municipal. 

SECCIÓN IV 
!MrlJESTO MUJ\lCIPAL SOBRE T F,NENCIA O USO DE VEHICI!LOS 

Artículo 9°.- F stán oh ligados al pago de este impuesto, b s personas fisicl.ls y las mornlcs, tcm:doras 
o usuarias de vchk ulos de más de diez afios de fabricación anteriores al de- aplicación de esta Ley. 

Para los e fectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehiculo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario duranle los tres primeros meses ~mte 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este-impue!>lo la solicitud 
de inscripción en ei registro de empadromimlent.o de la Tesorería 1.fonicipal respectiva. 
Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuse.s, camiones 
y tractorc-S no agrícolas tipo quinta rueda. 

fratándose de l Jmpuesto l'vlunicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se-pagarán conforme a la 
siguiente larifa: 

TIPO DE VElliCl!LO AUTOMOVI u ;s 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones p ick up 
Vehiculos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $114 

CAl'lTULO SF.Gl:KDO 
llE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

CUOTAS 

$102 
Sl94 
S228 
S 102 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
V ALCANTAllTLLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaj e., alcannrrillado y tratamienlo y disposición de o?lgmis .residua.les, se cl.:isifican en: 

l. Ct1otas o tarifas por servicio público de agua potable y a lcantarillado, incluyendo e! saneamiento. 

Querobabi 
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Cuota fija 
Cuota especial 

Cuota fija 

Cuota lija 
Cuota c~pecia l 

Cuota fija 

Meresichic 

Santa Margarita 

Opodepe 

$83.30 
$54.42 

$56.67 

S8040 
$58.23 

S52.00 

II. El costo por drenaje será del 35% sobre la cuota de agua establecida. 

SECCIÓN U 
ALUMBRADO PUBLICO 

Articu lo ll.- Por la prc,tacic'in del servicio de Alumbrado Pllblico los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edilicaJo~ o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
st1bmbanas de la~ poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al rnsto total del servicio 
que se huhieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en !a 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 M·unicipal. 

Fo el ejercicio 2021, ser4 una cuota mensual como ta!lfu general de $25.72 (Son: veinticinco pesos 
72/100 iv1.N.), pudiéndose hacerse por anuu!i<lad anticipada y se inch.üran en Jos recibos 
cmTespondientes al pag.o del impuesto prediaL En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recauda<lurns de la Tcsorcria Municipal o en las instituciones autoriz..1.d.as para el efecto. 

Sin perjuicio de- lo cslablccido en el párrafo anterior, el Aytmtamicnto podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que esüme perünenfe, para el efecto 
que el importe respec tivo se pague en las !"echas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la i nstituciún con la que haya celebrado el convenio de referencia . 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos fiworcc.idas, se establece la siguiente tarifa social 
mensnai de $10.00 (Son: diez pesos OU/100 M.N.), la c.ual se pag;;irá en los términos de los párrafos 
segundo y tercero de esle artículo. 

SECCIÓN ID 
POR SEllVIC IO 1m s1,:GU1UllAll PÚHI ,]CA 

Artículo 12.- Por las Labores de vigilancia en lugares específicos, que dcsanolle el personal 
auxiliar de la polic.ía preventiva, se causaran los siguienles derechos: 

Por cada policía auxiliar, díariamcnrc. 

Veces la l~nidad de l\tfedida 
y Actualización Vigente 

2.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS ])le JllcSAR ROLLO URBANO 

Artículo B .- Por los servicios de Desarrollo Urb.mo preslados, se causar{m las siguientes cuotas: 

1.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o parn el cambio de una clasificación de 
un fraccionamiento de conformidad con el artículo 95, de la Ley de Ordcnamien10 .Territorial y 
Desarrollo Urban o del Estado de Sonora, 20 Veces la Unidad de Medida y Actuali1..ación 
Vigente. 

P~tra cambio de suelo disrinto al Habitacional, iOO Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

2.- En materia de F racc ionarnicnlos y licencia" de uso de st1elo, se causarán los siguientes 
derechos: 
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a) Por h1 expedición de licencias de uso de sucio, el 9 %, de la U ni.dad de \,fcdida y Actui:l lización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habimciona!cs o comc r'C-ia!es hajo 
el régimen de condominio, el 4%1 de la Onithrd <le Medida y ActualiLación Vigcutc, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 21%, de dicha Unidad, 
por cada metro cuadrado adicional. 

SECCIÓI\V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Las actividades señaladas en el pres,mte artículo causarán las siguieotes cuotas: 

l.~ Por la cxpedidón de: 
a) Certificados 

Veces la Uuida<l de Medida 
y Actualización Vigente 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SF.CCJÓI\ Ul\ICA 

1.0 

Ar tículo 15.- E l monto de los productos por la enajenación de bienes muebles cstar.í determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con b.ase en el procedimiento que se cstahlccr.: en el Ca_pítulo Cuarto 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
m: LOS APROVECHA:WIE'\/TOS 

SECCfÓNI 
APROVECHAMlENTOS 

Artículo 16.- De las mnltas impuestas por la autoridad muni.dpal, por viohtción a las disposiciones 
de las Leyes de T ránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Púhlica parad Esla<lo de:: Sonora, de 
Ordenamiento Terri lorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como los Handos de Policía y (i-ohierno, de lc_,s Reglamentos, de !as circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en Jajurjsdie-Clón territorial del Munie-ipjo y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a ia autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a his leyes y non.natividades que de ellas emanen. 

SECCJÓI\IT 
MULTAS 1m TRANSITO 

Articulo 17.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 a 6 Vec.es la Unidad de tv1edida y 
Ad ualizaclún Vigcnlc. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
ha:'.1a por 36 horas. siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223. 
fracción VH y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le folien las <los placas de circulación, con placas alleradas, 
vencidas o que no le correspondan, ¡,rocdiéndose además a impedir !a t.:.in.:ulaciún del vehículo 
y dcbifodosc remitir al departamento de tránsito. 

e) Por pemlitir el propietario o poseedor de un vehlculo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcnn estns de permiso respectivo, dehióndose además impedir la circulación del 
vehículo. 

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

d) Por causar daños a la vía pública o hienes c..ld Esu.tdo o del \.fonicipio, con motivo de tránsito 
de vehkulos. 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleraci.ón de vehículos, en vías públicas. 
:t) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autoriw das. 

g) Por no reducir la vdocidad en zonas escolares_. así como dar preferencia de paso a los peatones 
en las áreas respectivas. 
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Artículo 18.- Cunndo sea necesario emplear el procedimi.emo odministrati vo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insolmo, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lü establecido en c.l Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo l 9.- F-1 monto de !os aprovechamientos por Recargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo scñaJado en el ai1iculo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTllLO TVRCERO 
DEL PRESUPUESTO DE l"IGRESOS 

Articulo 20.- Durante el e_i ercic:. io li scal de 202 1, el Ayuntamic.nto del Municipio de Opodepe, 
Sonora, recaudará iugrcsos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impue~,;tos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predfal 

i .• Rccaudadón anual 

2.- Recuperación de rczagot:i 

1202 lmpucsto sohre traslación <le dominio de 
bienes inmuebles 

1700 Acccsorim; 

1701 Recargos 

1.- Por impueslo predial del ejercicio 

2.· IJor impm~sro predial de ejercic ios 
a:otcrlo.rcs 

4000 Derechos 

4300 Derl•chos por Prestaciún de Ser vicios 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Por la 1.1utori7,ación para cambio de uso de 
suelo 

2.- Por la expedición de licencia de uso de 
suelo 

4318 Otros servic ios 

1 ... Expedición de cc1tifi.cados 

6000 Aprovech a mientos 

6100 Aprovcebamicntos de Tipo Corriente 

6101 Mullas 

6105 Donativos 

6109 Por.ccntajc sobre recaudación sub-·agcncia 
fo;Cai 

6200 Ap rovechamientos Patrimoniales 

6203 Enaj t:nación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6204 Enaj t-·nación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

8000 Participaciones y Aportacfoncs 

8100 Participadones 

8101 f"on<lu general <le participacione~ 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

Parcia l Presupuesto Total 

$ l ,026,l88 

959.829 

816,396 

[43,433 

17.822 

48,537 

1,203 

47.334 

$463,269 

462,789 

120 

120 

240 

120 

120 

120 

l20 

S42,385 

120 

120 

26,552 

120 

15,473 

SlR,721,033.33 

8,624,560.33 

3.1 34.538.76 

176.290.39 
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8 l 04 Impuesto sobre tenencia o uso de vellículos 

8105 Fondo de imp11esto especial sobre producción 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8 l 09 Fondo de .fiscaliwción y recaudación 

8 ! l.O Fondo de impuesto espec ial sobre producción 
y servicios a la g,;¡solina y diései Art. 2<J A 
Frac. ll 

8112 

8113 

Participm:ión <le ISR Art. 3-B Ley de 
Coordinación Fiscal 

JSR Enajenación de Bienes Inmuebles Art. 
126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecim iento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestmctura 
social municiprtl 

8300 Coinccnios 

8335 CECOP 

TOTAL PRESUPUESTO 

0.00 

89.1 74.68 

44.154.17 

17.138.92 

2. l 28,174.46 

2 15,82 1.22 

ll.00 

24580.11 

J ,925,699.24 

2,340,900.85 

428,41 l 

$428,411 

S20,6S1 ,286.33 

Artículo 21.- Para el ejercicio .fiscal de 202 l. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
J.ngresos del Ay1mtamiento del Municipio <le Opodepc, Sonora, con un irnr()rte <le $20,68 1,286.33 
(SON: VEINTE MlLLONES SE!SCJYNTOS OCllFNTA Y UN M 11 . 1 lOC:11-:NTOS OCllF.NTA 
Y SEIS PESOS 33il00 M .N .). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22.- 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 202 l . 

Artí<.·ulo 23.- En los lérminos del ai1'iculo 33 de la Ley de Hacienda \1unici.pa.1 , e l pago 
extemporáneo de los c.:riditos /is(;a)es 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 24.- El Ayuntamiento del lvlunicipio de Opodcpe. Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, h1 l'.alendarización anual de los ingresos aprobados en la prese-ntc Ley de Tngresos y 
Presupuesto de íngresos, a m{ts tardar el 31 de enero de 2021. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del :v'Iunicipio de Opodepe, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, trimestralmente dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguienles al tümcstre 
vencido, la in.formación y docuxnentación seña lada en la fracción XXIII de los arlículos 136 de la 
Constllu<.;ión PolíliCJ del Estado de Sonora y 7-;, de la Ley de Fiscalización Superior para e! E~tado 
de Sonora. 

Articulo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedenLe que reciba el Ayumamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo al A1ticulo 136, fracción XXT_ última 
parte, de la Constitución Polüica del Estado de Sonora, y 6L fracción l V, inciso B, de la Ley de 
Uobicrno y Administración IVJunicipal. 

Artículo 27.~ Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudienm cuantificar el 
Órgano de. Control y Evaluación Municipal o el Tns1ituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tcsorcrfa Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 28.- Los recursos qlle sean recaudados por fos autoridades munic.ipales por mando.lle 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de l .<'.g.rcsos. estarán sujetos a. la 
presentación de. un informe LrimestrrLl por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a Ja conclusión de 
cada trimestre, ohligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de !a fecha en la que los recursos sean enlregados. Las autoridades 
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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 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto del ~jercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo re.sultim1 mayor al l 0% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea impulahlea mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, dcriVado de conservación y actualización catastral, infraestructura inlroducida en la 
zona, variaciones e-n los mercados inmobiliarios. fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documenlos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio 

TRAXSTTORIOS 

At1ículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 202L previa 
su publicación en el Boletín Oficial Je! Gohierno del Estm.lo. 

Artíc.ulo Segundo. - El Ayuntamiento del :V1unicipio de Opodepe, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Supe.r.ior de A.nditoría y 
Fiscalización, la informaciún corn::spondiemc a su rec.audación de impuesto predial, y derechos 
por servicios Je agua potahle y akantarillado recaudJdos por el organismú municipal o 
intcrmunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el [nforme del Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de iérmlnos que sean definidos de conformidad con la reglamentación Jederal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédilo Púhlico pma su validación 
y deten11inación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los ténninos de la 
Ley de Coordina<.·-i{m Físcal. 

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. 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 Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

dehido 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 

NUMER0221 

EL H. CONGRESO ImL ESTA no LIBIHé y SOBERANO DE SO!\"ORA, EN 

NO:V!BRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SJGUJE!\"TE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESU'l'ESTO DE E'lGRESOS IJEL A Ylll\"TAl\,llF!\"TO llléL 
M UNICIPIO DE OQl'ITOA, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1º.- En el Ejercicio Fisc.=il 2021, el Ayuntamiento del .Municipio de, Oquitoa, Sonora, 
rcc;Judará ios Ingresos por los concepLos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras, [)roductos, Aprovechamientos, Panicipaciones Estatales y Fedc-rales y /\porlaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGU.NllO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2º.- Ll presente título tiene por objeto establecer !as contribuciones derivadas de !as 
competencias recaudatorias otorgadas por La Constitución Politica de los Estados Unidos 
fv1"e-xicanos y La Constitución Políiica del Estado de Sonora, al lvllmicipio de Oquitoa, Sonora. 

Articulo 3º.- Las estipulaciones rdativas ai objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las conlrihucioncs se de1.erminan en La Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO l'RTMRRO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCJÓ!\" l 
DEL IMPUESTO PRED!AL 

Articulo 4\- El Impuesto Prcdial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de La Constitución Políiica dd Estado de Sonora, que a la letra dice: 

' 'Los Ayuntamientos en el ámbito (k su c.ompetencin, propondrán a! Congreso del Estado las 
cuorns, tasa y tarifas aplicables a lmpm!stos, Derechos, Contribuciones Especiales por TVfejoras y 
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las tablas de valores \~nitarios de suelo y construcciones que sirvan de hase para el cohro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobilinria. 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguienles í.érrninos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

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

Millar 
0.0000 
0.4855 
1.1497 
1.7599 
2.5872 

s 0.01 
$ 38.000.0 1 
$ 76.000.0l 
s 144,400.0 1 
$ 259,920.0l 

¡\ 

A 
A 
A 

38.000.00 
76.000.00 

144.400.00 
259.920.00 

En adelante 

51.82 
51.82 
68.04 
146.71 
350.06 

El monto anua l del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de stunar a la 
cuota fija que corresponda de !a tarifa,. el producto de muhiplicm la tasa previsla para cada rango 
por la dil~rr.:ncia que exista entre el valor catastra l del inmueble de que se trate y el valor catast ra l 
que se indica en d límile inferior dd rango en que se ubique el irunucblc. 

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

TA RIFA 

Valor Catastral 
Límite lnfctior Límite Superior 

$0.01 
$ 16,664.95 
$ 19.495.0 1 

A 
¡\ 

$16,664.94 
$19.495.00 
en adelante 

Tasa 
Cuota 

51.82 l'vlínima 
3.1098 Al Millar 
4.0052 Al Mi ilar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autori7.ación para el ejercicio prcsupuestal 2002. 

UL- Sobre el valor cataslrnl de cada hectárea <le- los predios rurales, conforme a la siguient9: 

TARIF A 

Categoría 

Riego de gravedad 1 : T erre.nos dentro dd 
distrito de riego con derechc a agua de presa 
regularmente. 
Riego _por gravedad 2: Terreno con derecho a 
agua de presa o rio irrcgulanncutc aun dentro 
de distrito de riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
111.cd nico c.on pozo de poc,1 pro fundidad (100 
piés má.ximo) 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego 
me.t:único con pozo profundo (mcis de 100 
pies) 
Riego por Temporal Única: terrenos que 
dependen para su iffigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero l: Terreno con praderas naturales. 

Agostadero 2: Terreno con praderas m1turales 
o mejoradas en base a técnicas. 
Agos1adero 3: Terreno que se encuentnm en 
zonas semide~;érticas <le hajo rend imiento. 

Tasa a l M illar 

1.0476336 

l.84117856 

1.83250 184 

1.86088864 

2.79176144 

1.43444392 

l.81964744 

0.28686736 

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

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

$41,757.29 
$172.125.00 
$344.250.00 
$860.625.00 

Sl.721.250.00 
S2.581.875.00 
$3.442,500.00 

Tasa 
$0.01 

$41.757.30 
Sl72.125.0I 
$344.250.01 
$860.625.111 

$1,721.250.01 
$2.581.875.01 
$3.442.500.111 

A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 
En adelante 

51.82 
1.2411 
1.3032 
1.4392 
1.5633 
1.6637 
1.7375 
1.8736 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Altv1illar 
A] J\,fillar 

Al Millar 
Al Millar 
Al \filiar 
Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a ia cuota mínima de$ 51.82 (cincuenta y un pesos ochenta 
y dos centavos M.:-J.). 

Artículo 6º.- Para los efectos de este 
diversos conceptos que previene la Ley 

se estará además, a las disposiciones que sobre 
Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

Jn; BIENES INMUEBLES 

Articulo 7" ... La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
fvlunicipio será del 2% sobre la base determinada confonne a lo dispucslo por la Ley de Hacienda 
\fonicipal. 

SECCIÓN III 
IMPCESTO PREDIAL EJIOAJ. 

Artículo 8° .·· Tratándose del impuesto prcdial sobre predios rústlcos ej idales o comunales, la tarifo 
aplicable será de $1 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios 1ústicos cjidales o comuna!cs que exislen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el InstitLLto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

Sl<:CCIÓN IV 
IMPUESTO MCNIC:IPAL SOBRE TENENCIA O USO DK VEHIC:ULOS 

Artículo 9".- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al <le aplicación de esta ky. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afi.o de calendario durante meses ante 
la Tesorería Municíp:.11 respectiva, no estando obligados a presentar por este la solicitud 
de inscripción en el registro <le empadronamiento de la Tesorería ~1unicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto. también se considerarán automóviles a los omnibuses. camiones 
y tractores no agricolas tipo quinta rueda. 

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

TIPO DE VEHÍC:LLO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 

con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
J 'ractorcs no 
minibuscs. 

CUOTAS 

$100 
$144 
$174 
$100 

$100 

$126 
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destinados al íransporlc de carga y pi.1S8::ie 
~fotücícletas hasta de 250 cm3 

$213 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 70 

De 251 a500 cm3 
De 501 a 750 crn3 
De 7'>1 a 1000 cm} 
De l 001 en adelante $106 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DFRRCHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVI.C!OS DE AG UA POTABLE 

Y ALCANTAIULLADO 

(Para los efectos de esta Sección J Se entenderá por Ley la ~úmero 249 Ley de Agua dd 
Estado de Sonora) 

Artículo 10.- Las cuotas por pago de los servic.ios de agua polable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio Je Oquitoa, Sonora. Son las Siguientes: 

l.- Pagos por coo1,cración en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rd1::ibilirnci6n de Lomas domiciliarias 

Concepto Unidad Impor te 

a) Manguera Kitcc Toma $806.00 
b) Manguera Negra forna $550.00 
Hasta 1 O metros de longilud, incluye conector 

R1;;habilitación de descarga domiciliaria 

Concepto t:nidad Importe 
e) Drcm\ie <le 4'' pulgadas Desrnrga $589.48 
í lasta 1 O metros de long itud. 
Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 
<l) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pul gaclas 

Unidad Importe 
'v!etro lineal $21.44 
Mclro lineal $36.53 
Metro lineal S78.56 

Cooperación pora ampliación de redes de <lrcnajc 

Di:ímetro de la red 
g) 6 pulgadas en rvc 
hJ 4 pulgadas en ADS 
i) 6 pulgadas en ADS 
j) 8 pulgadas en A IJS 

Unidad Importe 
Metro lineal $ 3 7 .84 
M eu·o lineal $ 33.27 
Me1ro lineal $ 77.77 
l\-1elro lineal Sl 38.10 

Cuando se trate Je. una ampliación o rehabilitación en la que se consider~ el cambio total de la 
infraestructura existente, se estnrá a lo que resulte del presupuesto respectivo, dehiendo el 
organismo poner u <.'.onsidcración de los usuarios implicados la propuesta y se aplicará el cobro a 
todos los usuarios contando r.:on la anuencia vt!cinal Je un 50% más uno de las tomas rcg.istradas. 

H .- Por contrato para i:oncxiones de agua y drenaje-. 

Para tomas de agua potable 

Diámetro Doméstica Comercial Industrial 
a) 1 /2 pulgada $785.00 $1.165.00 $2,015.00 
b) 3/4 pulgada $888.00 $1 .533.60 $2,280.00 
e) 1 pulgada $ 1,065.60 S 1,840.32 $2. 736.üO 
d) 2 puigadas $1,278.00 $1,900.00 $3,283.00 

Parn descarga de agua residual 

D iámetr o Doméstica Comercial Industrial 
pulgadas $595.00 $1 .165.00 $2,015.00 

6 pulgadas $888.00 $1,533.60 $2,280.00 
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g) R pulgadas $ 1,065.60 $1,840.32 S2,736.0IJ 

Para diámetros diferentes a los contenidos en la.;, tablas anteriores, los interesados deberán 
solicitarlo por escrito y el organismo se reserva el derecho a autorizarlo en base a l dictamen técnico 
que se haga, cobrándose como máximo una nmtidnd que no exceda dos tantos de las fracciones d) 
y g) respectivamente de acuerdo al giro correspondiente. 

111.- Por servicios administrativos y opcrn(ivos. 

Servicios admitüstrativos 

Concepto 
a) Cambio de titular en el coútrat.o 
b) Cunstancin de no adeudo 
C) Historial de pagos 
d) Carta de factibilidad individual 
e) Caria de factihilida<l fraccionamientos 
f) Carta de facribilidad para dcsmrollos 

Comerciales e industriales 
g) Revisión y aulorización de planos de 

Obra o fraccionamiento 

Unillad Importe 
Toma $92.00 
Cm1a $92.00 
Reporte $92.00 

Toma $110.00 
Lote $1 HI.OO 

M2 

Plano 

$3.00 

S700.00 

Pa.ra aplicar la fracción e) se multiplicru:á ei número de lotes a fraccionar por el importe contenido 
en dicha fracción. 

Para aplicar la fracción t) se multiplicará la superficie en metros cuadrados del predio por el 
importe contenido en dicha fracción. 

Senicios opermivos 

Concepto 
h) Agua para pipas 
}i) Rep:ctraciún r.le micro medidor 

l /2 pulgada 
j) lnsta!ac·ión de cuadro de medición 
k) Reconcxiún de toma 
1) Rcconcxión de descarga 
m) R.euhicac iún de medidor 
ll) Retiro de sellos en medidor 
ñ) Dcsaguc de fosa 

IV. - Suministro de micromedidorcs. 

Diá metro 
a) 1 /2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
e) 1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Pic?.a 

Lote 
Toma 

Fosa 

Pieza 
Pieza 

Pieza 

Unidad 
M3 

Importe 
$15.00 

$ 148.40 
Lote $290.00 
Toma $250.00 

$350.00 
$450.0IJ 

Pieza $110.00 
$ 90.00 

Unidad Jmporte 
$ 307.40 
$ 457.92 

Pie7a S 801.36 
S 1.200.00 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiriern medidor volumétrico se 
cobraría de acuerdo a su precio de mercado. 

V.- Derechos de l:oncxióo para fracciooarnientos y otros desarrollm; 

Para viviendas de interés social 

Conce1Jto 
Conexión a J,1s redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de inlerés medio 

Concepto 
Co!1cxión :.:i las redes de agua,potablc 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de üpo residencial 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Unidad lm¡nirte 
Lote o vi\'Ícnda 2,500.00 

Lote o vivienda $ 1.400.00 
Lote o vivienda $ 195 .00 
Hectárea $ 75,000.00 

Unidad Importe 
Lote o vivienda 3,000.00 

Lote o v ivienda $ \ ,680.00 
Lote o vivienda $ 234.00 
Hectárea $ 95.000.00 
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Concepto Unidad Importe 
Cm1exi6n a las redes de agua potable 
Conexión al akantruillado 
Supervisión 

l ... otc o vivienda J ,600.00 
Lote o vivienda $ 2.0 L6.00 
Lole o vivienda $ 280.80 

Obras de cabecera Hectárea $ \ 05,000.00 

Para construccicmes comerciales e industriales 
Concepto Unidad Importe 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al (llcantarillado 
Supervisión 

M2 de construcción 15.00 
M.2 de construcción S 12.00 
M2 de constru.cción S 2.00 

Ohras de cahecera Hecc,rea $180,000.00 

VI.- Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial Mixto 
.De0a20nú S88.24 $19\.57 S\ 97.04 $119.91 
De 21 a25 m3 4.41 9.89 11.27 7.11 
De 26 a 30 m3 4.46 9.98 11.38 7.18 
De31 a35m3 4 .55 10.33 11 .48 726 
De 36 a 40 m3 4.64 10.50 11.88 7.49 
De 4 1 a 45 m3 4.81 10.68 12 .08 7.67 
De 46 a 50 m3 4.99 10.85 12.29 7.84 
Dc5 l a60m3 5. 16 11.03 12.48 8.02 
De 61 a 70 m3 5.25 j l.20 12.69 8.14 
De 71 a 80 m3 5.43 ll .71 12.88 8.31 
De 81 a 90 m3 5.51 11.90 13.49 8.63 
De91 al00 m3 5.86 12.51 13.69 8.89 
Más de 100 m3 6.65 12.51 14.39 9.59 

Para determinar el impo11e mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el pnx:io 
del Ultimo merro cúbico del consumo en el giro y rnngo que corresponda. 

Tipo Tarifa 

1.- Toma Doméstica St .00 
2.- Toma Comercial $2.00 
3.- Toma TndusLrial SJ.00 

Víl.~ Tarifas fijas 

Cuando por fal la de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a. los usuarios, se cla~;i fi(;ará 
h.1 toma dtmtro del lipo que le L'.orresponda en la {ahla siguienü: y se cobrará me.nsuaimente ese 
importe hasta que sea posible incorporarlo a! servicio nlcdi.do: 

l>oméstico 
PrcfcrcneirJ 
Básica 
Media 
Intermedia 
Semiresidencial 
RcsidcnciaJ 
Alto consumo 

Ind ustrial 
Básko 
!vicdio 
Normal 
Alto 
Especial 

Importe Comercial Importe 
$110.80 $ 85.50 Seco 

$ 91.80 Media $ 15 1.IJO 
$131.75 Normal $161.00 

$231.00 
S285.00 

Sl42.10 Alta 
$194.10 
$228.00 

S287.95 

Importe 
$46 .1 .35 Seco 

$55365 
$664.35 
$797.25 
$956.65 

K<;pecial 

Mixtoslmportc 
$ 98.00 

Media $121.SS 
Numrnl $146.45 
Alta $186.55 
Especial $204.85 

Vlll.- Servicio de alcantarillado 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
3 5% Je! importe mensual de agua a todos los giros. 

IX.- Saneamiento. 

Este conceplo será indui<lo en todos los recibos de focü.ración para los usuarios, con un cargo de 
$ O pesos (Cero), dehido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio, Si durante el presente 
afio se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales. 
se enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 
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X.- Sanciones y multas 

Lo::. usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones rcgJamcntarias, pagarán la 
multa en Veces In Unidad de \1edida y i\_ctuaJiz.ación Vigente, correspondiendo al organismo 
esLahlecer la magnilud de la multa misma que debe cneontnirsc entre los rangos siguientes: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

u) Toma clandestina de 5 a 30 
b) De.scarga dm1destina de 5 a 30 
e) Hcconexión de 1.oma sin auto riza<.:iún de 5 a 30 
d) Desperdicio de agua de 5 a 30 
e) Lavar autos con manguera en vía pública lle 5 a 30 
1) La.vado de banquetas con manguera de 5 a JO 
g) Oposición a la toma de lecturas de 5 a 30 

en medidor ÍJlterno 
h) Alteración de consumos de 5 a 30 
i) Re.liro no autorizado de medidor de 5 a 30 
j) Uti lizar sin autorización hidrantes públicos de 5 a JO 
k) Venta.de agua proveniente de la red de 5 a 30 
l.) 1.krívaciún de Lomas di;: 5 a 30 
m) Descarga de residuos tóxicos 

en el alcantarillado de 5 t1 30 
n) Descarga de residuos sólidos en e-l 

Alcantarillado de 5 a 30 
o) Dañar un micromedidor de 5 a 30 
p) Cambio no autorizado de ubicación 

de medidor de 5 a 30 

Se sancic.inará como desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y janiine-s t:n horarios <le alto 
consumo (R:10 AM a J 8:30 P!vf), las llavc-s ubicrtas por descuido o negligencia. 

Trntán<lose de giros no domést ic0s los raogos de multas son de 5 a 500 Veces la Unidad de Medida 
y Actual iz.aciún 

XI.- ControJ de descargas 

Los usuaúos que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas deberán pagar 
confonm: a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruehcú'> que se les hubiera 
reali:r.a.dn en forma di recta a su descarga: 

Concepto Importe 
a) Por metro e-úbi.co descargc1do con ph (polencinl de hidrógeno), fue.rn del S0.2 1 O 

rnngü permisible 
b) Por kilogramo de Demanda Químií..:a <le Oxígeno (DQO), yue exceda los $0.945 

límites establecidos en las condiciones particulares de descarga 
e) Por k ilogramo de Sólidos Suspendidos Totales que exceda los $1 .670 

límites e~<;tah!ecidos en las condiciones particulares de 
d) .Por kilogramo de Grasas y Aceites (O y A), que exceda límites $0.300 

establecidos en las condiciones particulares de descarga 
e) En el caso de que la empresa lo desee, por e! estudio. supervisión y $5,000.00 

seguimiento de los proyectos construc.tivos de 1.as obras o de la ~jccución 
de las obras de control de calidad de las descargas de aguas residuales, 
i.ndustriales o de servici.os 

f) Por dcsc,1rga de baños portátiles y aguas residut:ilcs de industrias. previo 
'1n{ili:-.is (Por rne.tro cúbü..:u) 

g) Por análisis fisico-químico: 
h) Por ani1lisis de metales 
i) Por análisis microbiológicos 

XII.- FacilidaJc..; AdministratiYas 

$78.75 

$800.00 
$1 ,000,()() 

$200.00 

Se aplicaní un descuento del 50% a la tarifo del primer rango (Consumo mínimo de O a 20 m3), 
pagándose Jos conswnos mayores a los veinte metros cúbicos al p.reci.o que COlTCSponda en la tabla 
de precios de la fracción VI de este artículo: 

El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, debiendo 
demos1.rar documentalmente que es la casa que habila y presentando los siguienles requisitos. 
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l.- Pensionados o j ubilados con la prcscutaci6n de su credencial que lo acredite como la l y su 
credt:mcí..d de dector,_ la cual dC",berá contener el domicilio para el cual requiere el descuento. Haber 
aplicado el estudio soc-_iocoonómico corrcspondicnle (por personal del Organismo asignado a esta 
labor). 

2.- Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de IKAPA?v1 o elector, la cual 
deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado el estudio 
socioeconórnico 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 capacid<.idt::s diforenLes si:: elah<)rarú un estudio sociot:conómic(l, en donde se 
compruebe su esla<lo fisic.o uctual y la pre:-:enlación de su credencial de e lector que deberá contener 
el domicilio para el cual se requiere el descuento; 

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

SJ<:CCIÓN U 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo J. l.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano y Catastro que presten. los 
Ayuntamientos. 

T.- Por los se rv icios de De.sarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuolas : 

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

T.- En licencias de tipo hahitacional: 

a).- Hasta por 60 días, parn obras cuyo volumen no exceda de :rn metros cuadrados, una Vez la 
l.:'nidad de Medida y Actualización Vigente; 

b).-- llastapor l RO días, para obras cuyo vo lumen.estecom.prendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre d valor de la obrn; 

e).- Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre d valor <le la obra; 

d).- Hasta por 360 <lías, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 200 mdros 

cuadrados y hasia 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; y 

e).- Hasta por 540 días, para obrns cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al millar 
sobre e l valor de la obra. 

IJ.- En licencia:; de tipo <.'.omercial, industrial y dt! servicios: 

a).-Hasta por 60 dias, para obras 
Unidad de Medida y Actua[i7ación 

volumco no exceda de 30 metros cuadrados, l.5 Veces la 

h).- Hasta por 180 día'>, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al miliar sobre c1 valor de la ohra; 

c).- Hasta por :no dias, para obras cuyo voiumcn este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrndos, el 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d).-- llasta por 360 día<;, para obras cuyo vo lumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadr~1dos, d 6% al millm sobre el valor de la obra; y 

Hasla por 540 dias, para obras cuyo vülllmcn e-xccda de 400 metros cuadrados, el 7% al millar 
el valor de l,::1 obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este ru·tículo, no se concluya en el tiempo prevíslo 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagm;í el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Así mismo1 de no prescnl,tr 
presupuesto de obn-1, el valor dt: la constrw.;ción se <lekrminarú multiplicando la superficie por 
construir por e l vaJor unitario de construcción moderna autorizada por e l [J. Congreso del Estfüio. 

B) Por Servicios Catasirnles: 

l.- Por los Servicios Catastrales prestados por el Aym1tamicnto, se pagarán los derechos conforme 
las siguientes cuotas : 
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a).- Por expedición de cerLificados catastrales 
h).- Por expedición de copias simples de 

cada 
catastral. 

de certificados de no inscripción de bienes inmuebles 
Por expedición de copias de cartograHa rural 
por cada hoja 

$ l 00.00 

100.00 
100.00 

200.00 

C) En materia de licencias, de uso de suelo se causarán los siguientes derechos: 

a).- Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamientos: el 0.001 de la Unidad de 
Medida y ActTu1.lización Vigente por metro cuadrado del terreno a dcsa1Tollary el 0.01 de la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente en el caso de fraccionamientos bajo régimen de condominio. 
para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005 de dicha Unidad de 
:\1edida, por cada metro adicional. 

h).- Por licencia de uso de suelo: 

1.- Uso de sudo comercial y de servicios, por m2: 

2.- Uso de suelo industrial, por 1112: 

VUMAV 

0.03 

0.04 

La vigencia de la licencia de uso de sucio para obtener la licencia de construcción será de 360 días 
contados a parlir de la Cecha de expedición, si en este no han obtenido la licencia de 
construcción correspondiente, deberá tramitar una de licencia de uso de suelo que 
pagará los mismos derechos que una licencia de uso de suelo. 

Artículo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

de certificados catastrales simples se cobrará 2 Veces la Unidad de Medida y 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 13.- El monto de los Productos por la Enajenación de Bienes Muehlcs e Inmuebles estará 
determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establecen en el 
J'ítulo Séptimo de La Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHA,\11ENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo l 4.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
de las Leyes de Trúnsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública parad Estado de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así corno 
de !os Handos de Policía Crohierno, de los ccPlanwntns de las circulares y de las demás 

del Municipio y de cualquier otro 
ordcnamH;nto jurídico cuyas normas a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

Artículo 15.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de 
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme 
Vil y VHI inciso a) <le la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

h) Por permitir el propietario o poseedor de lm vehículo que lo condu,,:can por personas menores 
de 18 aüos o que carezcan éstos 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 
conespondiente, la 1nulla se aplicará a los padres, tutores o quienes ~jerzan la patria potestad. 
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Artículo 16.~ Se aplicará mulw equivalente de 7 a. 8 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 retire- del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del municipio. con motivo del t ránsito 
de vehículos. 

e) Po.r falta de permiso para circul;:u- con equipo especia l movible. 

Artículo 17.- Se aplicani multa equivalente de 9 a 10 Veces la Unidad de .tvtedi,fa y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

h) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergenc ia. 

d) Por circular en las vk1s públicas a velocidades supcó orcs a las autorizadas. 

Ar ticulo IR,n Se aplicará multa cquivaJcntc de 4 a 5 Veces la l:nidad de Medida y i\ctuali7.ación 
Vigente, cuando se incurra en las siguiente~ infracciones: 

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

b) por realizar sin causa justificada una frenada brnsca, sin hacer la sei'íaJ concspondiente, 
provoc,mdo con ello un accidente o conato con él. 

e) Por di seminar carga en la vía pública, 110 cubrirla con lona cuamlo sr.:a posibk·. de esparcirse, Cl 

se transporten objetos repugnantes a la vist8 o a l olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o pemlitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

d) Por no comerv<.1r una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de 4 a 5 Veces la enidad de Medida y Actualizac ión 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempes1ivamente de un can·ii a. otro, cruzando la trayectoria de. otro vehículo y 
provocando ya sea, un 2ccide.n!e, una frenada brusca o la desviación de otro vehiculo. 

e) No utilizar e-1 cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por d articulo 10::; de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora. y. transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mini.mas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por l,1 misma Ley 
de Tránsito del Est<1do de Sonora. No guardar la dislancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir intempestiva,-nentc y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vchiculos, lugares prohibidos o p~Jigrosos, en sentido c.onlrario o en 
doble lila; indcpcndicnccmcntc de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo . 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vchícul_os en la v ía pública, siem pre que perjudique o 
incomode ostensiblemente. Si m1a vez requerido el propietario o conductor del vehiculo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpel'.er los desfiles, rnrte_jos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

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

i) Cond ucir vehículos automotrices sin los limpiadores del parab1isas o estando es1os inscrvihks 
o '-JUe lo::; (;fislales ~slén ddOnnado::; u obstruidos <l~liberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibil.idad. 

i) Circular falh'Uldole al vehículo una o varias <le las luces n~glamenlarias o teniendo estas 
deficiencias 
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k) C.ircubr Jos vehículos l:on personas [llera de cabina. 

1) Circular c.on un vehículo que lleve parciahncntc ocultas las placas. 

rn) No di:,,minuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran aOuencia de peatones. 

n) 1 )ar , -uclia a la i7.quierda, sin respetar el den.'-cho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía dt placas fuera de los calendarios para su 
ohlenciún. 

p) Dar vuelta lateralmente o en "u'' cuando este prohibido mediante señalamiento ex11reso, o dar 
vuelta en "u" a mit<1d de cuadra. 

q) Circular careciendo de ta,-:jeí.a de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 20.- Se apl icará multa equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigenlc, cuando se inctUTa en las siguientes infracciones: 

a) C ixcular en bicicktas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrem.:1 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las ham¡uel..:ls y z:(mas 
prohibidas o si.n llenar las condiciones de seguridad exigidas p:::irn los couductores. 

h) ~fanejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías <le tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación 

c) Conducir vehículos careciendo d~~ licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos ncccsaú os o que no corresponda a ta clase de vehículo para la cual fue expedida. 

d) Conducir en 7.jg7.ag, con falta de rrecuuciún o reha.:;ar por la derecha. 

e) Por permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos. en estado de 
ebriedad o que por su falta de asco o estado de sa lud perjudique o moleste al rc-sto de los pasajeros. 
los vendedores de cualquier artículo o servicio. o limosneros, así como detener la circuJación para 
qut: d condm.:ior o los pasc1jcros sean abordados por estos. 

f¡ Dar vuelta a la i7.quicrda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 21.- Las infracciones a esto ley en que incurro.n personas que no sean conducto res de 
vehículos, se sancionarán de la siguienle manera: 

l.- Multa cquivakntc de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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) Animales: por uw,Jadar o permitir d traslado de ganado por la vía pltblie-a sin pe1miso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugarei,; autori7.ados para tal fin. 

c.) Vías públicas: uLilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Depa11amento de Tránsito. 

ll.- Multa equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente ; 

a) Basura: Por arrojar basura en la vía pública. 

b) Carretillas: Por usarlas para fines distin{os al de simple auxilio, en las maniobra'> de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Articulo 22.- Cuando sea nec(!sario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, .las personas .tlsicas o morales deudoras, 
eslarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de ac.uc.rdo a lo cstabJccido en el Código fiscal 
de l 'FstaUo <le Sonora y d Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gastos de f ~jccución. 

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

Boletln Oficial 
20 

~r ~~ 



 

 

• • •
21 

Artículo 23.- .El monto de los .:ip.rovechamientos por Recargos y Aprovechamientos Dive.rsos, 
t:starán detennim1dos de acut:rdo a lo señalado en el artículo l 66 de la Ley de I lacicnda t\fonicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPU~:STO DE l l'IGRESOS 

Artículo 24.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Oquitoa. 
Sonora, recaudará i.ngresos por los concept.o!i'. meoó onados en el Titulo Segundo, por las 
cantidades que ;.l continuación se enumernn: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 lmpuestos sohre el Patrimonio 

1201 Impuesto prc<lial 

1.- Recaudación anual 

L - Recuperación de rc:rngos 

1202 lmpuesto sobre traslación de. dominio tk bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tl:ncncia y uso de 
velúclilos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

Parcial Presupuesto 

75.765 

5,118 

80,884 

6.676 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 6,676 

4000 Derechos 

4300 Dere.chos por Prestación de Sen'icios 

4310 Desarrollo urbnno 

1.- Por servicios catastrales 

2.- P,xpedición de licencias de construcción, 
modificaciú n o reconstmcción. 

3.- Liccncin de uso de sucio 

5000 Productos 

5200 Productos tle Capital 

5201 Fnaiemtción onerosa de bienes inmuebles no 
SU:)~tos a régimen de dominio público 

5202 Enaj enación onerosa de bienes muebles no sttjetos 
a régimen de dominio público 

Totol 

S 87,563 

6,676 

$2 

6000 Apro,·echamieutos S7,602 

6100 Aprovechamientos de Tipo CotTicntc 

6101 Multas 

6109 Porcenraje sobre recaudación sub-agencia fi.scaJ 

6 114 Aprovechamientos diversos 

1.- Venta de. despensas 

7000 lngrl'-sos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Tngresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

7224 Organ ismo Operador Jntcnnunicipal .Para los 
Servicios de ,\gua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Desierto de Altar 
(OOISAPASDi\) 

8000 Participaciones y Aporta ciones 

8100 ParticiJ)acíoncs 

81()1 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

7,600 

6.107,105.42 

1,691,609.79 

$1 

12,023,492.77 

9,611,126,71 
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8103 Parricipacioncs estatales 

8104 Tmpucsto "Federal sohrc tenencia o uso de 
ve!ticuJos 

8105 Fondo de impuesto 
servicios a bebidas, 

sobre producción y 
y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución 
del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8110 Fom.lo de impuesto espec-ial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diesd ArL. 2<) A Frnc. TT 

81 J 2 Participación ISR Art. 3-B Ley de Coordinación 
Viscal 
1SR Enajenación de Bienes Inmuebles, Ari.. 126 

8113 LISH 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportac.ioncs para e!. fortaJccim.icnto 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la inf.raeslrnctura 
soci,11 municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

71 ,841.76 

0.00 

12,662.82 

125, 127.78 

48,569.50 

l,506,973.72 

30.646.66 

0.00 

16,589.26 

27 1.,040.53 

2,141,325.53 

2,412,366.06 

$12,118,663.77 

Artículo 25.- Para el ejercicio fiscal de 2021. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del M.unic.ipio de Oqu;toa, Sonora, c.on un importe d.c $ 12, l. l. 8,663.77 
(SON: DOCE MJLLONES ClE:-iTO DIECIOCHO MJL SEISCIENTOS SESEI\T/\ Y TRES 
PESOS 77/ 100 \.1.1\.) . 

TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIO:-IES flNALl,:S 

Artículo 26.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 2021. 

Artículo 27.- En los ténninos del Artículo 3J de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, dara Juga.r al cobro de recargos, siendo la ta,;;ade los mismos 
de un 50%, mayor a la sell.a.lrtda en el mtícnlo que antecede. 

Artículo 28.- El J\yunlamiento del Municipio de OquiLOa, Sonora, deberá remitir aJ Congreso del 
Estado para la entrega al Tnslituto Superior de Audiloría y Fisrnlización, la Calendariza.ción anual 
de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Tngresos, a más t.ar<lar el 31 de 
Enero del año 202 l. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Oquitoa, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la enlreg,1 al Jnstitulo Superior de A udiLoría y fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguienles al lrime.stre. vem:ido, la información y documenta¡;ión 
señalada en fa fracci.ónXXHT de los Aiiículos 136 de la Constitución Política dd Estado de Sonora 
y r de la Ley de Fiscalización Superior parn el Estado de Sonora. 

Articulo 30.- El ejercicio <le todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayontarnienlo, 
deberá ser informado aJ Congreso del Estado, de. acuerdo con lo di spues{o en los Artículos 136, 
fracción XX1, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Mtmicipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restilutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Fvalual'.ión Municipal o d lnstiLuto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a CrCditos .hscalcs, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas 
efocti vas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las amoridades m1Jt1icipaJes púr mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, cstar;jn sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tc.sorería l\1unicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipa] dentro de los 15 dias 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 
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Munidpa\es len<lrún la ohligw.:iún de relener los montos rec..1udados si d icho infonne. no es 
presentado en tos lé rminos aquí prev istos, hasta que el lnfonne n los Tnformes sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cuidar la Economía Familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto Predial del Ejercicio 2021 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
im¡x)fte a cargo resultara mayor al 10% del causado en d Ejercicio 2020; excep1mmdo los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en d predio, derivado de Conservación y A.Cluali:1.,ación Catastral, Infraes(ructurn inwducida en 
la n ma, variaciones en !os mercados inmobiliarios, fonómeno,<; naturales que afecten el valor de 
los predios, actualización de valores en ba'5c a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio . 

TRANSJTOHIOS 

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. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento dd Muni¡;ipio <l~ Oquitoa, r~mitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gob.icrno del Estado, por conducto dd Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información corrcspon<licnl~s a su rccaudadún de Im,puc:,to Pn.:dial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mlmicipal o 
imermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

DiCha información deberá ser entregada a mús tardar en la focha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con 
CJ desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable., a lin de que se,1 remiüda a la Set:retarí<1 de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeticientes al Fondo ( h:neral de Participaciones y al Fondo de Fomento 
~hmicipal. cu los términos de la .1,cy de Cootd i_oación f iscal 

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. Hermosillo, Son ora, 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 tan to, 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 
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. 

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

Boletln Oficial 

~r ~~ 



 

 

• • •

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 

Nl:MERO 222 

m, H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO l>lc SONORA, EN 

NOYIBRE DEL PL EBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEV 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYLNTAMIENTO DEL 
MUMCIP!O DE PITIQIJITO, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL ])E 2021. 

TITULO PRIMERO 

A1·tkulo l". - En el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovcckm1ientos, 
Participaciones 'Estatales y Federales y Aportaciones de! Ramo 33 que a continuación se 
menciona.o : 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS COI\TRIBUCIOl'\ES MUNICl"l'.>\l,ES 

IHSl'OSICJON!.;S Gl<:1\1.:RALES 

Artículo 2°. - El presente título 1iene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Políliéa de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio de PiLiquito, Sonora. 

Artículo 3".· Las estipulaciones relativas al objeto, los stijctos y sus derechos y obligaciones, la 
hase y í(mn a de rago <le las contribuciones se dctcn11.inarán e.n la Ley de f·.focienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
l>K LOS IMPCJl<:STOS 

SECCIÓN! 
DEL IMPt:ESTO PREIJIAL 

A rtículo 4".· El impuesto predial s~ caus,ná conforme a bs disposiciones previstas en el Artículo 
139 pcnúhimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Les Ayuntamientos en e! ámbito de su competencia, propondrful ni Congreso del Estado las 
cuotas, U1sas y tarifas aplicables a Impuestos, 'Derechos, Contribuciones Especial.es por Mejoras y 
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las tab!as de vulorcs unitarios de suc ios y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria''. 

Artículo 5º.- El impuesto p rcdiaJ se causará y pagara en los siguientes términos: 

l.- Sobre e\ valor catastral de los predios edificados con.forme a la siguie11te tabla: 

TARIF A 
Valor Catastral 

Lím i.te lnfcrior Límite Superior Cuota Fija 

38,000.00 77.42 
O.O! 
$ 38.000.01 $ 76,000.00 $ 77.42 
$ 76,000.01 a $ 144.400.00 $ 111.23 
$ 144,400.01 a $ 259.920.00 $ 152.00 
$ 259,920.01 a $ 441.864.00 $ 286.06 
$ 441 ,864.0 1 $ 706,982.00 $ 543.32 
$ 706,982.0 ] $1,060,473.00 $ 9 18.71 
SJ,060,473.0l $1.4 84,662.00 S l ,41 9.68 
Sl,484,662.01 S l ,930,060.00 $2,1 92.32 
$1,930,060.0 1 S2,3 16,072.00 $3,004.1 6 
$2,3 16,072.0 1 En adelante $3,9 16.1 1 

Tasa Aplil.:able sohre el Fxcedcnw del 
Límite Inferior al Millar 

0.0000 

0.889{, 
0.9204 
1.11 60 
l.3602 
1.36 15 
1.3628 
1.7514 
1.7525 
2.27 17 
2.2729 

El monto anual dd impuesto a pagar por los predios edificad.os, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de mullipliccff la tasa prevista parn cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el víllor catastral 
que se indica en d !imite inferior del rango en que se. ubique el inmueble. 

TI.- Sobre al valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

V a lor Catastral 
Límite Inferior 

$ 0.0 1 
$ 13,907 62 

TARIFA 

i ,ím itc Superior 

$13.907.6] 
En adelante 

r asa 

$77.42 Cuota minima 
5.51668 Al millar 

Tratándose de Predios no Ed ificados, las sohrdasas c:xistcnLcs para cada predio, scrún las mismas 
que se autorizaron para el ejercicio presupuesta! 2002. 

IIT.- Sobre el valor catastrnl de cada hectárea de los predios runtles, conforme a lo siguienk: 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad l: fcrrcnos dentro del Distrito de. Riego 1.084358621 
con derecho a agua de presa regulam1cntc. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa 1. 905602499 
o río inegularmen1e aun dentro del Distrito de Riego. 
Riego de Bomheo 1: Terrenos con riego mecánico t:on lx ,zo 1.896652237 
de poca profündldad ( 100 p ies máximo). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo ! .926027455 
profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su 2.889442797 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero 1: Tcrrcoos con praderas naturales. 1.484 710708 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo 1.883341592 
en base a técnicas. 
Agostadero 3: Tenenos que se encuentran en zonas 0.296965091 
semi desérticas de hlljo rendimiento. 
Acuícola l : Terreno con topografia irregular local!zado en 1.926027455 
un estero o bahía muy pequeña. 
Acuícola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y canal 1.924420998 
de desagüe, circulación de agua, agua controlada. 
Acuícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada por 2.884967666 
filtros. Agua de pozo con agua. de mar. 
Li toral 1: Franja de 150 metros. partiendo de Zona J-"cdcraL l.084358621 
Litoral 2: Franja despué:-; de los 150 mclros iníluenciable por 1.905602499 
el mar. 
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Litoral 3: Ten·cnos con acantilados colindantes con Zona 
Federal Marítima. 

l .!)26027455 

Cinegético única: Zona serni<lesérlica, ceiTil, con ba,jfos y 2.884967666 
arroyos e instalaciones rúsLicas de abrevadero. 
Minero 1: Terrenos con aprovechamiento metá lico y no 1.926027455 
metilico. 
Minero 2: ·1·c rre no acondicionado para minería subt:enánea y 1.883341592 
a cielo abierto. 
Tndustrial 1: Terreno industrial fincado e-n Parque Industrial. O.O 
Jndustl'ial 2: TeiTeno fincado en áreas urban;:is o fücra de 2. J .1863020 1 
áreas industriales. 
f otovo ltaicos 1: Terrenos en proceso de fabricaci.óo para 2.071675751 
producció o_ de energía foto-voltaica. 2 .022328828 
Fotovoltaicos 2: Terrenos en producción de cn.::rg ía 
fotovoltaica. 

lV.- Sohrc d valor cal.astral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TA n I FA 
Valor Catastrnl 

Límite lnferior 
$, 01 a 
$ 64,7m82 a 

$ 172.1 25.01 a 
$ 344,250,01 a 
S 961 ,875.01 a 
$ 1,923.750.01 a 
$ 2,885,625.01 a 
$ 3.847,500.01 a 

Limite Superior 
$ 64,700,81 
$ 172.125.00 
$ 344.250.00 
$ 961,875,00 
$1.923,750.00 
$2,885.625.00 
$}.847,50(1,00 
En adelante 

$7H2 
1.1997 
1.2640 
l.2962 
1.3283 
1.4675 
1.5961 
1,7246 

Tasa 
Cuota Jvfínima 

al millar 
al millar 
al miliar 
al millar 
al millar 
alm.illax 
al millar 

En ningún caso el impuestú será menor a !a cuota minima de $77.42 (Se.Lenta y siete pesos y 
cuarenta y dos centavos 111.n .) 

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

Articulo 7".- Descuento por anualidad anticipada: como una forma de estimular a los 
contribuyentes que son regulares en el pago del Impuesto Prcdial, se propone que se realice el 
descuento por pronto pago dentro de los meses de enero1 febrero y marzo de la sigui.ente m.anera: 

Enero 
Febrero 
Marzo 

15% ( quince por d enlo ) 
10% ( diez por ciento) 
05% ( cinco por ciento) 

SECCIÚ'.\ 11 
IMPUESTO PnEDIAL EJIDAL 

Artículo 8".- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
ap!icabl~ sera de $52.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios 11Jsticos ej ¡dalcs o comunales que cx.istcn dentro del 
Mlmicipio, se ulilizará h1 información generada por el lnslituto ~acional de Estadística, Geograíía 
e Informática al respecto. 

Ar tículo 9':'.- Cuaodo e11 predios ej idales se- instalen empresas que se ded i_qucn a actividades 
distintas al sector primario, a excepción del sector minero el impuesto prcdial se pagara de acuerdo 
a la inversiún manifestada en d permiso de construcción, la cual se considera como valor catastral, 
el cual se someterá a la tarifa del artículo 5 de esta Ley. dicho valor se actualizara de acuerdo al 
índice de inflación. 

Cuando denlro de un predio ejidal se lleven et cabo actividades mineras el costo del impueslo 
predi al por hectárea será r.le $520.00 (Quinienlos veinte pesos m.n.) 

Tomo CCVI 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBUE TUASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 
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Artículo 10.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sobre la base deLerrninadaconforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda \1unicipal. 

s1:cc1úN IV 
DEL IMPLESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 11. Es objeto de este impuesto la ex_plotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatraL 
dcp01iiva o de naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cc1rndos, en donde se reúna un grupo de personas pagmKlo por ello cierta 
suma de dinero. 

NO se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiestas o de baile y centros nocturnos, así como füncioncs de cine. 

Artículo 12.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
Artículo anterior, pag11Tán el 15% sobre el total Je los ingresos n.'Cal1dados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8~/ó. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN J 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se entenderá por Ley la No. 249 Ley de Agua del Estado 
de Sonora. ) 

Articulo 13.- Los 
potable, drenaje , alumtacnlla,10 y tratamiento y 

!a prestación de los servicios de agua 
de aguas residuales, se clasifican en: 

l. Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

a) Manguera Kitcc 
b) Manguera negra 

Rehabilitaciún de tomas domiciliarias 
Concepto Unidad 

Tmna 
Torna 

Hasta 10 metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 
Concepto Unidad 

e) Drcrntje de 4'' pulgadas Descarga 
Hasta l O metros de longitud. 

Cooperaciún parn ampliaciún de redes de agua potable 
Diámetro de la red Unidad 

d) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
1) 6 pulgadas 

Metro lineal 
f\.·letro lineal 
Metro lineal 

Cooperación para ampliación de redes de agua drena.je 

Diámetro de la red 
d) 6 pulgadas en PVC 
e) 4 _pulgadas en ADS 
f) 6 pulgadas en ADS 
g) 8 pnlgadas en ADS 

Unidad 
lvfetro linea! 
Metro lineal 
Ivktro lineal 
Metro lineal 

Importe 
$838.24 
$572.00 

Importe 
$613.06 

Importe 
$22.30 
$37.99 
S81.70 

Importe 
$39.35 
S34.60 
$80.88 

S143.62 

Cuando se traie de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el cambio lolal de la 
infraestructura existente, se estará a lo que resulte del presupuesto respectivo, debiendo el 

poner a consideración de los usuarios implicados la propuesta y se aplicará el cobro a 
los usmffios conlando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas regislradas. 

lI. Por contrato para conexiones de agua y drenaje. 

Pa ra tomas de agua potable. 
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l)i:ímetro 
a)½ pulgada 
b) '/4 pulgada 
c.) 1 pulgada 
d) 2 puJgadas 

l)oméstica 
$ 8 16.40 
$ 923.52 
$1,108.22 
$1,329.12 

Para descarga de agua residual. 
Diñmctro Doméstica 

e)4puJgadas $ 618.80 
t) 6 pulgadas $ 923.52 
g) 8 pulgadas S l. l 08.22 

Comercial 
$1,2 11.60 
$1,594.94 
Sl ,911.93 
Sl.976.00 

Comercial 
$1,211.60 
$1,594.94 
$1,91 3.9] 

Industrial 
$2,095.60 
S2,37l.20 
$2.845.44 
$3,414.32 

Industrial 
$2,095.60 
$2,371.20 
$2,845.44 

Para diñmctros difCrentes a los contenidos en las rablas anteriores. los interesados deheni.n 
solicitarlo por escrito y d organismo se reservad derecho a <.tutori:.rnrlo en basca! dictamen técnico 
que se haga, c0brándosc como máximo una i.:antidad que no exceda dos lantos de las tiacciones d) 
y g) respectl vamenle de acuerdo al giro correspondiente. 

III. Por servicios administrativos y operativos. 

Scn"Ícios administrativos 
Concepto 

a) Cambio Lle iilular del c.:ontrato 
b) Constancia de no adeudo 
e) Historial de pagos 
d) Carta de factibilidad individual 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 
1) Carta de factibilidad para dcsaffollos comerciales e industriales 
g) Revisión y autorización de planos de ohm o fraccionamiento 

Unidad 
Toma 
Cnrta 

Reporte 
Toma 
Lote 
M' 

Plano 

Importe 
$ 95 .68 
$ 95.68 
$ 95.68 
$ 114.40 
S 114.40 
$ 3.12 
$ 728.00 

Para aplicar la fracción e) se multiplicará el número de lotes a fraccionar por el impoLic contenido 
en dicha fracción. 
Para a.p!ícar la fracción !) se multipli<.:ará la superficie en rrictrü5 cuadrados <lcl predio por el 
importe cootenido en dicha fract:ión. 

Servicios operatiyos 
Concepto 

g) Agua para pipas 
h) Reparación de mlcrornedidot pulgada 
i) Instalación de cuadro de medición 
j) Reconexión de toma 
k) Reconexión de descarga 
1) Reubicación de medidor 
m) Retiro de sellos en medidor 
n) Desagüe de fosa 

1 V Sumioistro de micromedidorc.~s. 

a) pulgada 
b) pulgada 
e) 1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Concepto 

Unidad 

M' 
Pieza 
Lote 

Toma 
Lote 

Toma 
Pieza 
fosa 

Lnidad 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 

Importe 

$ 15.60 
$154.34 
S30l.60 
$260 00 
$364.00 
$468.00 
SI 14.40 
S 93 .60 

Importe 
$ 31 9.70 
$ 476.24 
$ 831.41 
$1,248.00 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiera medidor volumérrico se e.obraría 
de acuerdo a su precio de mercado. 

V . Derechos de conexión para fraccionamientos y otros des;.rrrollos. 

Para viviendas de interés social 
Concepto Unidad 

Conexió.n a las redes de agua poLable .Lote o vivienda 
Conexión al alcantariHado Lole o vivienda 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Lote o vivienda 
Hectárea 

Para viviendas de intcr C.s medio 
Concepto Unidad 

Conexión a las redes de agua potable Lote o vivienda 
Conexión a l alcanlarillado Lote o vivienda 
Supervisióu Lote o vivienda 
Obras de cabecera Hectárea 

Importe 
2.600.00 

$ 1.456.IJO 
$ 202.80 
$78,000.00 

Importe 
S 3,120.00 
$ 1.747.20 
$ 243.36 
$98,800.00 
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Para viviendas de tipo resídcnc.ir.d 
Concepto Unidad 

Conexión a las redes de agua potable Lote o vivienda 
Conexión al alcantari llado Lote o vivienda 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Lote o vivienda 
Hectárea 

Para construcciones comerciales e industriales 
Concepto Unidad 

Conexión a las redes de agua. potable M2 de construcción 
Conexión al alcantarilla(lo ~V de construcción 
Supervisión 
Obras de cabecera 

\12 tle (.;Onslrucción 
llectárca 

VI. Cuotas mensuales por servicios de agua polable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comcrc.ial Industrial 
De o a 25 m' $93.29 $2 10.82 S224.43 
De 26 a 35 lllJ S3.38 S8.33 $94 3 
De 36 a 45 m' $3 .45 S8.91 S9.<J6 
De 46 a 55 mi $3 .51 $9.53 $10.49 
Do 56 a 65 m3 $3.54 $ 10.13 $11.23 
De 66 a 75 m' $4.06 $ 10.71 $12.14 
De 76 a 85 m'1 $4.73 $11.95 $1 3.14 
De 86 a 95 m' $5.07 $11.97 $18.14 
lle 96 a 105 m' $5.41 S12.0I S!S.25 

De 106 a 115 m1 $5.75 Sl 2. 17 SIS.38 
De 116 a 125 m' $6.08 $1 2. 19 $18.46 
De 126 a 135 m' $6.42 $ 12.22 $18.53 

Más de 136 a 2000 m3 $9.46 $12.25 $] 8.59 

Tmporte 
S 3,744.00 
$ 2,096.64 
$ 292.0J 
$109,200.00 

Importe 
$ 15.60 
$ 12.48 
S 2.08 
S 187,200.00 

Mixto 
S I 51.42 
$10.97 
$ 11.09 
$1 l.22 
$ 11.57 
$ 11.84 
$1 2.1 2 
$ 12.39 
$12.57 
$12.84 
$ 13.33 
$13.74 
$14.82 

Para determinar el importe mensual a pagar se muhiplio .11d el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del conswno en el giro y rango que corre1;ponda. 

ApO)'O a hombcros. 

ripo 
Doméstica 
Comerc ial 
Jnd11stdal 

VTT. Tarifas íijas. 

Tarifa 
$ 1.04 
$ 2.08 
$ 3.12 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar impo11es volumétricos a los usuarios, se clasificará 
la toma dentro <lcl lipo q ue le corresponda c11 b tabla siguicnle y se cobrará mensualmente ese 
importe hasta que sea posible incorporarlo a l servicio medido. 

En el caso de la Comisaria de Puerto Libertad se cobrará d 72.09 % sobre la larifo doméstica 
preferencial más 35% por servicios de akantarillado en el supuesto caso de que Comisión J?ederal 
de Electricidad siga donando de su pozo para el uso y consumo doméstico de la Comisaria. 
durante el ejercic io Gscal del 

Domést.ko 
Preferencial 
Básica 
Media 
ll1termt dia 
Semiresidencial 
Residencial 
Alto consumo 

Industria l 
Básico 
Media 
Nonnal 
Alto 
Especial 

lmpotic 
$138.72 
$148.94 
$213.76 
S2J0.54 
S3 14.91 
$369.92 
$467.18 

lmportc 
$748.49 
$898.25 

$1,077.87 
$1,293.46 
$ [ ,552.08 

VIII. Servicio de alcantarillado. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Comercial Jn1porte 
Seco $179.76 
!'vledia $244.98 
Kormal $261.21 
Alta $374.78 
Especial $462.39 

Mixtos Jmpo11c 
Seco S159.00 
Media $ 197.20 
;\lorm,11 $237.60 
Alia $302.66 
1 .. :special $332.34 
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Por servicio de dremi.je o ak c.mtarillado y traiamiento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
15q.1) dd imporle mensua.J de agua en todos los giros, el cual no podrá exc.eder de la siguiente tabl~t 
a excepción de la comercial e indust rial. 

Cobro de Agua 
Doméstico 
Prefen;ncial 
Básica 

1mpotie Cobro de Drenaje 

Media 
Intermedia 
Scmircsidcnc ia l 
Residencial 
Alto consumo 

lX. Saneamiento. 

$138.72 
$148.'J4 
$213.76 
$230.54 
SJ 14.91 
$369.92 
$467. 18 

$48.55 
$48.55 
$48.55 
$60.00 
$60.00 

SI20.00 
SI 20.00 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos (cero), debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio. S i durante el presente 
afio se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta lrala<lora de aguas residuales. 
se enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y modifícae-ióo de esta tarifa. 

X. Sanciont's y mullas. 
Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglarr..entarias, pagílrán la 
multa en s<1larios minimos diarios de ht zona, correspomfü:ndo al organismo cslablecer ht magnitud 
de J,.:i multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguienLes: 

a) Torna clandeslina 
b) Descarga clandestina 
e) Rcconexión <le Loma sin autorización 
d) Desperdicio de agua 
e) Lavar autos con manguera en vía pública 
f) La.vado dtfbm1queLas con manguera 
g) Oposición u la toma de le,:turas en meditlor imerno 
h) A ltcracjóo de co.nsnrnos 
i) Retiro no autorizado de medidor 
j) Utilizar sin autorización. hidra]jtes públicos 
k) Venta de agua proveniente de la red 
1) Derivación de to.mas 
m> Descarga de residuos tóxicos en el alcantarillado 
n> Descarga de residuos sólidos en el alcantarillado 
o) Dañar un micrornedidor 
r) Cambio no auLoriwdo de ubicación de medidor 

De 5 a 30 sahuios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 5 t:1 30 sularjos mínimos 
De 5 a 30 s<1larios mínimos 
De 5 a 30 sa laÍios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 30 sah1rios mín imos 
De 5 a :10 sabrios mínimos 
1 )e 5 a 30 salarios mínimos 
De a 30 salarios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 5 a 30 salarios mínimos 
De 5 a 30 sa larios mínimos 

S¡; sancionará como desperdicio de agua: c.J regar las c,11Jes, plantas y jardü1cs en horarios ele alto 
consumo (8:30 Aí'vl a l. 8:30 PM)1 las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tral.ándose de giros no doméslicos los rangos de multas son de 5 a 500 Veces la. Unidad de Medida 
y Actualizaciún V igente. 

XL Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las nonnas deberán pagar 
confom1e. a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que se les hubiera 
realizado en forma directa a su de~carga· 

ü mcepto 
a) Por metro cllbico dc.scargado con ph (potencial de hidrógeno) fuera del raogo 
permisible. 
b) Por kilogramo de Demanda Química de Oxígeno (DQO), que exceda los limites 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
e) Por kllogramo de Sólidos Suspendidos Totales (SST), que exceda los Jímircs 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
d) Por kilogramo de Grasas y Aceites (G y A) que exceda los límites establecidos 
en las c011dicio.ncs paxticulm:cs de descarga. 
e) En e l caso de que la empresa lo desee, por d estudio, supervisión y seguimiento 
de los proyectos constntctivos de h1s obras o de. la ejecución de l.as obras de control 
de calidad de las descargas de aguas residuales, industriales o de servicios. 
f) Por desca.rga de baños portátil.es y aguas residuales de industrias. previo análisis. 
(Por metro citbico). 
g) Por ;.málisis llsico-químico. 
h) Por anáJisis de metales. 
i) Por análisis microbiológicos. 

lmJX)Jte 
$0.2 18 

$0.983 

$1.7]7 

$0.312 

$5,200.00 

$81.90 

$832.00 
S i,040.00 
$208.00 
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XL F acilidadcs administrativas. 

Se aplicnrá un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 25 m 3) , 

pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que corresponda en la tabla 
de precios de la frncción VT de este artículo. 

El descuento se otorgará cxdusivamcnlc para una sola vivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar documentalmente que es la casa que hahita y presenlandu los siguientes requisitos: 

1) Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acredite como tal y su 
credet1cial de eleclor, la cual deberá comenel' el domicil io para el cual requiere el 
<.k scu~nto. Haber aplicado el estudio soéioeconómico correspondiente (por personal del 
Organism<> asignad() a esla labor). 

2) Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de IKSEN o elector, la 
cual debenl contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado el 
estudio sociocconómico correspondiente (por personal del Organismo asignado a esta 
Jnbor). 

3) Se dt::be estar a l corriente en los pagos para recibir este descuento. 

4) Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio socioeconómico, en 
donde se compruebe su estado l"bico ad w1l y la presentación de su credencial de elector 
que deberá contener el dornic.ilio para t:l cual se requiere el descut:nto. 

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

SECCJór,; 11 
l'OR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 14.- Por la prestación dd servicio <le alumhra<lo púhlicn, los prnpit:tarios y posee:<lores 
de pr~dios conslr uidos o de predios no edificados o ba ldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbarrns de las poblac iones mtmicipalcs, pagarán un derecho en hase al costo total del servicio 
que se hubiere generado con motivo de su prestación, entre e! número de usuarios regist rados en 
la Comisión f ederal de Electricidad, más el número de lo s propietarios o poseedores de predios 
construidos o <le predios no eJi ficados o baldíos, 4ue cuenten con dicho servicio, en los Lérminos 
de la Ley de llacíe.nda t..-1unicipal. 

!:'.n el ejercicio 202 l , será una cuota mensual de $30.00 ( rreinta pesos 00/100 m.n.), misma que se 
pagara trimestralmente en los servicios de enero, abril, junio y octubre de cada año, pudiéndose 
hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos corrcspo11dicntcs al pago del 
impuesto predia l. En estos casos, el pago deberá real iz.c1rse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería :rvfunicipal o en las instituciones autorizadas para el efocto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, e l Ayuntamiento podrá cdebrar convenios 
con la Comisión Federal de EJcctricidad, o con la in stitución que estime pertinente-~ para el cfocto 
que el importe respecti vo se pague en las fechas que señalen los recibos que expidan la Comisión 
Federal de Electlic.idad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

La cuota social po r el Servicio de Alumbrado Público será de $18.00 (Diez y ocho pesos OOi lOO 
nu1.). La cual se paga rá en !os mismos términos de._l párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN lJI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBAAO 

Artículo 15.- Por los servicios que se presten en rnateria de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos. 

L- Por la expedición e.le fü:cncias de construcción, modificación o reconstrucción. 

A.- Ln licencias de tipo hab!tacional: 
a). - Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2, una UlvIA vigente. 
b). - Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 5 al milJar sobre al 

valor de la obra. 

U.- En licencias de tipo comercial, industrial y dt servicios: 
a). - Hasta púr 1,080 dítL'i, "d 6 .0 al millar sobre c1l valor de la obra. 

C.- Otras J ,iccncla..<;: 
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a).- Por autorizad ón p.:tra realizar obras <le construcción, modificación, rotura o corle de 
pavimento, concreto en calles, guarniciones y banquetas, para llevar a cabo obras o instalaciones 
subterráneas de agua potable, drern~j e, telefonía, 1ransmisión de datos, de señales de televisión por 
cable, conducción y distribución de gas natural y, otras similares, así como para reparaciones de 
estos servicios, se causaran y se pagaran por estos por cada metro cua<lra<lu de la vía pública o 
metro cubjco según el tipo de obra efectuada a real izarse en área urbana o rural dentro del territorio 
del Municipio 1.5 veces la unidad de medida y actualiwción vigente, y adcrnús de una tarifa por 
metro cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente fo1ma: 

1 .~ Pavimento asfaltico 
2.- Pavimento de concreto hidrftul'ico 
3,- Pavimento empedrado 

VUMi\V 
5.00 
18.00 
3.00 

b). - Por Licencias de Construcción de lnfracstructura Industrial para conducción y/o distribución 
de gas natural en 7.ona rural y/o urbana se cobrará por metro cuadrado, metro li neal o metro cubico 
seg Un el tipo de construcción el equivalente 0.38 de la VU\.-fA V. 

D.- Por licencia de construcción para la instalación de <1ntenas püra trasmisión de datos o cualquier 
otra similar el costo será de 500 VUMA V por cada antena. 

n.-Por Licencia de Uso de Suelo VU!-.·1.1\. V 
a). - Uso de suelo industri al, por metro cuadrado 0.56 
b). - Uso de suelo de reserva i .. ndustrial~ por metro cuadrado 0.50 
e). - Por licencia de \.1so dt snelo para la instalación de antenas 

de tra~misiún de datos o cualquier olrn similar el costo por 
metro cuadrado será: 0.45 

d). -Para predios que cuentan con licencia de uso de suelo, para la expedición de documentos 
complemenwrios se cobraran de acuerdo a lo siguiente: 

1.- Licencia de uso de suelo C$pecifico por M2 
2.~ Dic.tamcn técnico de w·banización por M2 
3.- Licencias de funcionamiento (Renovación) 

a). - Industrial 
b ). ··· Comerc ial 

VUMAV 
0.02 
0.02 

200.üO 
20.üO 

111). - Por la expedición de licencias de cambio de uso de suelo se causarán los siguientes 
derechos: 

a). - Por la autorización de cambio de uso de sucio distinto al habitacional se pagará 0.50 veces la 
unidad de me<lida y adualiz.ación vigente, por metro cuadrado. 

b). - Por la autorización de cambio de uso de suelo para predios de tipo habitacionill el costo por 
metro cuadrado ser:'l de 0.040 veci:.~s !a unidad <le medida y actualización vigen{e. 

c). - Por la autorización de cambio de uso de suelo para la conducción y distribución de gas y otros 
similares por metro cuadrado 0.1250 veces de la unidad de medida y actualización vigente. 

d). - Por la autorización J.e cambio de uso de suelo para la instalación de planias solares y/o 
empresas que generen energías limpias se cohrar.l el 0.020 veces de la unidad de medida y 
actualización vigente. 

e). Por la nutorización de cambio de uso de suelo para empresas dedicadas a la minería 0.025 
veces de la unidad de medida y actualización vigenr.e por metro cuadrado. 

Articulo 16.- Por los serv icios que p resenten en la Dirección de Protección Civi l Municipal, en 
rcla.~ión con los siguientes conceptos. 

a). -El dictamen. supervisión y revalidación J e prolección civil para uso comercial tendrá un costo 
de 4 V UMA V por afio, cuando este quede fuera de un rango de 40 KM del domicilio riscal del 
municipio tendrá un costo de JO VUMAV más. 

b ). -El dic.tmnen, supervisión y revalidación de protección civil para uso industrial tendrá un costo 
de 40 VUlvfA V por tiño, cuando estr.::, quede füera de un rango de 40 KM de l. domicü.lo fisca l del 
municipio este tendrá un costo de 50% rnás 

e). - FJ costo de foctihilidad d~ uso de suelo es de 17 VUMAV 

Arth:ulo 17 .- Por licencias de construcción y cambio de uso de suelo p:ara e.J tendido de cableado 
para conducción para energía eléctrica o similar se causarán los siguientes deJechos. 
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L- Por licencia de consirucc i<'m se cohrad 5 veces d valor de la VUMA V por poste o base c_n .l.as 
líneas de conducción. 

11.-Por cambio de uso de suelo se cobrará 0.02 veces el valor de la VUMAV por metro cuadrado 
que se utilice incluyendo la reserva, para conservac ión de las mismas lineas. 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 18.- I ,as actividades seifa!adas en el presente artínilo causarán las siguientes cuotas : 

l .~ Por la expedición de 

Veces la u nidad de medida y 
actu a lización vigente 

a). - Certificados 1.50 
h). Licem:ia..'i y permisos especiales 2.50 

(Vendedo res amhulanles) 
e). -Cuando por soiicitudcs de información sea necesaria la entrega fisica de tal infonnación 
el costo por hoja ::;crá de 1.50 pesos, de ser necesario el escaneo de la infonnación y esta 
rebase la cantidad de 50 hojas d costo de las adicionales será de 1.00 pesos 

d). -El registro como perito, supervisor externo, director responsable de obra y demás 
corrcsponsables se pagará una cuota de 20 VUMA V 

SECCIÓN V 
LICENClAS PARA COLOCACION IIE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 19.- Por d otorgamiento de licencias o pemüsos o autorizaciones para la co locación de 
ammcios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por rnedio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e internet. se pagarún los derechos conforme a la siguiente tar ifa: 

T.- An uncios y cartek~s No luminosos hasta I Om1 

ll.- Publicidad sonora, fonética o auto parlante 

Veces la un idad de m edida 
actuali:t.ación vige-nte 

4.00 

2.00 

Artículo 20.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, se.nin cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de public idad c:n los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios .. fincas o vchiculos en donde se fijen 
o coloquen los ~mW'l.cios o cmteles o se lleve a cabo la publicidad. así como las pcrsomts físicas o 
morales cuyos producms, servicios o actividades sean objeto de los anun cios, carteles o publicidad . 

Art ículo 21.- Eslarán exentos del pago de eslos derechos, los anuncios,. carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las ent idades gubernamentales en sus funciones de derecho públ ico, los 
partidos políticos, las instituciones de asístcncia o beneficencia pública, las asociaciones rcligíosas 
y las de carácter cultural. 

SECCH)l\ VI 
Al\t:ENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS m ; TRANSPO RT ACJON EN MATERIA 

VE JlEBUJAS CON CONTléNffiO ALCOHOLICO 

Articulo 22.-.l ,os servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y cons11mo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones evcm.uales y 
expedición de guias de transportac ión de hebida...:; con contenido alcohólico, causarán de rechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de g iro del c.stablccimicnto o evento de que se trate. conforme 
a las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Expendio 
2.- Tienda de nutoservicio 
3.- Cantina, billar o bol iehe 

Veces la unid ad de metlid a 
y actualizaciún v igente 

l ,071 
1,071 
1,071 

11.- Para la expedición de m,torizaciones eve.ntuales por día, si se trata de: 

1.- Presentaciones artísticas 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la un idad de med ida 
y actualización \'igentc 

42.73 
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l 1 l.- Por la expedición de guias para la transpo11ación de hebídas con t.:ontenido akohúlico con 
origen y destino dentro del. Municipio: l .42 

CAPÍTULO TKRCJ<:RO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 23.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente. de las 
siguientes actividades: 

J .... Por mensura, re mensura, deslinde o loealiz.:1ción de lotes 8 a 16 veces el valor de la lJ'.Vl.A 
vigente en d Municipio. 

Artículo 24.- Enajenación onerosa de bienes muebles el importe pactado en la compraventa 
respectiva. 

Articulo 25.- El monto de los produdos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales estará determinado por los comratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 26.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuehks del 
Municipio, esrará dct.cnninado por los contratos que se establezcan con los arrendata1·ios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCJÓNI 
APROVECHAMIENTOS 

Articulo 27.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violac ibn a las disposiciones 
de las Leyes de Trán:,;ito para el Estado de Sonora, de Segmidnd Publica para e l Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así como los Uaodos de Policía y Gobierno .. de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de ob~ rvancia general en la jurisdi.cci.ón territorial del M.uniclpio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas norrnas fac.ulten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a hs ie.yes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCJÓNII 
MULTAS m; TRA:"ISITO 

Artículo 28.- Se impondrá mulla equivaleme de entre 10 a 20 veces la unidad de medida y 
actualización vigente: 

a). - Por c.onducir vehículos en estado de e.hrie<lad o hajo la inlluencia de:: estupefacientes y anesto 
hast::i por 36 horas, siempre que n.o constituya del iro, procediendo cor.forme a los arlículos 223 y 
232, inciso a), fracc.i ón Vll de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b). ~ Por c lícuhrr con 1m vehículo al que le falten las dos placas de c irculnción, con p laca<; alteradas. 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación dc.l vchlculo 
debiéndose remitir al depattamento de T ransito, prot:ediendo conforme a los artículos 
fracción VIL inciso b) y 232 inciso b) de la Le.y de Tránsito para el Estado de Sonora. 

c ). - Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la c irculación 
del vchiculo, procediendo conforme al Anículo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor <le 18 años y éste es quien lo ..::onduce sin pe1miso 
con-cspondienle, la multa se aplicará a los padn,:s, tutores o quienes ejerzan. la patria potestad. 

d). - Por hacer sitio los automóviles de aiquiler en un lugar no autorizado. procediendo confonne 
al Artículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito parad Estado de Sonora. 

e). - Por pre..•,aar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado, procediendo 
conform~- a l Artículo 232, irn:iso e) Je la Ley de T r{msito para el Estado de Sonora. 

í). V Por hacer tcnninul sobre la vía púbi.ic~1 o en lugares no autorizados a los vehiculos de servicio 
público de pasaje, procedii:...'11do conforme a l Artkulo 232, inciso 1) Je la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora 

Art'iculo 29.- Se aplicará mu lta equivalente de entre 3 a 10 vet:es la mtidad de medida y 
actualización vigente: 
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a). - Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
deb.iéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos, 
procediendo conforme al Artículo 233, inc iso a) de la Ley de Tránsilo para el Estado de Sonora. 

h). - Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado ó Municipio. con motivo de tránsito de 
vehículos, procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsiio para el Eslado 
de Sonora. 

e). - Por falta de permisos para circu lar con equipo especial movible, conforme lo establece al 
Artículo 233, inciso e) de la Ley de Tránsito parn el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- Se aplicará rnulra equivalente de entre 3 a 10 veces la un i<la<l J e medida y 
actua lizac.iún vígente, cuando se incurra en las siguientes infracc.ioncs: 

a). - Realizar competenc ias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías pública,;. 

b). - No portar <:n lugar visible al usuario, los vehículos de scr,·icio público de transporte de pas~je 
y carga, la tarifa auLoriza<la, así como alterada. 

e). - Por circular en sentido contrario. 

d). - Por negnrse a prestar e.l serv icio público sin ca usa j ustificada, a:;í como abaslecerse de 
combustihie los v_d1ículos de servicio público de transporte co lectivo con pasajeros a bordo. 

e). - Por circular los vehículos de servicios públicos de. pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

t). - Por circular en Jas vías públicas a veloc idades superiores a ias autorizadas. 

g). - Por e fectuar repan1ciones que no sean de urgencia , así como lavados de veh ículos en las vías 
públicas. 

Artículo 31.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 veces b unidad d~ m~dida y 
acmaUzació.n vigec.te, cuando se incurra en !as siguienles iJ1fraccioncs: 

a). - Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehkuJ.os de servicio público de Lransporte. 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarla.<.; e n zonas 
o paradas no autorizadas. 

b). - l_)or circular y e-stacionarse en la.s acera.'i y zonas de seguridad. 

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

d). - Por no obedecer cuando Jo indique un semáforo. otro señalamiento o indicación del agente de 
trán sito, los a ltos en los cruceros de fe rrocarril. 

e) . - Por circular cualquier vehícuki con el escape ahie.rlo, o produciendo por acondic ionamiento, 
defoc to o desperfecto o malas condiciones, humu excesivo o ruidos imn odcrados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vchiculos que consumen diesel. Además, deberá 
impedirse que continúe c irculando y deberán remitirse al Dcparlamcnlo de Tránsilo. 

f). - Por realiza r sin m usa juslificada una frenada brusca , si11 hacer la seña l correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

g). - Por diseminar carga en la via pública, no cubrirla con lonn cuando sea posible de esparci.rse, 
o se transporten objetos repugnan.tes a la vista o 1.1.I o lfato, así como amljar basura en la vía pública. 
e l conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

h). - Por circular los vehículos de servicio público de pas;aje: 

1. Sin el númem económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al ef-e.cLo establezca la Dirección de Transpone del Estado. 

2.- Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de una 
ruta. 

Articu lo 32.- Se apl icará multa cquivaJcntc de entre 1 a 5 veces la uni<l<.<<l <le medida y 
actualización vigente, al que incurra en lus siguienlcs infra1,;ciones: 
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a). - Por no tomar d c.·.arril corresponditmle para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carri l 
izquie rdo entorpeciendo la c.irculación rápida de él, excepto para efoc.tuar rebase . 

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

c). - Transitar con cualquier clase de veh ículo que no reúna las condiciones mínimas de 
funcionamiento y los dispositivos que exija esta ley. 

d). - No uti l i7arel c inturón de seguridad, contravinie.ndo lo di spuesto por e.l Artículo 108 de la Ley 
de Tránsit.o pa ra el. Estado de Sonora, transitar con cua lquier c lase dt:: vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Trán sito para el Estado de Sonora . . ;-.;o guardar la distancia conveniente Cí1n el v~hículo <le adelante. 

e). - Salir intempeslivamenle y sin precaución <lel lugar de c:;tablecimicnto. 

f). - Estacionarse en entrada de vehículos, luga res prohibidos o 
en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a 

en sentido contrarío o 
el vehículo. 

g). - Conduc ir vehículos automotrices sin los limpiadore:: parabrisas o estando estos inservibles o 
que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidenlalmenk , de tal manera que 
se r~ste visibilidad. 

h) . . Circuhlr fall:fo<lúle al velúculo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo e.stas 
deficiencias. 

i). - Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

j). - Circulm con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

k). - No dis.minuir la velocidad en intersecciones, p uentes y lugares de gran nflucncia de peatones. 

1). - Falt<-1 J e avíso <le baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

m). - Falta de calconHmía de revisado y calcomanía de placas de los calendarios para su obtención. 

n). - Dar vuelta lateralmente o en ' 'u'' cwmdo este prohibido mediante señalam iento expreso, o dar 
vuelta en "u" a mitad de cuadra. 

o). - Circula r careciendo de tm:jeLade circulaciún o con una que no corresponda a l vehículo o a sus 
característica.~. 

ArHculo 33.- Se aplicará multa equivalente de cn1rc I a 3 veces la unidad de medida y 
actualización vigente, cmmdo se incurra en .las siguientes infraccionc~: 

a) . .. Falta <le espejo retrovisor. 

b ). - Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o cnreciendo és1a de los requisitos 
necesarios o que no con-cspond.a a la clase de vehículo para la cual f'ue expedida. 

c ). - Conducir en z igzag. con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

d). - Circular fo lla ndo una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado a l efecto. 

e). - Dar vuelta a la derecha o izquierda sin hacer la. señal correspondit:!nk oon la mano o c.:on el 
indicadúr mecánico. asi como indicar la man iobra y no reali zarla. 

Artículo 34.- Las infracciones a esta Ley en que incurr<1n personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manern: 

T.- T\folta equivalente de 2 a 4 veces la unidad de medid.a y actuali zación vigente en la cahecera del 
Municipio: 

a). - Animales: por 1rnsladar o permitir el lra,-;lado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera d~": las calzadas o lugares aulori:t..ados para lal 1in. 

b). - Vías póhlicas : uti li1.arlas para fines distinios a la. circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fucr7.a mayor o previa autorización Jel Departamentú <lt Tránsito. 

TI.- Multa equivalente de 2 a 10 veces el salario ún ico general vigcnle: 

a). - Basura: por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 
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Articulo 35.- El monlO de los aprovechamientos por donatjvos y recargos, estarán determinados 
de acuerdo a lo seña lado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

T!Tl:LO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE l'l'GRESOS 

Artículo 36.- Durante el ejercicio fiscal del afio 202 1, el Ayuntamit·nto del Municipio de Pitiquito. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mcncio!1adns en el Título Segundo, por las 
c;:mti<lades que a conlinuación se enumeran: 

1000 IMPUESTOS: 

1102 IMPUESTO SOBRE DIVERS. Y LSPECTACUI..OS 
PUBI.JC:OS 
1201 lMPULSrü PREV!AL. 

Recaudación Atmal 3,358,ó80.00 
Recuperación de rezagos 468,937.00 

1202 IMPUESTO SOllRE TRASLAClÓN llr JJO'vllKIO DE 
RTENES 

INMUEBLES. 
1204 LMPUESTO PRED1AL EJIDAL 
1701 RECARGOS 

Por impuesto predial del ejercicio 1,800.00 
Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 

30.000.00 

4000 DERECHOS: 

4301 ALUMllRADO PU l l.lCO. 
431 O DESARROLLO URBANO. 

suelo 

Expedición de lic. de construcción 
Expedición de lic. de uso de sucio. 
Autori7..nción parn L:ambio de uso de 

Por los servicios de protección civil 

52,000.00 
520,000.00 

1 l ,960.00 
20.000.00 

4312 LICENCIA PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O 
PUllLIClDAD. 

Anuncios y carteles no luminosos hasta 
101112 

Publicidad sonora, fonética 
auloparl.aotc. 

10.1 92.00 

o 

43 13 PO~ LA EXPED. ANUENCIAS PARA TRAMITAR LIC. 
PARA 

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENlDO 
ALCOHOLICO. 
Expendio. 
rienda de autoservicio. 
Cant ina, baro cervecería. 

1,040.00 
1.040.0U 
1.040.00 

4314 POR LA EXPED!ClÓN DE AUTORlZACIONES 
EVENTUALES X DlA. 

Prc:sentaciones ariíslicas 
5.2 00.00 
43 15 POR LA EXPEDlClÓN DE GUIAS PARA LA 
TRANSPORTACION 

DE UEl3lll,\ S CON C:OKTEN!DO ALCOHOJ.ICO. 

43 18 ornos SERVICIOS. 
Hxpedlc.i{m de Cerli ficados. 
Licencias y permisos 

16.000.00 
(Vendedores ambulantes) 

5000 l'RODUCTOS: 

190,000.00 
especiales-anuencias 

5102 ARRENDAMlENTO DI: l.l!ENlóS M'Ul'BI.ES E 
11\Ml:l'BT.ES 

Renta de Casino Municipal 
Renta de terreno rara antenas Radio móvil Dipsa 
Renta de moto confomrndora 

$ 4, 7j 6,835.00 

156.000.00 

3,827,61 7.00 

375.000.00 

126,418.00 
31,800.00 

964,000.00 
603,960.00 

J 0.868.00 

3,120.00 

5.200.00 

1,040.00 

206.000.00 

250.000.00 

$ 
1,794,188.00 

$ l73,500.00 
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5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES 
Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 

capitales. 
5113 MENSURA, REMENSIJRA, DESLINDE O 
LOCALIZACIÓN DE LOTES. 

5202 ENAJENAClON ONEROSA DE BIENES MUEBLES 

6000 APROVECHAMIENTOS: 

6101 MULTAS 
6105 DONATIVOS ( Empresas y particulares) 
6109 PORCENT AJE SOBRE RECAUDACION DE SUll
AGENCIA 

FISCAL 
61 11 ZONA rEDERAL MARlTlMA-TERRESTRE 
6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS. 

Ingresos por utili dad de actividades del 
DIF 

7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 
PRESTACTON DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS: 

7201 ORGAN ISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PmQ UITO, 
SON. 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: 

8101 PONDO GENERAL DE PART IC IPACIONES. 

8102 FONDO DE FOMENTO MUN ICIPAL. 

8103 l'ARTlCJPAClONES ESTATALES. 

8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL. 
(Sobre Alcohol, Cerveza y Tabaco). 

8106 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS. 

8108 FON DO DE COMl'ENSACJON l'ARA 
RESARCIMI ENTO POR DI SMfNUCJON DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMOVJLES NUEVOS. 

8109 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACJO N 

8 11 0 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS A LA GASOLTNA Y DIESEL 
ART.2" FRACC.11 !SR ENAGENAClON DE BIENES 
INMUEBLES A RT.1 26 LISR 

8201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MU NICIPAL. 

8202 FONDO DE APORTACIONES PARA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

6,000.00 

16,300.00 

1.200.00 

253 ,000.00 
167,000.00 
94,000.00 

163,000.00 
12,000.00 

5,930,000.00 

15,237,419. 

4,378,143 .00 

290,760.00 

290,928.00 

47,670.00 

18,503.00 

3,759,947.00 
704,106.00 

42,015.00 

6.931 ,934.00 

LA 
2, 170,674.00 

8349 PART1C1PACI0N ISR ART.3-B LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL 433 .082.00 

TOTAL PRESUPUESTADO: 

689,000.00 

5,930,000.00 

$ 34,305,181.00 

$ 47,708,704.00 

Artículo 37. - Para el ejercicio fiscal de 2021 , se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del ayuntam iento del Municipio de Pitiquito, Sonora, con un importe total de : 
$47,708,704.00 (Cuarenta y siete millones setecientos ocho mi l setecientos cuatro pesos y 00/l 00 
MN). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICION ES FINALES 

Artículo 38. - En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual , sobre saldos inso lutos, durante el año 2021. 

Artículo 39. - En los términos del Artículo 33 de la Ley de I lac ienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créd itos 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. 
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Artículo · 40. - El Ayuntamiento del Municipio de. P itiquilo, Snnoru1 d~berá publicar en su 
respectiva página de internct, así como remit ir al Congreso del Fsti'.ldo, para la entrega al Instituto 
Superior de Audüoria y Fiscalización ht calendarizació n anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 3 1 <le eneru del año 2021. 

Artkulo 41. - El Ayuntamiento del \1unicipio de Pitiquito, Sonora, enviará a} Congreso del 
Estado, para la entrega a l Instituto Superior de Auditoria y fiscalización trime~iralmcntc, dentro 
de los cuarenta y c inco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXI ll de los J\1tículos 136 de la Constitución Politica del 
Estado de Sonora y 7"' de la Ley de fi.scalizac.ión superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 42. - El ej erc icio de todo ingrt so <1dic.ional o exce(kntc que rcciha el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con Jo dispuesfo en los ar1 k ulos 136, 
fracción )CX], úhima parte de la Constitución t•olitica del Estado de Sonora y 6 l fracción IV, 
inciso B) de la l.('.y de (iobierno y J\dminislración tvlunicipa.l. 

A.rtículo 43. - Las sanciones pecuniarias o rcsütutorias que en su caso pudieran cmmlifo.:m ,¿-J 
Órgano de Control y Evaluación Munü.:ipal o el Inslituto Superior de Auditoria y Fiscalización. 
se equipararan a créditos fiscales, teniendo la obligac_ión la Tesorería Municipal de hacerla.'> 
efectivas 

Artículo 44. - Los recursos que s~~an recaudados por las autoridades municipales por 1mmdato 
expreso de las disposiciones de esta L~y y del Presupuesto de Egresos, estarán suj etos a la 
presentación de un informe 1rirnes1ral por parte de los beneficiarios ante la Tesorerfo Municipal 
y d Ó rgano de Comw l y· Evaluación tvfonicipal <le niro de los l 5 días siguientes a la conclusión 
de ¡.:wJ.a trim!!Strc, ohligación que iniciará s imultáneamente con el ejercil'.io fiscal. 
indcp..::ndicntementc de la fe.;ha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales 1cndnín la obligación de retener los montos ret:audados sí dicho informe no es 
presentado en los l~rminos aquí previstos, hasta que el info1me o los informes sean presentados. 

Artículo 45. - Con la finalidad de cuidar la economía familiur, se aplicad Ja rt":dUl.:ÓÓn 
correspondicnle en e l impuesto prcdial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la acmaliz.ación de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción e! 
importe a cargo resultará mayor al J 0% del causado en el c jcrcicil) 2020, exceptuando los ca.-;os; 
cuando el incl'emento en el valor catastra l sea imputable a mejo.ras que el propietario haya 
rerlli /ado en el predio, derivado de cnn~crvación y actualización catastra l, infraeslructura 
introducida en la zo na. variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos na1uraJe.s que 
afecten el valor de los predios, actualización de valo res en base a documentos que intervienen 
con los protocolos que maniJiestan valor dd predio. 

TRAJ\SITORIOS 

Artículo Primt=ro- la presente Ley entrará en vigor el <lía primero <le enero del año 202 1, previa 
su publicación en el Dolétín Oficial del Oobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo~ El i\ yuntamiento del Mlmi..:ipio de Pítiquilt.:i,. Sonora, rr;:.mitirá a la Secretada 
de Hacienda del Gobiemo del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
f iscalización, la infonnac.ión correspondiente a su recaudaüón de impuesto pxed.bi y derechos por 
servicios de agua polable y alcm1tarillado recaudados pcr el organismo intermunieipal que p reste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser a más tardar en la focha limite para hacer llegar a l 
Congreso del Estado el informe del J'rimestrc del ejercicio fiscal imnedialo ,:m1erior_. con 
el desglose de t¿1minos que se,m definidos de confonnidad con la reglamentac ión federal 
aplicable. a fin de que sea remitida a la Secretaría de Ihick nda y Crédito Pt'iblico para su validación 
y detenninac iún de los c.oeJicienles al Fondo (Jt!neral de Participaciones y al Pondo de Fomento 
\ 1unicipal, en los ténninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Com uníquese a la Titular del Poder Ejecut ivo pa ra su san ción y pu blicación en el 

Bole tín Oficia l del Gobierno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Herm osillo, Sonora, 23 de diciem bre 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, m ando se publique en el Boletín Oficia l del Gob ierno d el Estad o y se le dé e l 

d ebido cumplimien to. 

Dado e n la Residen cia del Pode r Ejecutivo, en la ciudad de Her mosillo, Son ora, a los 

veint icua tro d ías del m es de d iciem br e del año dos m il vein t e.· 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 

NU'VIERO 224 

EL 11. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA'IO DE SONORA, EN 

'IOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A IllEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y l'RESUl'IIESTO IJK INGRESOS DEL AY l! NTAMIE1\TO DEL 
Ml!NICll'lO DE QUIRll<X;O, SONORA, PAR-\ EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRT'VIERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del .i\-iw.1icipio de Quiriego, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
sefialan. 

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

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supktoriamcntc las disposiciones de fa. Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este úlLimo caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CO'ITRlllUCIONES :VlllNICIPALES 

Artículo 4".- El presc:nte título tiene objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitucjón Política de los Estados Unidos ivkxicanos la 
Constitución Política del Estado de Sonora, c1I Municipio de Quiriego. Sonorn. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDI AL 

Artículo 5º ... El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
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l.- Sobre el valor catastra l de los predios edificados co1úormc a la s igui.ente: 

$ 
$ 
$ 
$ 

TARIFA 

Valor CatastrnJ 
Límite Inferior J,ímitc Superior 

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

Inferior al l\ilillar 
O.O! ¡\ 38,000.00 $51.31 0.0000 

38.000.01 ¡\ 76.000.00 $5131 0.5982 
76.000 01 /\ 144.400.00 S74.06 l.l 061 

144.400.01 ¡\ 259.920.00 >149.75 1.2804 
259.920.01 En adelante $297.67 1.2817 

Rl monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota lija que c01Tesponda de la tarifa, el producto de muJtiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor cataslral del inmueb!e de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límile inferior del rango en que se uhique e l inmueble. 

11.~ Sobre el vai<)r c..itastrnl. de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

T A lll. F A 

Valor Catastral 
Limite Inferior Límite Superior 

Tasa para Aplicarse Sobre 
Cuota Fi.ia el Excedente del Limite 

0.01 
S 17.902.33 
$ 21.886.0 1 

A $17.902.32 
A $21.886.00 

En Adelante 

$ 51.31 
2.8634 
3.6R74 

Inferior al Millal' 
Cuota. Minima 

Al Millar 
Al Milla r 

l'ratánd.ose de Predios No ~dificados, las sobretasas existente::s serán las mismas que rcstdtaron de 
la autorización para el ejercicio prr.::.upucsüd 2002. 

Tll .- Sohre el valor catastral de cada hectárea de l_os predios niraks, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de gravt:dad l : l'errcnos dentro del Distrito de Riego con l.084358621 
derecho a agua. de presa rcgulanncntc. 
Hiego de gravedad 2: Tein:nos con derecho a <.!gua de presa o río 1.905602499 
irregular.mente aún dentro Je! Distrito de Riego. 
Riego de bombeo 1: Terrenos con rieg(I mecánico con pozo de l.896652237 
poca prot'undidad (! 00 picsmáximo ). 

Riego de. bombeo 2: Te1Tenos con riego mecá.nico con pozo 1.926027455 
prof'un<lo (más de 100 pies). 

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su 2.889442797 
irrigación de la cvcnurnlidad de precipitaciones. 

Agostadero .1: Terrenos con praderas naturales. 1.484 710708 

Agosh,dero 2: Tenenos que fueron mé:iorados para pastoreo en 1.883341591 
base a l¿cnicas. 

Agoi,;tadero 3: Terrenos que se. encuentran en zonas 0.296965091 
scmidcsérticas de bajo rendimiento. 

Forestal única: Terrenos poblados de árboles en espesura tal. 0.488362994 
que no es aprovechable como agrícolas, ni agostaderos. 

Minero 1: Terrenos con aprovechamie nto metálico y no metálico 1.9260274.55 

TV.~ Sobre e l va.lor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIF'A 
Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

O.O! A $ 39.946.40 51.J l Cuota Mínima 
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$ 39.946.41 A $ 172. 125.00 1.2846 /\!Millar 

s 172.1 25.01 A $ 344.250.00 U488 Al Millar 
$ 344.250.01 A $ 860.625.00 1.4895 Al Millar 
$ 860.625.01 A $ 1.721.250.00 1.6180 A l Millar 
$ 1.72 l.250.01 A $ 2.581.875.00 l.7217 Al Millar 
$ 2.58 1.875.01 A S 3.442.500.00 l.7983 Al Miilar 
$ 3.442.500.01 En adelante 1.9391 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $51.3 1 (Son: cincuenta y un pesos 
treinLa y un ctmlavos M.X). 

Articulo 6,,.- Para los efectos de este impues to. se est3rá además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos proviene la Ley Cata::.1ral y Registrai del Estado de Sonora. 

SECClÓNH 
DEL IMl' l :ESTO SOHRE TRASLACIÓN l>K DOMINIO DE l!IENKS INMUEBLES 

At1lculo 7".-La tasa dd impuesto sobre traslación <le dominio de bienes inmuehles en el municipio 
será la del 2% aplicado sobre la ba.-;e determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley tk Hacic11d(i Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGliA POTAHLE Y ALCANTARILLAllO 

Artículo 8°. - Las cuotas de los derechos por pago de servicio de agua potable_. drenaje y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de Quiriego, Sonora, 
son las siguientes: 

J.- Cuotas por servicio público de agua potable y al.ca."'ltarillado, incluyendo el saneamiento: 

a) Por uso dúm6slico $35.00 
h) Por uso comercial Sl 10.00 
e) Por servicio de drenaje o alcanta1illado 10% sobre cuota. 

l ,os usuarios que no cuenten con el servicio de drenaje y alcantarillado no se les harán. efectivo el 
cobro por este concepto. 

TT.- Cuola-.; 

a) Por la instalación de toma domi.ciliaria $100.00 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará. un descuenlo de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas domé-sticas regulares a 
quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de $5.000.00 pesos o menos, lo cual deberá 
ser acreditado a satisfacción por estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOM,'\P AS. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio <lebe.rá ser superior al 10% 
del padrón de usuarios. 

SECCIÓNII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 9°. - Por los servicios que se presten en maleria de Desarrollo Urbano, se causar{m 
derechos conforme a los siguientes conceptos: 

V cns la Unidad de Medida 
y Actualización Vigcnl"c 

1.- Certificado de medidas y colin<lancias por manzana 1.0 
11.- Constan.d as de construcc.i6n por in.mueble 5.0 
111.- Licencia de uso de suelo (no fraccionamienlo) 5.0 

Artículo 10.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente hase: 
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Veces la Unidad de i\1edid3 
y Actuali.z.ación Vigtmte 

T.- Por la expedición de certificados catastrales simples 1.5 
!l.- Por certificación del valor cataslral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación. 1.5 
111.- Por expedición de certificados catastrales con medidas 
y colindancias. 1.5 

SECCIÓN HI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 11.- Las actividades señaladas en d presente arlículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Lnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

J.- Por la cxpedkión de: 
a) Expedición tic Certificados 
b) Expedición de certificado de no adeudo de 

Créditos Fiscales 
ll. - J. ,iccocias y pennisos especiales 

a) Pcnnisos a vendedores amhulantes 

SECCIÓN IV 

1.00 

0.50 

2.00 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GÜAS !JE TRANSPORTACIÓN 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CO'fl'l•:NIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 12.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo <le. behi<las con contenido alcohólico, expedición de autori?aciones eventuales y 
expedición de g\lÍas de transpor1ación de hchidas con contcn.ído alcohólico, causarán derechos 
a1cndicndo a la ubicación y ,11 Lipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguienle.s cuotas: 

T.- Por la expedición de autorizaciones eveniuales por c.Jía 
l.- Bailes, graduaciones. bailes tradicionale-s 
2.- Carreras de caballo. rodeo, _jaripco y eventos públicos 

similares. 
3.- Box: lucha, béisbol y eventos públicos similares. 
4.- Fericts o exposiciones gunaderas, comerciales y eventos 

púhlicos :,;imilares. 
5.- Palenque. 

CAPÍTULO TERCl.:RO 
DE LOS PROllLCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces la lJoidad de Medida 

y Actualizaciún Vigente 

5.0 
5.0 

2.0 
5.0 

5.0 

Artículo 13.- El monto de los productos por la emüenaciún de bienes muebles e inmuehles estará 
determinad.o por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se eslahlcce en el 
Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 14.- Los produclos cansarán cuotas y podrán provenir. cmmciativamentc, de la siguiente 
actividad: 

1.-Scrvicio de fotocopiado y escaneo a particu)arc-s. $ 1.00 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 15.- De las mullas impuestas por la autoridad munkipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora. de Seguridad P1'.iblü:a para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo tJrbano de-1 Estado de Sonora y de la presente Ley~ así como 
el Bando de Policia y Gobierno, de los rcglamc-ntos, de las circulares y de las demás d isposiciones 
de ohservancia general en la jurisdicción tenitorial del municipio y de cualquier otro ordenamiento 
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jurídico cuyas normas facullen u la autori<la<l municipal a imponer mullas, de w.:uerdo a las leyi;:s 
y nonnatividadcs que de ellas emanen. 

SKCCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 16.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o ba_io la influcnc.ia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme. al articulo 223, 
fracción VII y VIII inciso a) .de la Ley de Tránsito del Esiado de Sonora. 

h) Por c'ircuhtr con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la círculaciún del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el _propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso re-spccüvo. debiéndose además impedir ia c irculación 
del ve.hículo. 

Si d aulomóvil es propiedad de un me::.1or de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
ctirrespondienle, la multa se aplicarú a los padres, tutores o quienes ejerL.<:m la palria potest.:1d. 

Artículo t 7.- Se impondrá multa equivalente de I a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes inrracciones: 

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

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por circular en las vias públicas a velocidades superiores a las m.uorizadus. 

d) Por d 'e.cluttl' reparaciones que no sc.1n de urgencia, así como lavados de vdúculos en las vfas 
públicas. 

e) Por no reducir la velocidad en :mna.-; escolares. Así como no dar preferencia <le paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 18.- Se aplicará multa equivalente de .50 a 1 Vez ia Unidad de Medida y Actualización 
Vigenle, al que incmTa en las siguientes infracc iones: 

a) Salir intempeslivamente y sin pret:auciún de l lugar de cstacionamienlo. 

b) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pern1 itidas. 

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

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

e) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y Jugares de gran atluene-iade peatones. 

J) Por falla de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmirrcmolques que 
tengan por finalidad evitar que esLos am~jen pequeños objetos hacia atrás. 

g) Circular c.areclendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

h) Circular faltando una de las placas o n() colocarlas en el lugar destinado al efeclo. 

Artículo 19.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligada.,, a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cohro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 20.- El mon.ro de los aprovechamientos por Donativos y Aprovechamientos Diversbs, 
estarán determinado:,; de acuerdo a lo :,;eñalado en e! artículo 166 de la Ley de Hacienda M unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
lfüL PlU:SlJl'UlO:STO Jm INGRESOS 
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Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Tínilo Segundo, por las 
cantidades que a cont inuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $338,403 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 84,768 

1.- Recaudación anual 32,758 

2.- Recuperación de rezagos 52,010 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 253,14 1 
bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 494 

1.- Por Impuesto Predial del Ejercicio 247 

2.- Por el Impuesto Predial de Ejercicios 247 
anteriores 

4000 Derechos $5,059 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua potable y alcantarillado 481 

4310 Desarrollo urbano 2,232 

1.- Certificado de medidas y colindancias por 233 
manzana 

2.- Constancias por construcción por 313 
inmueble 

3.- Licencias de uso de suelo (no 120 
fraccionamiento) 

4.- Por servicios catastrales 1.566 

4314 Por la expedición de autorizaciones 240 
eventuales por día (eventos sociales) 

1.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 120 

2.- Carreras de cabal los, rodeo, jaripeo y 120 
eventos públicos similares 

4318 Otros servicios 2,106 

1.- Exped ición de certificados 1.780 

2.- Expedición de certificados de no adeudo 206 
de créditos fi scales 

3.- Licencia y pennisos especiales- anuencias 120 
(vendedores ambulantes) 

6000 Aprovechamientos $1 ,080 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 120 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 120 

6105 Donativos 120 
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6109 Po rcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

6 l'I 4 Aprovcchumicntos diversos 

1.- Venta <le despensas <lif 

2.- Aportación de la comunidad 

3.- \fancjo de cuenta 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6203 Ern~jenaciún onerosa Je bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio públjco 

6204 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a n:Cgimen de dominio pllhlico 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8 l 01 fondo general de pmticipaciones 

8102 fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre Lenencia o uso de \'ehículos 

8105 

8.106 

8108 

8109 

811 O 

8112 

811 3 

Fondo de impuesto espel'.ial sobre producción 
y servicios a hebi.ctas, alcohol y labaco 

Impuesto sobre m:tomóviles nue::vos 

Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

Fondo de fiscalización y recaudación 

Fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a !a gasolina y diésel Art. 2º A 
Frac. 11 

Participación lSR Art .. 3-B Ley de 
Coordinación Fiscal 

ISR Enajenación de Riencs Inmuebles, Art. 
126 LlSR 

8200 Apo1·tacioncs 

8201. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aporlc:1ciones para h\ inlfaestrui..:tura 
social municipal 

8300 Convenios 

8302 CECOP 

TOTAL PRESUPUESTO 

120 

120 

120 

120 

360 

120 

120 

9,819,179.72 

3,257,306.56 

165.615.02 

0.00 

105.050.52 

73,388.49 

28,486.42 

2,422,955.68 

254.244.05 

0.00 

27,555.40 

2,068,505.54 

5,084,622.25 

759,755 

S23,306,909.65 

759,755 

$24,411,206.65 

Artículo 22.- Para e! ejercicio fiscal de 2021, se apmeba la Ley de ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Quiiicgo1 Sonora, con un importe de $24,411 ,206.00 
(SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS 
PESOS 65/ lOO M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIO'IES FINALES 

-\rticulo 23.- En los cm;os de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensuaL sobre saldos insolutos, durante el 2021. 
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Articulo 24.- En los términos del aitícu lo 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 artículo que antecede. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, deberá remitir al H. Congreso 
del 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 Enero del 2021 . 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, enviará al H. Congreso del 
Estado para la entrega al Insti tuto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracc ión XX1I1 de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 27.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu los 136, 
fracc ión XXI, ultima parte de la Const itución Política del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnstimto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho infonne no es 
presentado en los ténninos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se ap licará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actual ización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el va lor catastral sea imputable a mejoras que el propietario baya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura intrnducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobi liarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 202 1, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Mun icipio de Quiriego, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantari llado por el organismo municipal o intermunicipal que 
preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite 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 confomlidad con la reglamentación federal 
aplicahle, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 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 Coordi nación Fiscal. 

Comuníquese a la Titu lar del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Bole tín Oficia l del Gobie rno 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 e l 

debido cumplimiento. 

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

vei nticuatro 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 

NUMER0225 

EL H. CONGRESO nEL ESTADO LIBRE y SOIIJéRANO l>E so:-.ORA, EN 

NOMBRE DEL PllEilLO, TIENE A IIIE;\I EXPEDIR LA S1Gll1ENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIEl'iTO DEL 
MUMC1Pl0DE RAYÚN, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1".- Durante el c_jcrcicio fiscal de 2021. la Hacienda Pública del Municipio de Rayón, 
Sonora, percibirá los ingTesos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que (~11 esta Ley se 
señalan. 

Articulo 2'\- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y reqüisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3,., __ En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cmmdo su aplicación e-n este úllimo caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTlllBUCIONES MUNlCU'A.L.ES 

Articulo 4°.- El presente t itulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
faculladcs otorgadas por la Constitución Política de los b ,tados Unidos Mexicanos la 
Constitudún Política del Estado <le Sonora, al \1unicipio de Rayón, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÚNI 
IMl'lJVSTO l'REIJlAL 

Articulo Sº.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes ténninos: 

l.~ Sobre el valor catastral de los predios c.~dificados conforme a la siguiente: 
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TA RlF A 

Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 A s 38.000.00 
s 38.000.01 A s 76.000.00 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 
$ 259.920.0 1 A $ 441.864.00 
$ 441.864.01 En adelantt..': 

Cuota Fija 

S 58.01 
S 58.01 
$ 77.77 
$ 167.35 
$ .14 1.17 
$ 668.20 

Tasa para 
Aplicarse. Sobre el 

Kxce<lente del 
Límite Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.5&52 
1.3099 
1..5042 
1.7972 
1.7977 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred ios ed ificados, será e l resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el product() de multiplicar la tasa prevista para cuda rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral deJ inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se uhique el inmueble. 

IT.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIF.A 

Valor Catastral 
Límite.Inferior Límite Superior Tasa 

Cuota 
$ 0 .01 A $ 16.539.07 58.01 Mínima 
$ 16.539.08 A S 19.347.00 3.5020 Al Millar 
$ 19.347.01 en adelante 4.5217 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas exütentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 

Categoria 
Riego de Gravedad l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulam1entc. 
Riego de Gravedad 2: Te1Tenos con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del distrito <le Riego. 
Riego de Bombeo J: Terrenos con riego 
mecánico con po7.o de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 
Riego de llombco 2: Terrenos con riego 
mecánico con po:t .. c profundo (más de 100 
pies) 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero lle 1: teneno con praderas 
naturales. 
Ago~tadero de 2 : lcrrcno que l'ucron 
mejorados para pastoreo en base a lécnicas. 
Agosiadero de 3: Terrenos que se encucnrran 
en zona:-; scrnidesértic.as de hajo rendimiento. 

Tasu al M'illar 
1.1 72943262 

2.060969861 

2.051445864 

2.083116021 

3.1 25 13302 

1.605653987 

2.036987750 

0.320947203 

IV.- Sobre el valor catastral de las cdificacionc-s de los predios rurales, confonr,(; a lo siguiente: 

TARI F A 
Valor Catastra] 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

001 A $ 43.630.24 58.01 Cuota Mínima 

43.630.25 ¡\ $ 172.125.00 1.3294 Al Millar 

s 172.125.01 A $ 344.250.00 1.3961 Al M illar 
$ 344.250 .0 1 ¡\ $ 860.625.00 1.5416 AL Millar 
$ 860.625.01 A S 1.721.250.00 1.6746 AiMi!l~r 
$ 1721.250.01 A $ 2.58 1.875.00 1.7821 Al Millar 
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$ 2 .581.875.01 
$ 3.442.500.0 1 

A $ 3.442.500.00 
En adelante 

1.8612 
2.007 1 

A l Mi llar 
Al Mi llar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mín ima de $58.01 (Son: cincuenta y ocho pesos 
un centavo M .N.). 

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

SECCIÓN 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Ar tículo 7º.- La tasa del impuesto Sobre Tr~slación de Dominio de B ienes Inmuebles en el 
municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada confom1e a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DF. LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERV ICIOS m: AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Articu lo 8°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcanlarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se c.:lasifican en: 

l.- Cuota mensual por servicio de agua potable: 

a) Por uso en lotes baldíos 
b) Uso mínimo persona sola 
e) Uso máximo persona sola 
d) Uso casa habitación famil ia 
e) Uso comercial 
f) Uso industrial 

$ 30.00 
$ 35.00 
$ 40.00 
$ 55.00 
$ 70.00 
$ 100.00 

SECCIÓNII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO l'ÚllLICO 

Artícu lo 9°.- 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 poblac iones municipales, pagarán un derecho en base al costo total de l servic io 
que se hubie ran 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 2021, será una cuota mensual de $25.00 (Son: veinticinco pesos 00/ 100 M.N.), 
como tarifo general, mismas 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 deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe1juicio delo establecido en el párraro anterior, el Ayuntam iento podrá celebrar convenios 
con la Com isión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las lechas 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 alectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $15.00 (Son: qu ince pesos 00/1 00 M.N .) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓI\ lil 
POR SERVICIO DE RASTROS 

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

L- El sacrificio de: 
a) Novi llos, toros y bueyes 
b) Vacas 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente 

0.50 
0.50 
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e) Porcinos y ovinos 

SECCIÓ:"I IV 
DESARROLLO URBANO 

0.50 

Artículo 11.- En los servicios que se presten en materia de desaffol1o urbano, se causarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguknlc~ derechos: 

1.- F,n licencias de üpo habitacional: 

a) Jfosta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 3 al millar sobre 
el valor de la obra; 

b) llasta por 360 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2. el 4 al millar sobre e l valor 
de la obra 

2.-En Iiccn<.:ias de lipo comcn:ial, industrial y de servicios: 

a) l.l.asta por 360 días, al 9 al millar sobre el valor ele la obra 

II.- En materia de fracciones y licencias de uso dt'-suelo se causarún los siguientes derechos: 

a) Por la expedición de licencias de uso se suelo, el 9% de la Cnidad de Medida y 
Actualización, Vigente por metro cuadrado. l'ratando de l;raccionamicntos 
habitacionalc-s o comerciales bajo el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de 
Medida y Actualización, Vigente por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros 
cuadrados del área vcn.diblc y el 2%, de dicha medida, por cada metro cuadrado 
adicional. 

111.- Por la expedición del documento que conrenga la !!najenc1ción de irunucbles, que realicen los 
Ayun1amiemos (Títulos Je Propiedad), se causará un derecho del 5% sohre el precio de la 
operación. 

SECCIÓN V 
OTROS SER VICIOS 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l. - Por b . expedición de 
a) Cerlifi1.:(1dos 

Veces: la Unidad de 
l\:fcdida y Actualización Vigen te 

1.00 

SECCIÓ'I Vl 
ANlWNCIAS, A LTOlUZAClONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CO NTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 13.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contcni.do alcohólico, expedición de autoriz.aciont:.s ewntuaks y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenjdo alcohólico, cauSarán derechos 
atendiendo a !a ubicación y al tipo de giro del establecimiento o cven!o de qulj se lrnie, conforme 
a las siguientes cüotas : 

Veces la f.'.nidad de 
Medida y Actualizaciún V igente 

1.- Para la Expcd.ición de Anuencias Municipales 

1.- Tienda de Autoservicio 

C:AP.ÍTlJI .O TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

300.0ü 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podntn provenir, enunciaiivamente. de las 
siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes muebles 
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a) Camión de volteo 
b) Cisterna 
e) ~foto confonnadora 

S250.00(Por hora máquina) 
S250.00 (Por l1ora máquina) 
$250.00 (Por hora máquina) 

2.- Arrendmnienlo de bienes inmuebles 
a) Casino Socia l 
b) Albercas 
e) Parque recreativo 

S 1,500.00 (Por evento) 
$ 600.00 (Por evento) 
S 300.00 (Por evento) 

Artkulo 15.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en .los panteones Municipales 
se establecerá anua lmenk por los Ayunlamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos de! propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del d.ía 
pri1rn.•,ro de. enero al Lreinta y uno de diciembre de C..H.la año. 

Artículo 16.-El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles, estará determinado 
por acuerdo del Ayunlamiento con base en el proct!dimienlo que se establece en el Tílulo Séptimo, 
Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 17.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. para 
hacer electivo el cobro de un crédito fiscal inw luto, las personas físicas o moralc~ deudoras, 
estani.n obl igadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo t:stabkcido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamemo p<1ra el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución . 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APHOVECIIAMIE'fl'OS 

SECCIÓN[ 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 18.- De ias multas impuesta<; por la autoridad ~funicipal , por violación a las disposiciones 
de laii leyes de tninsilo para el Esi.ado de Sonora .. de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Terri torial y Desarrollo Urbano del Eslad.o <le Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gohierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en !a j urisdicción territorial del municipio y de cualquier otro 
úrdenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
.Jcuerdo a las leyes y nonnatividades que de clJas emanen. 

SECCIÓN 11 
VIULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente de cntrc3 a 4 veces la Lnidad de Medida y 
Actualización Vigente en los siguienles casos: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la inl1uencia de es.lupdac ie ntt"s y arresto 
hasw por 36 horas, siempre que no constin1ya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción V11 y VI ll a) de la Ley de Tránsito del Eswdo de Sonora. 

b) Por circular con w1 vehículo al que le faltc.n 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 D<:partamcnto de Tránsito. 

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

Si el é1ulümúvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y éste es quien lo conduce sin permiso 
corre~pondientc~ la. multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la pa(ria pot.eslad , 

d) Por causar dallos a la vía púb lica o bienes del Estado o del nnmicipio, con motivo de tnillsito de 
vehículos. 

e) Rea lizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías púhlicas. 

f) Por circular en las vías públicas a veloc.idades superimes a las autori zadas, 

g) Por conducir vehículos carecit!ndo de li cencia, por o.lvicto, sin justificac!ón o cMeciendo esta de 
!os requisitos necesarios o que corresponda a la clase de vehículo para lo cual ft.h.~ expedida. 

Artículo 20.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y aprovechamientos 
divers{)s, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
r-.fonicipal. 
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TÍTLLO TERCERO 
DEL l'RESl:PUESTO DE INGRESOS 

Artículo 2J.- Duruntc e l ejercicio fiscal de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de Rayón, 
Sonora, recaudara ingresos por los conceptos mcm;ionados en el TíLulo Segundo. por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sohre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rc;,:;agos 

1202 lmpucst.o sobre traslación <le dominio de 
bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del e_i ercicio 

2.- Por impuesto predial de ejerc..:icios 
anteriores 

4000 J>crcchos 

4300 Derechos t>Or Prestación de Servicios 

4301 Alumhratlo público 

4302 Agua potable y alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venw <le lotes en el pant.~ón 

4 305 Rastros 

1.- Sacrificio por c.abcza 

4310 Desmrollo urbano 

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

2.- Por la expedición de licencias de 
conslrucciún, modificación o rt:construccióu 

3.- Por la expedición de licencias de uso de 
suélo 

4313 Por la expedkión de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con cnnlenido <.ilcohólicas 

1.- Tiendas de autoservicio 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

6000 Aprovcchar.nicntos 

6.100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación suh-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Fiestas regional!!s 

6200 Aprove.chamientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bi~n'!s mucbks <.) 

inmucbl_es no sujetos a régimen de dom inio 
público 

8000 Participadones y Aportaciones 

$145,995 

11 5,653 

86,986 

28,667 

24.445 

5,897 

147 

5,750 

$185,257 

179.507 

4,807 

4,807 

120 

120 

360 

i 20 

120 

120 

343 

343 

120 

120 

$60,085 

10,025 

120 

23.315 

120 

120 

26,505 

S13,861J,505.59 
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8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 6,964. 188.70 

8102 Fondo de fomento municipal 2.569.8! 6.75 

8103 Participaciones estatales 144,477. 18 

8104 lmpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 

8105 Fondo de impuesto especial sohre 50,1 15.67 
producción y servicios a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8 106 Impuesto sobre automóvi les nuevos 53,551.45 

8 108 Compcosación por rcsarciriücnto por 20,786.49 
dismjnución del JSAN 

8109 Fondo de fiscali 7.ación y recaudación 1,7 18,465.40 

81 lO Fondo de impuesto especial sobre 121 ,290.32 
producción y servicios a la gasolina y diese! 
Art. 2" /1. Frac. Il 

8 112 Participación !SR Art. J.B LCf 82,869.59 
8113 1SR Enajenación de Uienes itunuebles, 19,867.97 

Art.126 l.lSR 

8200 AJ)ortadoncs 

8201 Fondo de aportaciones para el 1,052,103.56 

fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 1,07 1,972.51 

infraestructura social municipal 

8300 Convenios 471,404 

8301 CECOP 471 ,404 

TOTAL PRESUPUESTO S 14,732,246.59 

Artículo 22.- Para el ejercicio fi scal (k 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, con un importe de $14,732.246.59 
(SON: CA'J'ORC I·: MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
lllSl'OSICTONES FINALES 

Artículo 23.- .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 24.- En los tém1inos del artícuio 33 de la Ley de Hw.:ienda Munic ipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del !vlunicipio de Rayón, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calcndarizaeión anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de enero de 2021. 

Articulo 26.- El Ayw1tamiento dd l\:lunicipio de Rayón, Sonora, enviará a l Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali7.ación, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días natura les siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXlll del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 27.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción lV, 
inciso B) de la. Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o reslitulorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el ínstituto Superior de Audi toría y Fisca\izaciún, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería M unicipal de hacerlas efectivas. 
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Artículo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipnlcs por mandato 
expreso de !as disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Lgresos, estarán sujetos a la 
presentación Je un informt: trimestral por parte de los bt!neliciarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal denlro <le los 15 días siguientes a 1a conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con e! ejercicio fiscal, 
indcpcndicntcmcntc de la focha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
\:1unieipales 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 30.- Con la finalidad de cuidar la ec-0nomía familiar, se aplicará la reducción 
corrcspoudicnte en d impuesto predial del ejercicio 202 1 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualizm:i{m de los valores c:.itastrales unitmios de sudo y construcción e l 
importe a cargo resultara mayor al 10% del caus.ado e.n el ejercido 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, infraestructLU'a introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, t"e.nómcnos naturales que afecten el valor de. los 
predios, actual ización de valores en hase a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA N SITORIOS 

Artículo Primero .• La presenle !ey entrará en vigor d día primero de enero dd año202 l., previa 
su publicación en el Boletín Ofü;.ial de\ Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Rayón, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobiémo del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios di;': agua JX>Lable y alcan1:arillado recaudados por el organismo municipal o ink rmunicipal 
que preste dicho sc1v icio. incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infomrnción deberá ser entregada a rná') tardar en la fecha límite para hacer llegar a! 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, ron 
el desglose de términos que scm1 definidos de conformidad con Ju rcglam.cnwción fcdcrnl 
aplicable, a fin de que sea remitida a k1 Secretada de l ladenda y Crédito Público para su validación 
y de1enninación de los. coeficientes al Fondo General y al Fondo ~lunicipal, 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. 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 tan to, mando se publique en el Boletín Oficia l 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 PAVLOVTCH 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 

NUMER0226 

10:L H. CONGRESO JJRL 10:STAllO LlllRI<: Y SOIIERA'IO IJI,'. SO'IORA, KN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE 11\GRESOS Y PRESUPUESTO DE JJ\GlU:SOS m :L AYUNTAMIENTO DEL 
MLIMCIPIO DE ROSARIO, SO'IORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TITVLO PRIMERO 
DISPOSJCJONES GENERALES 

Artículo 1º.- Dmante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de Rosario, 
Sonorn, percibirá los ingresos conf-Orrnc a las bases, tmifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artíc.ulo 2°.- Regirán en todo cas;o las <lisposkiones contenidas en la r ,cy de Hac.icnda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base., y demás elementos y requisitos de 1.os ingresos municipales. 

Articulo 3º.- En todo lo n<J previsto por la presente Ley, para su interpretación se nplicarán 
suple-toriamcnte !as disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, Clk'U1do su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
m: !.AS CONTRIJll,ClONES MUN ICIPALES 

A1·tículo 4°.~ El presente titulo tiene por objeto esrablecer las conu·ibuciones derivadas de 1.as 
facullades otorgadas por in Conslimción Polítü;a de los Estados Unidos Mcxicanus la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Rosarío, Sonora. 

CAPITVLO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓ'I I 
IM l'll1':STO PR.KDIA L 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en !os siguientes términos: 

(.. Sobre el valor catastral de los predios edificados, confonnc a la sigui~nte: 
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T A R IFA 
Valor Catastral Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite I nferior al 
.MiJla r 

$ 0.01 A $ 38,000.00 44.72 0.0000 
s 38,000.01 A $ 76.(100.00 44.72 0.0543 
s 76,000.0l A $ 144.400.00 63.41 0.9956 
s 144,400.01 A $ 259,920.00 131.54 l.1 852 
$ 259,920.0 1 l\ $ 44 1,864.00 268.39 l.3770 
$ 441.864.0 1 A $ 706,982.00 5 19.00 1.3780 
$ 706.982.0 1 A $ 1,060,473.00 884.36 2. 1066 
$ 1.060.473.0 1 A En adelante 1,628.99 2. 1076 

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! producto de multiplicar ta tasa prevista para cada rango 
_por la diferencia que exista entre el valor catastra1 del imnueble Je que se trate y el valor cata,;tral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

U.- Sobre el valor carastra] de los predios no edificados confonne. a lo siguiente: 
TA R T.l'-A 

Vnlor Catastral 
Límite l nferiur 

$0.0 1 
$18,461.68 
$21.594.01 

Limite Supe1ior 
$18,46 1.67 
$21,594.00 
en a<lelante 

Tasa 

A 
A 

44.72 Cuota M ínima 
2.422457 Al Millar 

3.11987 AL M illar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobre-tasas existentes ser{m las mismas que resultaron de 
la autoriL..ación para el ejen:ü:io presupuesta] 2002. 

llI.~ Sobre el v,1lor catastral de cada her.:túrea de los predios nirales, co.nforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de G ravedad .1: tctTcnos dentro del distrito de Riego con 
derecho de agua de presa regulannente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
irregulam1ente aun dentro del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profu ndidad ( 100 pies máximos). 
Riego de Bombeo 2 : Tcn:cnos con ric.~go mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventu alidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: tcn-cno que fueron mc_i orados para pastoreo en 
base n técnicas. 
Agostadero de 3: ·rerrenos que se encuent.ran en wnas 
semidesértic.ts de bajo rendimiento. 
Forestal Única: Terrenos poblados de árbt\les en espe!-.ura tal, que 
no es aprovechahle e.orno agrícola, ni agcistadero. 

Tasa a l Millar 

0.904237 

1.589084 

1.581668 

l.606079 

2.409479 

1.237957 

1.570647 

0.247509 

0.407262 

IV.- Sobre d. valor carnstral de las edificaciones de \os predios mrnlcs, confonnc a lo siguiente: 
TA RI FA 

Valor Catastral 
Tasa 

Limite Inferior Límite Superior 
$0.01 A $38,785.17 44.72 Cuota Mínima 

S3K785.18 A $1 72, 125.00 1.1531 Al Milla r 
$ 172,125.0 1 A $344,250.00 l.2107 Al Millar 
$344,250.0 1 A $860,625.00 1.3370 AJ ,vl illar 

$860.625.(11 A $1,721,250.00 1.4524 Al Millar 
$ 1,721,250.01 A $2,58 1,875.00 l..5455 /\! Millar 
$2,581,875.01 A $3.442,500.00 l.6142 A LMfüar 
$3,442,500.01 En a<lehtnle 1.7406 1\I Millar 

En ningún e.aso ci impuesto será menor a la cuota mú1.ima de S 44.72 (cuarrnta y cuatro pesos 
setenta y dos centavos). 
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V.~ Se generarán recargos por impuesto predi.a l de ejerc.ic.ios anteriores, el cual corresponderó <1l 
aumento del 15% del total del rezago, nlismo que se c.argará al mom¡,:nlo de reaJizar e l pago. 

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

SECCIÓN 11 

JMPUl(STO somm TJUSLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7".~ Es objeto de esre impuesto, la adquisición de bienes inmuebles que consista en suc io, 
construcciones y las conslrucciones adherid,1s a ésle, uhicadas en el territorio del Estado, así como 
los derechos relacionados con los mismos a que ésle capí1.ulo se refiere; en éste impuesto se causará 
de acuerdo a la tasa aplicable que será del 2% en los términos del artículo 74 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

CAPTTIJLO SEGUNDO 
llE LOS llERT•:C HOS 

SECCIÓN ! 
AGl'A POTAllLE Y ALCANTA IULJ.AIIO 

A.rtícuto 8°. - l ,os pagüs que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
polable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

L Cuotas 

a) Por la insta laciún de tornas domiciliarias $125.00 

n .. Cuotas o tarifa .. <.; por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso m ínimo S 23 .00 
b) Por uso doméstico $ 59.00 
e) Por uso comercial $ l 00.00 
d) Por servicios de drenaje o alcantarillado 10% sobre cuota. 

III.- Cuando a lglln usuario del servicio no pague el irnporle de su recibo por la cantidad 
esp(:cificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional cquivaknlc al 15% del to ta l de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

SECCJÓNll 
POR EL SERVICIO IIE AUIMBRADO PtHUCO 

Artíl·ulo 9°.- 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 
submbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubiera ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en 
la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o ba]díos que no cuenten con dicho servicio cu los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021. será una cuota mensual como tarifa general de S30.00 (Son Treinta Pesos 
00/100 l'vl. N.) misma (]lle se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, jnlio y octubre 
de cada año. pudiéndose hact r por anualiJ¡K\ anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto pre.diaL En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería :vlunicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjui cio de lo establecido en el párrafo anterior, e l Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que cslimc pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que seña lan los recibos que expida la Comi sión 
Fcdcra.1 de Elcctrkidad 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 ta siguiente tarifa socia! 
mensual de $ l 0.00 (Son Diez Pesos 00/ 100 M. N .) la cual se pagará en íos mismos ténnino:; del 
párrafo segundo y tercero de este artícttlo. 
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Artículo 10.- Por los servicios q11c en materia de tránsito presten los Ayuntamientos. se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención de: 

a) Licencias de operador de scn,icio público de transporte. 
b) Licencia de motociclista. 
e) Permiso para manejar automóviles ck servicio particular 
menores de 18. 
d) Primera emisión de licencia para conducir. 

SECCION IV 
DESARROLLO URBANO 

Veces la Unidad de Medida 
}' Actualización Vigente 

$200.00 docto 
S2üll.00 docto 

mayores de 16 años y 

Artículo ll.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

J.- Por expedición de certificados catastrales simples 

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

IH.- Por expedición de cerl.iíicudos catastrales con medidas y 

colindancias 

la 
e1 Ayuntamiento. 

en términos del cuarto del tílulo séptimo 
de la Ley de Clobicrno y Administración l'vlunicipal 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Veces la Unidad de .:Vledida 
y Actualizaciún Vigente 

2.00 

3.00 

2.00 

5.00 

Artículo 12.- Las Actividades scfrnladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Certificación de documentos por hoja 
2.- CerLifi.cación y ralificación de finnas 

$ 20.00 
$ 20.00 

:1.-- Certificación <le lítu!os de propiedad en Sindicatura S 20.00 delo. 
$ 20.00 dcto. 
$ 150.00 dcto. 

4. - cartas varias 
posesión y explotación 

SECC!ON VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓ:'11 EN MATERL;\. 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo B.-! .os servicios de expedición de anuencias municipales para lramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido akohó!ico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de trrnrrsnorü1c1,m de bebidas con contenido alcohólico. causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y de giro del establecimiento o evenLo de qu.e se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

I.-· Por la expedición de anuencias municipales: 

l. Fábrica de producto típico regional. 
2. Tienda de abarrotes. 
3. Restaurante. 
4. Tienda de Autoservicio. 
5. Porteadora 

V cces unidad de medida 
y actualización 

5 a 24 
5 a 24 
5 a24 

590 a 1180 
5 a 24 

!L~ Para !a expedición de autorizaciones eventuales por día, si se trata de: 

1. Fiestas sociales o familiares, 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 
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2. Kcnnés 3 a 7 
3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 3 a 7 
4. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares. 3 a 11 
5. Box,_ lucha, béisbol y eventos públicos similare:-;. 3 al 1 
6. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 
y eventos públicos similares 3 a J l 
7. Palenques 3 a 11 
8. Presentaciones artísticas 3 a 11 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles, estará 
determinado por acuerdo del Ayuntaflllento con ba<ie en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración MUnicipa!. 

Artículo 15.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, e.slarádelerminado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Articulo 16.- Los productos cau:-.arán <.:uoü1s y podrún provenir enunciati vamenle, <le las siguientes 
actividades: 

1.- Servkios de fotocopiado de documentos a particulares Sl.00 hoja 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Artículo 17.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de h1s Leyes de Tránsito pma el Eswdo (1'..~ Sonorn, de Seguridad Pública pma el 
Estad.o de Souora, de Ordenamiento Territo.l"i.al y Dcsrirro.llo Urbano para el Estado de Sonora y de 
la presente Ley, así corno el B,mdo de Policía y Gobiemo, ele los reglamentos, de las cin.:ufo.res y 
de las demás djsposiciunes de oh~;ervancia general en la_iw-isdicción lenilorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas nonnas facullcn a la autoridad municipal a imponer 
multas, de acuerdo a las leyes y normatividadcs que de el las emanen. 

T.- El pago de la'> multas deberá realizmse, a más tardar, el siguiente día hábil. De no ser así esrns 
generarán recargo por cada día transcurrido, el cual será del 5%. 

SECClÓN TI 
MOLTAS l>Ji: T RÁNSITO 

Articulo 18.- Se impondrá multa equivalente de 7 a 24 Veces la l ~nidad de rvfodida y Actualización 
Vigente. 

a) Por c.,mducir vchí,:ulos en estado de ebriedad o hLljo iníluencia de eslupelacientes y arreslo 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223, fracciones VII y VIII inciso a) de la Ley de TránsilO parad Estudo de Sonora. 

b) Provocar un accidente de tsánsito. En el cual se deberá pagar la cantidad máxima de veces 
de la unidad de medida y actualizaciún vigente. 

Artículo 19.- Se aplicará multa ... ~quivalcntc de 3 a 12 Veces la Unidad Lk Medida y Ac1ualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a)Por circular en vías públicas a velocidades superiores a las aulorizadas. 
b)Por encontrarse mal estacionado, sentido contrario. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de 12 a 40 Veces la Unidad de \,1cdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

,1)Provocar accidente carretero dentro <le la.'i inmediacicmes d.el municipio 

Artículo 2 1.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrmivo d.c ejel:ución, para 
hacer efcctjvo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de cj ccuciún de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de (lastos de Ejecuci(m. 
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Articulo 22.- FI monto de los aprovechamienlos por Aprovcchcuniemos Diversos estarán 
dcterm..iJ1ados de acuerdo a Jo sefialado en el artículo 166 de la L~y de: Haciendtt Municipal. 

Artículo 23.- Las sanciones que se aplicaran sólo cuando las faltas al Bando de Policía y Buen 
gobierno de hubieran consumado por los infractores, serán: 

a) Se aplicara mulla equivalente <le 5 a 50 veces la Unidad de Medida y !\.ctualización vigente 
cuando cometa una infracción en el artículo 40, aparl.ados A, B, D, y F del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Rosario. 

b) A las infracciones previstas en el arr.ículo 40, apm1ados C del Bando de Pol icía y Buen 
Ciohiemo dd Municipio de Rosario, será aplicable d0 5 a 50 veces la Unidad de \fodida y 
Ac.tuali7.ación vigenks excepto las sc:ñaladas en la fracción XL'V k será aplicable una sanción de 
10 a 200 \ \XCS la Cnidad de Medida y Actualización. 
e) A las infracciones previstas en el artíc.ulo 40, apartado E del Bando de Policía y I3uen 
Gobierno del :\1unicipio de Rosario, será aplicable de 5 a 80 veces la Unidad de Me-dida y 
Actualización vigente...;;; excepto las señaladas en la fracción XJ.,V le será aplicable una sanción de 
10 a 150 veces la Unidad de \tfedida y Actualización. 
d) A las infracciones previstas en el artículo 4 L del Bando de Policía y Buen Gobierno 
municipal , los apartados A. B. C y D, les será aplicahle de 7 a 70 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigentes. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 el Ayuntamiento del Mlll1icipio de Rosario. 
Sonora, recaudará ingresos por Jos conceptos mencionados en el Título Segum.lo, _por las 
cantidades que a conlinuación se emuneran: 

• Partida ¡ Co~~----· Parcial 

10_011 .... Im¡i~-~'~'-··- ·-·· .... .. ____ 1 _ 
L ... !.~ .. º9 ..... _ _ !!.t!P...!.1.~~.!~~l~b.!:e d .. ?atri:ffionio_. ---·· ______ __. __ 

1201 . · Impuesto ~ial - -·- ····· - - _ ____ __ __ 

1700 

4_000 

:!lºº· 
4301 

4308 

4310 

l.- Recm,dación artual ................ ______ -- +-~J(i_') __ 
_ !3-~9_l!_P.~r}:?.i~n .9.c ~~zago_s........ . . . : .. _?5!~~ .. 1 

sobre traslación de dominio de 
bienes imn uebles 

Accesorios de Impuestos 

Recarg~t'' 
D~r:t;'c~~~~
rerecho!_Jlo~-Prestadón_ de Servicios 

: Alumbrado público 
1 

Tránsilo 
~ .-Ex_<.unen .rara C?~tt:i:i<)c}11 A~ u~encia 

· ·r)~~n~ u;:¡;~no - - -----

: 1.- Por la expedición del documento que 
1 conleng<i la (:llcijenación Je inmuchlcs 

que realicen los ayuntarnientos (t.ítulos de ; 
15,000 

f---·-.... rr~picdadL _ ·- ··- ___ _ 
1 . 

1 2.- Por servicios catastrales. 2,880 : 

4313 
Expedición d~·;nuencias municipales 

--- -·---- -- -- _ .____i_ ___ -

4314 Expedición de autorizaciones eventuales ! 
.r{.)r.d.í~ 

431á ... '. ót.ro:<.: scrvicíO·s· ·-·-· 

~-- ...... l_i::~?~'.'.:~"'~~~º-º[l".'.e~tos por h~i~_j___ J, LOO ¡ 

2. - Certificación y ratificación de firmas 

!'rcsupucsto Total 
$170,153 

80,8031·-- """ i 

89-349 

709.948 
·- ... ..L_ ·-

-··-·····--·-------- ···- ·; 

........... ¡ __ 
2,463 , 
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5112 

6109 

6114 

/,200 

8l04 

Constancia de posesión y 

Utilidades, dividendos e 

intereses 

Aprovechamientos diversos 

l.~ Venta de despensas DIF municipal 
2.- Recaudación por eventos públicos 

Enajenación onerosa de bienes muebles 
no su_jctos a régimen de dominio púhlico. 

especial sobre 
8105 producción y servicios a bebidas, alcohol 

8108 

8112 

8113 

8201 

8202 

Fondo de impuesto especial sobre 
producción servicios a la gasolina y 
diésel Art. Frac. II 

Art 3B Ley de coordinación fiscal. 

Art 126 LTSR Emijenaciún de bienes 

Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

4.800 

39,840 

171,104 

42,348 

414.108 

1, 167.5º6 

36,812 

3,66L233 

5,547,534 

S4,801 

$3-15,841 
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9 10 1 
Transferencias internas v asignac iones 
sector publico · 

9105 
Otros Ingresos Varios 

93·0·5 . . Apoyo$ provenientes de 3portaciones 
__ ! _ _f¡;:_(?_c@!<?~_)'._(::statal<::~ 

1 TOTAL PRESUPUESTO 

S3 , 

1 i 

$33,931,754.55 

Artícu lo 25.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, con un importe de $33,93 1,754.55 
(TREINTA Y TRES MlLLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/1 00 MN) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26.- .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 2020. 

Artícu lo 27.- En los términos de l a1tículo 33 de !a Ley de Hac ienda Municipa l, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la seí\alada en el artículo que antecede. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega a l Instituto Superior de Auditoria y Fiscal izac ión la Calendarizac ión anua l 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de enero de 2021. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega a l Instituto Superior de Audit()ria y Fi scali :zación trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sellalada en la fracción XXITJ de los artícu los 136 de la Consti tución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscali zación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infotmado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracci ón XXT, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y fi scalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
exp reso de las disposiciones de esta Ley y del Presupues to de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los benefic iarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 33.- 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 la actuali zación de los valores cata<;trales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% de l 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 actual ización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobi liarios, fenómenos natrnalcs que afecten el valor de los 
predios, actual ización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 
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TRA1'SITORIOS 

Artículo Primero. - La prc:senLe ley entrar;J en vigor el día primero de ~nero de 2021, previa su 
publiL:ación en el B<1lc:.Lín Oficial del ( iohiemu del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Mtmicipio de Rosario, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda de! Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fisca]i:t __ .aciún, la infonna<.:lón correspondiente asu recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo munkipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha info.nnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el in..fonne del Cuarlo Trimesire del ejercicio Jisca! inme<lialO anterior, con 
el desglose <le términos que sean d<:: fin i<los <le conformidad cnn la reglamentación federal 
aplic.ah te. a fin de que sea remitida a la Secretaría de I lacicnda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeticientc.s al Fondo General y al Fondo de Fomento Mwlicipal, en los 
término.i; de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCVI 

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

DEL ESTADO. Hcrmosillo, 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: 

LEY 

Tomo CCVI 

Nt:MER0227 

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

NOMBRE DEL Pl!EHLO, TlENE A BIEN EXPEntR LA SLGlllENTI•: 

LEY 

llF. l 'IGTH:SOS Y l'IU:SUl'm~STO IH: INGRli:SOS llEL AYUl\"TA'.\11ENTO DEL 
MllNICIPlO m ; SAIII.IAIUl'A, SONORA, PARA I\L K.Jl,:RCICIO FISCAL lJE 2021. 

TÍT ULO PR1MERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 . la Hacienda Pública dd Municipio de Salrnaripa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2'-'.- Rcgirán en todo caso las disposiciones contcni.das en la Ley de llacicnda .\.1unicipal, 
rdalivas aJ objdo, sujeto, bas~, y demás elementos y reqLllsitos de los ingTCsos mun.ic.ipak.s. 

Artículo ~º-- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las di sposiciones de la Ley de Hacienda rv1unicipal, Código Fiscal del Estado, o 
en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea 
conirario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
IJE LAS CON'l'RllllJCIONES MUNTC!l'ALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las Cl,ntribuciones derivadas de las 
facuJtades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Cnidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Sahuaripa, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PR1MERO 
UE LOS T'.\fPUESTOS 

SE CCIÓN 1 
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DEL IMI'UESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- [-,;] impuesto predial se causará y pagará en los siguientes tbrrninos: 

L·· Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguicnic: 

TARIFA 
Tasa para 

Valor Catastral Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior al 
Límite Inferior Límite Superior Cuola Fija :\tlillar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76,000.00 s 55.52 0.8298 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 s 84.66 1.1490 
$ 144,400.01 s 259.920.00 $ 163.28 1.5578 
s 259,920.01 A s 441.864.00 $ 343.25 1.5589 
s 441.864.ül A $ 706,982.00 $ 626.89 2.1358 
$ 706.982.01 En adelante $ lJ 93.07 2.5925 

El monto anual del impuesto a pagar por tos predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fi.ia que co1Tesponda de la tarifa, el producto de multiplicar 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
0.01 A 

12,262.70 A 
14.342.01 

Límite Superior 
$ 12262.69 
$ 14.342.00 

en adelante 

Tasa 
$55.52 Cuota Mínima 
4.527159 Al Y!illar 
5.831551 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el cj crcicio presupuesta! 202 l. 

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

TARIFA 
Categoría 

Riego de Grm1cdad l: Terrenos dentro del distrito de Riego 
con derecho de agua de presa regularmente. 

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

Riego de Bombeo l: Terrenos con 
poca profundidad (100 pies 

mecánico con pozo de 

Riego de Bombeo 2: Tcffcnos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Í:nica : Teffeno que depende para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: Terreno con praderas naturales. 

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

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semi<lesérticas de bajo rendimiento. 

Industrial Minero 1: Te1renos que fueron para 
industria minera con derecho a agua de presa ,e,:w,,,mc,w,, 

industrial M.inero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
industria minera, sin derecho a agua de presa. 

Industrial Minero 3: Praderas natmates para uso minero 

Cinegético : Zona scmidcs6rticas, cerril. con bajíos y arroyos e 
instalaciones rusticas de abrevadero. 

Tasa al Millar 
1.122225112 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2.990534855 

1.536576327 
1.949206338 

0.307292316 

1.896422744 

1.887587229 

l.916732952 

l.94'1206338 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios mraks, conforme a Jo siguiente: 
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TARIFA 
Valor Catastral 

Límite lnforio .. Límite Superior 
Tasa 

$ 0.01 A $ 44,825.35 
$ 44.825.36 A s 172,125.00 
$ 172,125.01 A $ 344,250.00 
$ 344,250.01 A $ 961 ,875.00 
$ 961,875.01 A $ 1,923,750.00 
$ 1,923,750.01 A $ 2,885,625.00 
$ 2,885,625.01 ¡\ $ 3,847,500.00 

$ 55.52 
1.2385 
1.3072 
1.3416 
1.3761 
1.5 136 
2.7735 
2.7735 

Cuota Mínima 
Al Millar 
A! Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Mi llar $ 3,847,500.0 1 En adelante 

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

Así m ismo, y con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el im_puesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastraJes el importe a cargo resuhará mayor al 
10% del causado en el ejercicio 2020. 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará, a las disposiciones que sobre diversos 
conceptos provie ne la T ,ey Catastral y Registra! dd Estado de Sonora. 

SECCIÓ"I 11 
IMPUI<:STO PREDIAL E.JTI)AL 

Ar tículo ?u.- Tratándose del Impuesto Pred ial sohre predios rústicos cjidalcs o comunales, la tasa 
aplicable será la .de $1.50 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ej idales o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y (ieograíla 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUEST O SOBRE TRASLACTON DE T>OMJNIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
!v1unicipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por e l artículo 
74 de la Ley de Hac ienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9°.- Es o~jelo de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatr al, 
deportiva o de cualquier naturaleza sernc_iantc que se verifique en los salones, teatros, calles. 
plazas, locales abie11os o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públ icos los presentados en restaurantes, harcs, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo LO.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se re liere el 
artículo anterior pagarán e l 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admi sión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la \asa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS 1mRECHOS 

SECCIÓ'I I 
l'OR SERVICIOS DE AGt:A POTABLE Y ALCANTARJLLADO 

Artículo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la preslación de los servicios de .tgua 
potable, drenaje, akm1larillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasi fican en: 

TARIFAS 
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RANGOS DE CONSUMO 

LIMITES EN :Vl3 
INFEHJOR Slll'l<:RIOR 

o.o lü 
ll.O 20 
ll.0 40 
41.0 60 
6 1.0 80 
81.0 200 

201.0 500 
501.0 >>> 

RA:'<GOS DE CONSUMO 

LTMJTF,S EN M3 
JNFERlOR SUPERIOR 

o o 
2 1.ü 
41.0 
61.0 
81.0 

201.ü 
501.0 

20 
40 
60 
80 

200 
500 
>>> 

CONSUMO DOMESTICO 

POPULAR 
CORRO POR M3 ADICIONAL 
Ml:',ll\10 

TARIFAS 

S48.00 
2.93 
3.27 
3.35 
3.92 
4.35 
7.37 
9.82 

CONSUMO COMF:RCIAL 

CORRO 
MINIMO 

TAHWAS 

PORM3 

$90.00 
5.41 
6.21 
7.l 7 
7.70 
9.82 

1:l07 

RANGOS UE CONSUMO CO'.'!SUMO INDUSTRIAL 

LIMITES EN M3 
INFE!UOH SUl'BIUOR 

O.O 20 
21.0 40 
41.0 60 
61.0 80 
81.0 200 

201.0 >>> 

COBRO 
MINIMO 

TARIFA SOCIAL 

PORM3 

$126.00 
7.40 
8.45 
9.59 

l0.83 
13.20 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes re.únan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de- $2,500.00 (Dos 
Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) y, 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo \·alor calastral sea inferior a S20,000.00 
(Veinte Mil Pesos 00/J 00 \.1.N.). 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinank para no ¡;slar en 
condiciones de pagar la Larifa regular por los servicios públicos n cargos del Organismo Operador. 

4.- .El poseer este beneficio lo obliga a esta r al corriente en su cuenta, de lal manera que si el 
pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no Sl~rá realizado. 

Los rcquisiLos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia 
por un estudio sociocconómico realizado por el Organismo Operador .Municipal de Agua Potabl.c, 
Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora. 

En ningún ca.so, e.] número de personas que se. tH.;ojan a f.~stc benefo."'..io deberá ser superior al 
siete por ciento (7%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal del Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamii.:nto de Sahuaripa, Sonora . 
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l .os de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspomlienle. 

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA 

Con el ohjcto de mantener un control más estricto en la aplicación de la tarifa. ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período 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 Consultivo y Ayuntamiento con el fin de obtener un panorama más 
esLricto y verídico de situación apoyándose en todos los escenarios y elementos posihles 
incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de .35% (Treinta y Cinco por cient0) del 
importe del eonswJ10 de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos soliciLa<lo los usuarios a este Organismo Operadm 
rvtunicipal de Agua Potable Alcantarillado y ,ar,erurnemo de Sahuaripa, Sonora se aplicarán de la 
siguiente manera: 

Caiia de no adeudo: 1.5 Veces la Lnidad de i\.fodida y Actualización Vigente. 
Cambio <le nombre: 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
Cambio de razón social: 1.5 Veces la Unidad de rv1edida y Actualización 

d) Cambio de toma: de acuerdo 

entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio. 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no exisLe 
un contrato entre la parte solici1.ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. 
Akantari!!ado y Saneamiento de Sonora, a los usuarios dornésticus y comerciales que 
disponen de un diámeLro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable 
y por tanto obtienen instantáneamente mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se 
multiplicará por los siguientes factores . 

Diámetro 
en pulgadas 

3/4" 
1" 
1 l/2'' 
2" 
2 1/2" 

V cccs de cobro 
en cuota mínima 

Artículo 12.- El Organismo Operador lvfunicipal de Agua Potahle Alcantarillado y Saneamiento 
de Sahuaripa, Sonora, podrú determinar presuntamente el constm10 de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando ías variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven <le la loma. 
h) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 13.- Los propietarios de los predios e inmuebles. serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador I'v1unicipal de 
Agua Potable A.lcanlarilla<lo y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora, de cualquier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, 
Sonora. adquiere la obligación solidaria para con el usuario,, en el pago de los mismos conforme a 
los artículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Sonora. 

no autorinrán o certificarán los actos traslativos de Dominio 
urbános, de acuerdo al artículo 170 de la misma Ley de Agua del Estado de 

Artículo 14.- Las cuotas por concepto de instalación <le tomas de 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán 

potable y de conexión al 
la siguiente manera: 
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l.- La cantidad que am1je el presupuesto de mate1iales y la mano de obra que utilicen para 
instalación de la Loma o la descarga según sea d caso; y 

U.- 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 ]/2" de diámetro: S800 (Ochocientos Pesos 00/100 M.N.). 

b) Para tomas de agua potable de 3/4;, de diámetro: $1,040.00 (Ivfil Cuarenta Pesos 00/100 
M.N.) 

e) Para las tomas de diámetros mayores a los especificados. anteriom1ente en los incisos a y 
b, se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 

d) Para descarga de drenaje de 6 de diúmetro: $200 (Doscientos Pesos 00/100 \1.N.). 

e) Para descargas de drenaje de 8 de diámelro: $400.00 
f) Para descargas de drenaje para uso comercial e 

Pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 15.- Cuando algún usuario del servicio no pague el imp01te de su recibo por la cantidad 
csr,ccíiíc,1da en el período de consumo correspondiente dentro de la focha límite para efectuar 

éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 5%J Mensual del total de su 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

de predios no edificados. frente a los cuales se 
encuentren redes de de agua atarjeas de alcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable 1u,:m1,an1'a<10 y Saneamiento de Sahuaripa, 
Sonora, una cuota equivaiente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales 
servicios, cuando uso de estos servicios dcber{m de cumplir con los requisitos de 
contratación, en el artículo 115 y demás reialivos y aplicables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora 

En el caso en que las instalaciones de tornas de agua y descarga de drena_je sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se dl~hcrá recabar el expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimenlo y/o de la calle y su costo. según la Ley 
de [ lacicnda Münicipal. 

Por otra parte la cuota fija mensual de agua, tanlo se vayan instalando los medidores, quedando de 
la siguiente forma: 

g) Reconexión 

$ 90.00 
$ 55.00 
$ 200.00 
$615.00 

$ 200.00 
$ 100.00 
$ 460.00 

Artículo 17.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la focha de su vcncin:üento 
tendrá un descuento de 15% sobre el importe lota[ de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos. 

Artículo 18.- A partir de la entrada en del 
y derechos de conexión por los de 
publicadas en d Boletín Oficial del (Tobiemo del 
otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 

acuerdo, 
Potable anteriormente 

pennanecicndo vigentes los cobros por 

POR l(L srmVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 19.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edifirnd.os o baldíos ubicados en las zonas urhanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagará."'1 llll derecho en base al costo total de! servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de entre el número de usuarios 
en la Comisión federal de Electricidad, número de los propietarios)' 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en 
de la Ley de llacienda \fonicipal. 
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En d ejen;id o 2021, será uni.l c.uota mensual como tarifo general de $18.00 (Son: Dieciocho pesos 
00/100 J\LN.). mismas que se pagará trimcstralnientc en !os servicios de c.ncro, abril, juho y 
octubre de cada aifo, pudiéndose hacerse por anualidad .u1ticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes a l pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería :tv1unicipa1 o en las instituciones autorizadas para el eit:cto. 

Sin peijuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celehrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con !a institución que estime pc1tincntc, para c1 cfCcto 
que d importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federa! de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de re foren.cia. 

Con la finalidad de no afec\ar n las clases menos favore.ci<las, se esLablec.e la siguiente tarifo soL:ial 
mensual de$ 9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.'t( .) In cual se paganí. en los mismos términos del 
pánafo segundo y tercero de este artkulo. 

SECC1ÓN ITI 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 20.- Por lo~ servic ios que preste e! Ayuotamiento en materia de rastro~ se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

T.- Sacrificio dt'.: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizlltíún Vigente 

1.40 
1.40 
1.40 

Artículo 21.- Cuando los /\y untamientos lengi.ln conLTatados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros~ se cobrará un 5% adicionaJ sobre las tarifas seí\aladas en la fmcción 
anterior. 

SECCIÓ'<'IV 
POR SERVICIOS DE PARQUES 

Artículo 22.- Por el acceso a los parques y a olros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del M mllc ipio. se pagarán derechos conforme a las 
sigui entes cuotas 

a) Niños hasta de 13 años 
h) Personas mayores de 13 año5 
e) Adultos de la terce;a edad 

Veces la Unidad de 1\iledida )" 
Actualización Vigente 

0.25 
0.45 
0.00 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBUCA 

Artículo 23.- Por las labores de vigilancia en Jugares específicos. que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva. se causará los siguicnlcs derechos: 

1.- Por cada pol.icía auxi lia r, diariamente 

Veces la Unidad de :Medida y 
Actuali1,aciiin V igente 

8.74 

SECCIÓN VI 
TRANSITO 

Artículo 24.~ Por los se.rvicios que en materia de lránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L- Por la prcscniación de los exámenes que se 
realicen ante la autoridad de tránsito para la 

Obtención de: 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida .Y 
Actualización Vigente 
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a) Licencias de operador de senricio público 
de transporte: 

b) Permiso para manejar automóviles del servicio 
particular pma personas mayores de 16 años y 
menores de 18 

SECCIÓ!'i VII 

3.50 

4.20 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 25.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

l.- Por la autorización para la íusión, subdivisión 
o relotificación de terrenos: 

a) Por la rusiún de lotes, por lote fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resulLante de la subdivisión 
e) Por la relotificm:ión, por cada lote 

$83.00 

$83.00 
$90.01 

11.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará lo 
siguiente: 

a).- Por la factibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

b).-Por la licencia de uso de suelo 50 Veces la Unidad de .tv1edida y 
Actualización Vigente. 

c).-Licencia de construcción 60 Vece:. la Unidad de I'viedida y Actualización 
Vigente 

TII.- Por la expedición de licencia de uso de suelo, tratándose de uso industriaL minero, 
comercial o de servicios, el 0.01 de la Unidad de ?v1edida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado. 

Artículo 26.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 

Tomo CCVI 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, 
la Cnidad de 

ohras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una V cz 
Actualización Vigente. 

180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más ele 30 metros 
hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la ohra; 

cuadrados y 

obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
metros cuadrados, el 4%) al millar :-.obre el valor de !a obra: 

360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
hasta 400 metros cuadrados. el 5% al millar sobre el ,,..alor de la obra: 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda <le 400 metros cuadrados, el 6%1 al 
millar sohre el valor de la obra. 

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

a) Hasta lXlr 60 
!a Cnidad de 

volumen no exceda de 10 metros cuadrados, 1.5 Veces 
Vigente. 

180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más <le 30 metros 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra: 

270 días, para ohras cuyo volumen eslé comprendido en más de 70 metros 
hasta 200 metros cuadrados, e! )!}-() al millar sobre el valor de la obra: 

e) U asta por 540 
millar sobre el 

volumen se comprenda en más de 200 metros 
el m,o al millar sobre el valor de la obra; y 

obras cuyo v0Jume11 exceda de 400 metros cuadrados. el 7rvo al 
la obra. 
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En caso de que la obra amorizada conforme a este articulo, no se concluya en d tfompo previsto 
en la l icencia respectiva, se otorgar{¡ una prórroga de la misma, por la cual se pagará el SO% del 
impo1te inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, Je no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la superficie por 
construir por el valor unitario de constrncción moderna autorizada por el H. Congreso del Estado. 

Artículo 27.- Por la expedición de! documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realice el Ayuntamiento, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Admin istración Municipal. se causará lm derecho del 5% sohre el precio de la 
ope ración. 

sr.cció:-.vm 
OTROS SEllVLCIOS 

Artículo 28.- Las actividades sci'ialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados. 
b) Legalizaciones de finnas 
e) Expedición de cer1i1icados de no adeu<lo 

d~ cre!dilos íiscc1les 
d) Expedición de certificados de residencia 

SECCIÚNIX 

3.28 

1.00 
1.00 

1.50 

A;\'llEJ\'CIAS, AUTORIZACIONES V GlJIAS llF. TRANSPOIHACION 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 29.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licc.ncjas para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. expedición de autorizacionc-s evemuales y 
expedición de guías de trnnsportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y a l t ipo de giro del establecimJento o evento de que se lnHe con/'onm:: a 
las siguientes cuotas: 

L~ Por la expedición de anuencias municipales: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaeiún Vigente 

! .- Agencia Distrihuidora 
2.- Expendio 
3.- Restaurante 
4.- Cantina. Billar o Boliche 
5.- Tienda de Abarrotes 
6.- Centro de e.ventes o Salón de Baile 

230 

145 
210 
230 

90 
230 

lL Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, tratándose de: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Carreras de 1.:.ahallos, rmko, jaripeos y evt'ntos 
público~ simila res l 0.00 

2.- Bailes, graduaciones, bailes trad.icionalcs J.0.00 

lll.- Por la expedición <le Guías para la transportación 
de hehidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro dd \ ,funlcipio l 0.00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Articu lo 30.- l ,os productos causarán cuotas y podrán provenir, emmc.iativamente de las siguientes 
actividades: 

1.- Planos para la constmcc ión de viviendas J .45 
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2 .- Por mensura, remensurn., deslinde o loc;ilización 
dt:. lotes 3.45 

Artículo 31.- El monto de los productos por c1 otorgamiento de financiamjcnto y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 32.- El monto de los productos por an-endamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 33.- El monto de los productos por la enajenación de bien.es muebles e inmuebles c~tará 
detcnnina<lo por acuerdo del Ayuntamiemo con base en el procedimiento que se t\'>tahlece en el 
Capitulo Cuarto del titulo sCptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 34.- El costo por enajenación de lo tes en el panteón municipal, será de 2 veces la Unidad 
de ~Jedida y ;\ctuali2ación Vigente. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
APROVl•'.CI.IAMIENTOS 

Artículo 35.- De las multas impuestas por la autoridad munidpa\ por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad PúbliCa para e l Estado de Sonora. 
de Ordenam ien\o Territorial y Desarrollo Crhano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así como de los Handos de Policía y G-obierno. de los reglamentos, de las circula res y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas nomrns faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN ll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 36.- Se impondrá multa equivalente.de ? a 1 O Veces la Unidad de ~frdida y AL:lualización 
Vigente. 

a> Por prestar servicio público de transpOlte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 hora<,; el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Deparl.mnento de Tránsito. A la ve:,,_.,, se comunicará tal siluac.ión a la DirecL:ión de 
Transporte de l Estado. 

Artículo J7.- Se impondrá mu!taequivale.ntcdc 8 a 14 Veces !a lJnidad de fvledida y Actualización 
V.igcnte. Excepto lo estriblecido en el inciso a) que serl'i de 40 a 11 O Veces la Unidad de M.edida y 
Actualización Vigeme. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la intlucncül de estupef:acientcs y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al mtículo 223, 
fracción Vil y V lll inciso a) de la Ley de Trdnsito del Fstado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 
vt:hiculo y <.kbiéndose remilir al Deparlamenlo de Trúnsito. 

c) Por permitir e l propietario e poseedor de un vchi.culo que Jo coodu7Can por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de pemtiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el automóvi l es propiedad de un me-nor de 18 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 automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por hacer terminal sobre la via púhlic.a o en lugares nn autori:r..ados a los vehículos de 
scrvi.cio públi.co de pasaje. 

Artículo JS.~ Se aplicará multa equivalente de 7 a 1 O .Veces la Unidad de Mt:dida y Actua li za.ciún 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por hacc.r uso cua lquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al c.onduclor a que s~ retin~ dd vehículo dichos 
dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Eslado o del Municipio. L'.on motivo de 
tránsito de veh ículos. 

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

Artículo 39.· Se aplicara multa equival ente de 5 <! 1 O Veces la Unidad de tv1edida y Aclualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceler~1ciún de. vehículo, en las vías púhlicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje cok-.ctivo. en doble fila. 

e) No portar en lugar v isible al usuario. los vchiculos de servicio público de trnnsportc de 
pasaje y ~arga, la tarifa autorizada, así corno alterada. 

d) Falta de. colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
esi.acionamienlo o <leL1:;nci(m de vehículos sobre d arrnyo de circulación, en lugare.s de escasa 
vis ibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

fJ Por negarse a prestar el servicio público sin c-.ausa j ustificada. así como abasleccrse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo c.011 pasajeros a bordo. 

g) Por ci rcular los vehículos de servicio púhlico de. pasaje, sin puerlás o con puertas abiertas. 

h) Por no re:-;pcrar la preferencia de paso de los vehículos considerados corno de emcígcneia. 

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor voh.1111c.n. 

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

k) Por no rca li7ar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servic io púhl ico 
de pasaje. 

l) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así corno lavados de vehículos en las 
vías púhlicas. 

Artículo 40.- Se aplicará multa cquinllente de 5 a l O Veces la Unidad de Medid¿: y Acrualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de pa<m a los 
pcaloncs en las áreas respectivas. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produc iendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones. humo cxccsjvo o ruidos 
üunoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen 
di~sel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán re.mitirse a l .l)epartament.o de 
'J 'ránsito. 

U) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en l.a altnra permitida o que sobresalga la carga 
en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

frntándosc de los vch ículos de transporte de carga pesada que no cuenLen con e l permiso del 
Departamento de Tráns ito para circular en las vías de jurisdicción del ~.fonicipio, se sancionarán 
con multa de 100 a 300 Veces la Unidad de fv1cdida y Actualizaci6n Vigente. 

e) Por realiza r sin causa juslilicada una frenada brusca, sin hacer la scfial correspondicnre1 

provocando con elJo un accidente o comüo 1,;011 el. 

f) Por dist'minar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea púsiblc de 
esparcirse, o se transpo,ten objetos repugnantes a la vi sta o al olfato, así como arrojar basura en la 
vía pública, el conductor o permitir o no adverürlo a sus pasajeros. 
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g) Por no conservar una distancia lalernl de seguridad con otros vehículos. o pasar tan cerca 
de las personas o vehículos q\1e constilüyen un riesgo. 

h) Por falla de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga lanto público como privado. 

i) Por c ircular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Si11 el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la 
unidad e indicc1ciones que al efecto establezca la Dinx:ción de Tnmsportc de} Esh1do. 

2.- Falla de. i<lenlificar.:ión de! ti po de servic io que se presta y cuan.do proceda el nombre ele 
una ruta. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalenle de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones· 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar reba'>e. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la tTayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un m:cir..ieme, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad. conlraviniendo lo dispuesto por el arlículo 108 de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora, trans.i t.ar con cualquier clase de vehíc.ulos que no reúnan las 
condiciones minimas de funcionamíento y los dispositivos de seguridad exigidos p or la T ,ey de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la disl.ancia rnnvenienlt; con el vehículo de adelante. 

d) Sal ir intempestivamente y sin precauc ión del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en dobic lila; indcpcndicntcmcntc <le 4uc la m1toridad proceda a movilizar el vehículo. 

1) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, siempre qu(j 
pe1:judique o incomode ostensiblement~. Si una vez requerido d pwpieüirio o conductor del 
vehículo pe.rsi$te., la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles. cortc,ios fúnebres y manifestaciones pcrnütidas. 

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

i) Conducir vehículos automotrices f-; in los limpiadores parahrisas o estando estos inse1vib\es 
o que !os cristales estén deformados u obsu·uidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visihilid~d. 

j) Circular faltándolc al vch(culo w1a o varias de las luces· reglamenlarias o teniendo estas 
dcficic.ncias. 

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

1) Circular cün un vehículo que lleve parciaJmcntc ocultas las placas. 

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

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respeta r el derecho de paso de los vehículos qut circulen en 
sentido opuesto, ckctuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) PermiLir el acceso de animales en vehículos de servicio púhlico de transporte de pasaje 
colectivo, exce ptuando los utilizados 11or los invidentes, así como ohjetos voluminosos y no 
manuabJe.s que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacü.1 mrás. 

y) Falta <le ase1> y conesía de J¡)s (lperad()res de los vehícü!os de servici() público de transporte 
de pasaje. 

r) Falta de avi.so de baja de un vehículo que c ircule con placas de demostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 
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t) Dar vuella laLeralmente o en 1J cuando esté prohibido mediante scfialamiento expreso, o 
dm vuelta en C a mitad de cuadra. 

Falta sefialamiento de !a razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
at servicio particular sea de persona o cosas. 

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

Artículo 42.- Se aplicará multa equivalente del 1 a 3, Veces la Unidad de :t\1edida y ,\ctualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguienles infracciones: 

a) Viajar más de una pnsona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utili?.ar 
en la vía pública una bicicleta infantil. 

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

Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 m1os 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. 

j) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, 
de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 

Falla de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

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

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

.i) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al cfocto. 

k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

1) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

rn) Permitir el acceso a los vehículos de serúcio público de transporle 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 o derecha sin hacer la sell:al correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 43.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehícufos,. se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Lnidad de Medida y Actualización Vigente. 

noche. 

Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas 
y peatones, así como no colocar señales luminosas para 

a !a circulación de 
su existencia por la 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin penniso, o 
cabalgar flJcra de las calzadas o lugm-es autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11.- Ivlulta equivalente del 1 a 3, Veces la Cnidad de r...-1edida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 
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h) Canelillas: por usarlas para .!im:s dislimos al de simple auxilio, en las maniobrns de carga 
y descarga fuera de la zona autori7ada en las obras de construcción. 

Artít'.ulo 44.- Cuando sea necesario empicar d procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán oblígadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamenlo para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 45.- El monto de los aprovechamienh,s por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Divt!rsos estarán determinados de acuerdo a Jo señalado ,~n e l artículo 166 de la Ley de. Hacienda 
Municipal. 

SECCIÓN lil 
APROVECHAMU•:NTOS DIVT<:RSOS 

Artículo 4(i.- Por los servicios que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema 
para el D esarrollo Integral de la Familia del munic ipio de Sahuaripa, se causarán las siguientes 
cuotas: 

l.- Por la C'.\.l)edic ión de certificados médico $100.00 (Son cien pesos 00/100 m.n.) por cada uno. 

Se reducirá en un 50% el costo de dicho cerrificado, cuílndo el solicitante acredite que seíl de la 
tercera edad; pcnsiona<lti o jubilado. 

ll.- Recuperación de cuotas por la distribución de los desayunos escolares: 
a) Nivel preescolar $1.00 (Son: un peso) cada ui10. 

b) Nivel primaria $ 1.00 (Son: un peso) cada uno. 

!H.- Por terapias fisicas que proporciona la unidad h;ísica de rehabililación: 
$25.00 (Son: veinticinco pesos 00/100 m. n.) cada tma 

IV.- Por consulla médka otorgada: 
$50.00 (Son: Cincuenta pesos 00/100 rn.n.) cada una 

V.- Por el servicio de guardería proporcionado: 

S300.00 (Son: trescientos pesos 00/l 00 m.n.) por mes. 

Vl.- Por renta de Local de DIF: 
$600.00 (Son: seiscientos pesos 00/100 m.n.) d ia rio . 

VII.- Pm: el uso de his insta.lacioncs t'.n el Gimnasio $200.00 (Son: Doscientos pesos 00/100 m.n.) 
mensuales por persona. 

TÍTULO TliRCliRO 
DEL PRESCPUESTO DE INGRESOS 

1\rtículo 47.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concc.pfo Parcial Presupuesto Total 

.1000 Jmpuc.stos Sl ,613,386 

.l 100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 120 
espectáculos públicos 

1200 lmpuestos sobre el Patrimonio 

1201 lmpuesto prediaJ U85,674 

1.- Hccaudación anual Ll79,866 

2.- Recuperación de rc7.agos 205,808 

1202 Impuesto sohre tro.slación de 20 1, 1 S l 
dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto prcdial cjidal 11,965 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 14,446 
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l.- Por ímpu1=s\o predh:il de 
ejercicios nnteriores 

2.- Recargo de ejercicios 
anteriores de lenencia 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 
4302 Agua Polahle y Akanlari lla<lo 

4304 Pantt'.ones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

l. - Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

l.- Por policía auxiliar 

4~,08 Tdmsito 

1.- Examen para ohlención de 
licencia 

2.- Examen para manejar para 
persona '> mayores de 1 6 y 
menores de 18 

431 O De~arrollo urhano 

l .- Expedición de licencias de 
cons1ruccíón, modificación o 
reconstruc~-ión 

2.- Aulorización para la fusión, 
subdivisión o relotificación de 
terrenos 

3.- Por la expedición del 
documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que 
realiceu los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

4.- Aulorización para 
cons1rucción de estación de gas 
ciuburación 

5.- Expedición de licencias de 
uso de suelo (industria, minero 
ele.) 

43 J3 Por la expedición de anuencias 
para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebid;Ls, con 
contenido alcohólicas 

1.- Expendio 

2.- Cantina, billar o boliche 

3.- Tienda de abarrotes 

4.- Restaurante 

5.- Centro de eventos o salón de 
baile 

4314 Por la expedición de 
autoriu1.:.ioncs eventuales por 
día (eventos soci.aks) 

Tomo CCVI 

l.- Hailes, graduaciones y baik:s 
tradicionales 

2.- Carreras J e caballos, rodeo. 
y eventos públicos similares 

Hermosillo, Sonora 

2,889 

11.557 

$1,595,676 

190,033 
1.0%.425 

5,080 

5,080 

88.789 

88,789 

120 

120 

28,605 

28,485 

120 

175,997 

120 

120 

175517 

. 120 

120 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

240 

120 

120 
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4315 Por la expedición de guías para 
la transportación de bebidas con 
contenido alcohólico 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Expedición de certificados 
de no adeudo de créditos 
fiscales 

4.- Expedición d~ certificados 
d~ residemjcJ. 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades. dividendos e 
inLerescs 

l.- Otorgamiento y 
financiamiento de capitales 

5 l05 Venta de planos para 
construcción <le viviendas 

51 13 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

6000 Apron·chamicntos 

6100 Aprovechamientos de 'ripo 
Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

61 14 Aprovcchamicnrns diversos 

1.- .Fiestas regionales 

2.- Ter,1pias y consultas 

3.- Certificados médicos 

4 .- Pago de servicio de 
guardería 

5.- Aportaci.ón de desayunos 
escolares 

6.- Renta de local 

8.- Cso de insta laciones de! 
gimnasio 

6200 Aprovechamientos 
patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles. no sujetos 
a régimen de dominio públ iL:o 

6203 F najenat:ión onerosa d.: bienes 
inmuebles no sujctüs a régimen 
de dominio público 

6204 Enajenación onerosa de bienes 
muebles no sujl·tos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Part icipaciones 

8 1 O l Fondo gen~ral de 
paiticipaciones 

8 J 02 Fondo de fr¡rnento municipal 

8 103 Parlicipaciones estatales 

3.324 

6,463 

5,975 

120 

120 

248 

S19,76/, 

8.827 

8,827 

824 

10, 11 5 

S799,774 

80,000 

600,000 

11 5,4 )4 

120 

78,850 

5.219 

9.970 

8,483 

2 ,747 

10,025 

120 

4,120 

120 

$33,739,118.87 

15.J 79,923.66 

4,582,074.40 

366,023.64 
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8104 Tmpucsto sobre tenencia o uso 
de vcltículos 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcoho 1 y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8 108 Compensación por 
resarcimiento por disminución 
de.l lSAN 

8109 F oncto de fiscalización y 
recaudación 

81 l O Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
laga,;;olina y diésel Art. 2º A 
frac . JI 

8112 

811 3 

Panic ipaciún TSR Arl. 3~B Ley 
de Coordloación. Fiscal 

lS.R Enaje.naCl6n de Bienes 
Inmuebles Art. 126 LlSR 

8200 Aportacion es 

8201 Fondo de 
aportaciones para el 
fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8.~00 Conv.:•.nios 

8315 Ceeop 

J'OTAL PRESUPUESTO 

0.00 

201,595.38 

114,144.52 

44.306.25 

3,745,759.15 

487,902.62 

0.00 

42,026.90 

4.099.123.69 

4,876,238.66 

$850,000 

850,000 

$38,617,720.87 

Artículo SO.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, con un importe de $3R,617,720.87 
(SON: TRENTA Y OCHO MILLOl\ES SEICIENTOS Dll'CICSETL MJI., SETECHN TOS 
VFTNJ'h PESOS 87i l 00 M.N.). 

A.rtículo 51.- En los casos de otorgamiento de prórrogas parn el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, d urante el 2021. 

Artículo 52.- En los ténninos del artículo 33 de la · Ley de Hacienda Muni.cipal, e-1 pago 
extemporáneo de los créditos fiscales <lará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 53.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahurn-ipa, Sonora, deherá remilir a l H. Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalin ción, la Calendari:r.ación 
anual de lns ingre.sos aprobados en la presente Ley de lngrc.sos y Presupuesto de J.ng.resos, a más 
tardar el 3 l <le ene.ro d~ 2021. 

Articulo 54.- El Ayuntamiento del Municipio <le Sahuaripa, Sonora, envüuá al H. Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y c inco <lías naturales siguientes al trimestre vencido, la inJOrmación y 
documentación señalada en la fracción XXlll de los m1ículos 136 de la Constitución Pol.ítica del 
Estado de Sonora y ?º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 55.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciha el Ayunlamiento, 
deherá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Anículos ! 36, 
fracción XXI, últimcl parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) <.k ht Ley de Gobierno y A<lrninlsn-ación Municipal. 

Artículo 56.- La~ sanciones pecunü1rias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipa l o d Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fisca le.s, teniendo la obligación la Tesorería M unicipal de hacerlas efectivas. 
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Artículo 57 .- 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 
presentac ión de un informe trimestral por pat1e de los benefi ciarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscaL 
independiemerncnte 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 té rminos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 58.- Con la finalidad de cuidar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualizac ión de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resul tara mayor al 10% de l 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, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados in mobi liari os, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
mani fiestan valor del predio. 

TR AN SITOR I O S 

Articulo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 202 1, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Ar tículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto de l Instituto Superior de Audi toría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potab le y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intennunicipa\ 
que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha Información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de térm inos que sew1 definidos de con.formidad con la reglamentación fodcral aplicable, 
a fi n de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coefi cientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coord inac ión Fisca l. 

Tomo CCVI 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Son or a, 23 de diciem br e de 20 20. 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 Es tado y se le dé el 
debido cumplimi ento. 

Da do en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad J e 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 OEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMERO 228 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIIIRI<: V SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL l'l!I\BLO, TIENE A lllf<:N KXPEDIRLA SIGUlENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRléSUP UESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUN LCJPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2021 

TÍTULO PRIMERO 
JllSPOSICLO:-.ES GE2'1ERALES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de San Fel ipe 
de Jesús, Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta 
Ley se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la l ,ey de Jlacienda Municipal, 
relati vas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipalt:s. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por In presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcnle las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal dd Estado o en 
su deft!clo las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del dcrccbo fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título t iene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias rccau<la.torias otorgadas por la Con.st.itución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de San Felipe de Jesús. 
Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
UE LOS IMPUKSTOS 

SECCIÓN 1 
IM PUESTO PREDIAL 

Articulo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes t6rminos: 
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I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 
TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
0.01 A 38.000.00 55.52 0.0000 

38.000.01 A 76.000.00 55.52 0.8847 
76.000.01 A 144.400.00 86.76 1.4023 

144.400.01 ¡\ 259.920.00 182.64 1.6843 
259.920.01 Et1 adelante 377.13 2.1178 

El monto anual del ímpucsto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuola lija 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 inmuchle de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el lírnite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

TI.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 
T A RIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 A 
$19.211.38 A 
$22.466.01 

Límite Superior 

$19.211.37 
S22.466.00 
en adelante 

Tasa 
Cuota 

55.52 Mínima 
2.8943 Al Millar 
3.718} Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

Ill.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a ío siguiente: 
TARIFA 

Categoría Tasa al Milhlr 

Riego de Gravedad t: terrenos dentro del 1.122225112 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.972270471 
agua de presa o rio inegularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 1.962975971 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la cvenlualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 
A.gostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas scmidesérticas de bajo rendimiento. 

1.993383912 

2.990534855 

1.536576327 
1.9492063}8 

0.3072923 l 6 

lV.- Sobre el valor catastral de las edifü:acioncs de los predios rnralcs. conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior 

S0.01 
$41.757.30 

$172.125.01 
$344.250.01 
S860.625.0l 

Si.721.250.01 
S2.581.875 .01 
S3.442.500.0l 

A 
A 
¡\ 

A 
A 
A 
A 

Hermosillo, Sonora 

l .ímitc Superior 
$41.757.29 

$172.125.00 
$344.250.00 
$860.625.00 

$1.721.250.00 
$2.58 ! .875.00 
$].442.500.00 

F11 t1delante 

55.52 Cuota Mínima 
l .}294 Al Millar 
1.3961 Al Millar 
1.5416 Al Millar 
1.6746 Al Millar 
J.7821 Al Millar 
1.8612 Al Millar 
2.0071 Al Millar 
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En ningún CZlSO e l impuesto será menor a la cuota mínima de $ 55.52 (cincuellla y cinc.o pesos 
cincuenta y dos centavos l'v1.N.). 

Artículo 6.- Para. los dedos <le este impuesto, se estará, además, a las di sposiciones que sohre 
diversos conceptos previene [a Ley Catastral y Rcgístral del Estado de Sonora. 

SlcCCIÓ!\ 11 
IM PUESTO PRE D1AL EJIDAL 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Predia l sobre predios rústicos ej idales o comunale:;, la tarifa 
aplicable scl'á S 1.00 por hectárea. 

Para lograr e! conocimiento de los predios 1ústicos ej tdalcs o c.omu na les que existen dentro del 
mun icipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Gcografia 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMP LléSTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMl.'110 Olé BIENES INMllfülLKS 

Artículo 8.- La rnsa del impues1o sobre traslac.ión <le dominio <le bienes inmuebles en el Munil'.ipio 
será del 2% aplicado sobre la base determinada con.forme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hac.icnda Municipal. 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN ! 
l'OR SERVICIO DE AGF A POTABLE Y ALCA!\TARTLLAl)O 

Artículo 9.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, qu..:: se presten 
a los usuarios de es los servicios en el Municipio <le San Felipe de Jci:ús, Sonora, es <le$ 85.00 por 
concepto de cuota fija por toma domiciliari a y en el caso de la apl icación de rncdidorcs para el 
servicio de agua potable son las siguientes cuotas mensuales por servicios de "gua -potable y 
8lcantar.i.llado. 

L- CuoLas mensuales por :::crvicios de agua potable. y a1cantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial Industr ial 
De O a 10 rn3 $45.00 $67.00 $90.00 
De 11 a 20 rn3 2.00 2.00 3.00 
De 21 a 30 m3 2.50 3.00 4.00 
De 3 1 a 40 rn3 3 00 4.00 6.00 
Dc4l a50m3 5.00 5.00 7.00 
Dc51 a60m3 6.00 6.00 8.00 
De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

Para determinar el importe mensual a pagar se mu.ltiplicará el volumen consumido por el prc.cio 
del último metro cúhico del consumo en el giro y rango que corresponda. 

SECCIÓN 11 
PARQUES 

Articulo 10.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por o~jcLo salisfaccr las 
necesidades de recreación. de los habitantes dc.l Municipio, se pagarán derechos confon11c a las 
siguientes cuotas: 

Locales 
a) 'Ni fios hasta J 3 años 
b) Personas mayores de 13 años 

Veces la Unidad d e Medida 
y Actualización Vigente 

O.JO 
0.20 

SECCIÓN 11T 
SERVI CI OS DE DESARROLLO UR BANO 

Artículo U.~. Por los servicios que se presten en materia de Desarro lln O rba110. se causarán los 
siguientes derechos. 

l.- Por la expedición dd documento que contenga l.:i ~mtjenación de inmuehlcs que rcalit~cn los 
Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración .MunicipaL se causará un derecho del 2% sohre el precio de la ope.ración. 
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2.~ .Por la expedición de I icencias de uso de sudo, el 9 % de hi Unidad de .Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fracc ionamientos habitacionales o comerciales bajo 
e l régimen de condominio, el 4%1 de !a Unidad de Medida y Actualización Vigenle, por metro 
cuadrado, dunmte !os primeros 250 metros cuadrados del área vendihle y el 2%, <le dicha Unidad 
de Medida y Actualización. por cada metro cuadrado adiciona!. 

SECClÓN lV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 12.~ Las actividades señaladas en el presente capítulo causarán las siguientes cuotas: 

1.~ Por la cxpedi<.:ión de: 
a) Certificados 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces la Unidad de Yledida 
y Actualizaci1)n Vigente 

1. e/u 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enum.:iativamente, de las 
siguientes aclividacles: 

1.- Por mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes. $JJO 

ArtícuJo 14.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del A.ywJtamie-nto con base en el procedimiento que se establece en el 
T'itulo Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Gobierno y Administración :tv1unicipi:d. 

Artículo 15.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos q ue se establezcan con las instituciones respectivas. 

J\r·ticulu 16.- El mon10 de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los c.o tltratos qu.: se esLablezc,m con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECIIAMIENTOS 

s~:cctóN 1 
APROVECHA."11ENTOS 

Artículo 17.- De las multas impuestas de la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
a. las Leyes de Tráns ito para el Estado de Sonora, dt: Seguridad Pública parn el Eslad.o d.e Sonora) 
de Ordenamiento Territorial y Desan o llo Urbano parad Estado <le Sonora, y de la presente Ley, 
así como los Bandos de Policía y Gobierno. de los reglamentos, <le las circulares y demás 
dispos iciones deohservam:ia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento j urídico cuyas normas facniren a _la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas se emanen. 

SF'.CCIÓN JI 
MULTAS DF TRI.NSITO 

Artículo 18.- Sc impondrá multa equivalente de 5 a40 Veces la Unidad de Medida y Actuali7ación 
Vigente. y conforme lo dispone t-:1 artículo 42 del bando de policía y gobierno del municipio de San 
Felipe de Jesús. 

a) .Por conducir veh iculos en estado de ebriedad o bt\io la influenciad~ tstupefociente::,; y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo conforme al artículo 223, 
fracción Y 11 y V 111 de la l ,ey de Tránsito del Estado de Sonora. 

Articulo 19.- C uando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto. las personas fisicas u murnlcs deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a Jo establecido en el Cód.igo Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para d Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo 20.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos; estar{m dt!:terminados de acuerdo a lo sciialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTIJLO TERCERO 
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DP:L PRESl!PUF:STO DF: ING RESOS 

Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ay untamiento del Municipio de San Fel ipe de 
Jesús, Sonora, rernudaní ingresos por los conceplos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que. a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

120 .1 hnpuesto prc<lial 

1 ,- Recaudación anual 

2_.- Re.c-upernción de 
rezagos 

J.1.Q} Impuesto sobre 
traslación de dominio 
de bienes inmuebles 

.!.1º-4 Impuesto p redial cjidal 

.1700 Accesorios 

J-1.0J Recargos 

1-- Por irnpue.slo 
prcdia! de- ej ercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
l'resta,:iún de 

4302 Servicios 
Agua Poiable y 
Alcantari llado 

4306 Parques 

l .- Por acceso a los 
parq ucs y a otros 
centros que tengan por 
objeto satisfacer 
necesidades de 
recreaci{m 

43 l. O Desarrollo urbano 

l.- Expedición de 
dm:umentos que 
contenga la 
enajenac ión de 
inmuebles ítítulos <le 
propiedad). 

] .- Autrnüm:iún p:.rra 
uso de sucio 

431 & Otros servicios 

1.- Expedición de 
certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de T ipo 
Corr iente 

5102 A1Tendamiento de 
bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio 
público 

5103 Utilidades. dividendo:-. 
e intereses 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

$73,313 

58,387 

43,387 

30,394 

12,993 

5.000 

10.000 

14,926 

14,926 

$122,995 

122,995 

122,995 

120 

240 

120 

!20 

306 

306 

$41,983 

37,563 

1,873 
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llll Mensura, remtmsura, 
deslinde o locali zación 
de lotes 

6000 A(Jrovecharnientos 

(l 100 A pru,1echamientos de 
Tipo Corriente 

2.lfil Muhas 

6105 Donativos 

hl.1.1 Aprovechamientos 
diversos 

l.- Dift:rencia en 
depósitos 

(1200 Aprovt>chamientos 
Patrimoniales 

120 

1,910 

38,200 

120 

2,547 

SS0,350 

6203 Enajenación Onnosa 120 
de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

6204 Enajenación Onerosa 
de. bienes muebles no 
sujdos a régimen de 
dominio públ ico 

8000 Participaciones)' 
Apor taciones 

8100 Participaciones 

~.l.Ql Fondo general de 
participaciones 

81 02 Poodo de fomento 
numicipal 

81 OJ Participaciones 
cstalales 

8 lQ4 Impuesto sobre 
tenencia o uso de 
vehículos 

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

8106 Tmpuesto sobre 
automóviles nuevos 

~107 Participación de 
Premios y loterías 

8.1.QB. Compcnsaci.ón por 
resarcimiento por 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de ti scafü,.ación 
y recaudación 

illQ Fondo de impllcslo 
especia l sohre 
produc.ción y servicios 
a la gasolina y diesel 
Art. 2º A Frac. TI 

8112 Parricipación lSR ArL 
3-B de la Ley c.lt! 
Coordinación Fiscal 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

10,000 

Sll'881,149 

6'006,069 

I ' 592,713 

77,726 

13,103 

128,468 

49,866 

1 '482,042 

31.7l3 

37,950 
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~JJ) ISR Enajenación de 
bienes inmueb]e.s Arl. 
126 LISR 

8200 Aportaciones 

~_201 J<ondo de apottacioncs 
para el fortalecimiento 
municipal 

8202 1-·ondo de aporraciones 
para h1 infrnes1ruc\llra 
socí<.1\ m unicipa l 

8300 Convenios 
831 G Estatal Directo 

8335 Consejo Es tatal para la 
Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) 

Transf, Asignaciones 
y Otras Ayudas 

9000 Otros Ingresos y 
Beneficios Varios 
Apoyos provenientes y 

9305 aportaciones Federales 
y Estatales 

TOTAL 
l'RESl!l'UESTO 

16,217 

296.542 

228,435 

1'000,000 

920,285 

210,957 

210,957 

$12'380,747 

Artículo 22.- Para el t:iercicio Jiscal de 2021 , se apru~ba la Ley de frlgrcsos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del ~v1unicipio de. San Fel.ipe de Jesús, Sonora, con un imp01te de 
Sl2,380,747 (SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 
C:UAK J,:,nA Y SIETE PESOS 00/100 MN). 

TÍTCJLO CUARTO 
DISPOSICIONES FI:'<ALES 

Artículo 23.- En los casos de otorgamiento de prórrogas;; para el de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 

Artículo 24.- En los tén:ni.nos del artículo 33 de la Ley de Hacienda .).1unicipal, el pago 
cxtcmporSnco de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, sii::ncJo la lt:1sa de los m ismos 
de un 50% mayor alá señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- El 1\yuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora. deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al l11stituto Superior de Auditoría y Fiscalización. la 
caJcndari7aciún anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presu_puesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2021. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de ,ksús, Sonora, enviará a l Congreso 
del Estado para la entrego al Tnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, 
dentro de lns 1,;.uarenta y cinco días naturales siguientes a! trimestre vencido, la información y 
documentación seó.alada en la fracción XXIII de tos ,u-tículos 136 de la Constiluciún Política del 
Fstado de Sonora y 7° de la l..ey de Fiscalización Superior parr1 el Estado de Sonora. 

Artfoulo 27.- El ej ercicio de todn ingreso a<lídonal u excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Lstado, dé acuerdo con lo dispuesto en los arlículos 136, 
fracción X.Xl. última parte. de la Constitución Polílica del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción 
IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnslituto Superior de Auditoría y Fise-alí?ación, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obl igc:l.ción la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por man<lato 
expre~o dí:! las disposiciones de esLa Lí::!y y dd Pre.:-mpuesto de Fgresos, esrarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por paite de. los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano d~ Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclus ión de 
cada trimestre, ohligación que iniciará simultáneamente con el ejercic io fiscal. 

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

Boletln Oficial 

~r ~~ 



 

 

• • •

independienlt'-menle de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Jvfunicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
prcscntaílo en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 30.~ Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicürá la reducción 
correspondienk en el impuesto prcdial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualiwción de los valores cuta..;trales unitarios de suelo y construcción d 
imporll\ u cargo resultara mayor al to% del causado en el ejercido 2020; t::xceptuando los casos: 
cuando c.l incremtmto en el valor i.::atastral sea imput.1bk a. nwjoras que el propietario baya rcal.i7.ado 
en el predio, derivado de conservm:í(m y actuali:.r.aciún calastral, infraestructura introducida en la 
Lona, variae-joncs en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios. actualización de valores en base. a dm:umcnlos que imervienen con los protocolos que 
manificsüm n1lor del predio. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de entro dd año 2021 , previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayumamiento del ~1unicipio de S,m Felipe de Jesús, remitirá a la 
Secretaría de 1.-lacicnda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Super_ior de Auditoría 
y Fiscalización,, la información corrcspomlicntc a ~u recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y al.cantari Uado que recaudados por la Dirección \fonicipa.l de Agua 
Potahle que preste dichos servicios. incluyendo concc_ptos accesorios. 

Dicha infonnacj{m deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado d informe dci Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, c-on 
el desglose y términos gue sean ddinido~ de confonnidad e-on la reglamentación fodcrnl aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación. y 
deten.ninación de los cnelicienles al Fondo General y al Fondo de fomento Municipal, en los 
Lérminos de la Ley de Coordinación Físcal. 

Tomo CCVI 

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. 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 Oficia l del Gobie rno del Es tado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, e n 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 

NUMER0233 

EL 11. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBlcRANO m ; SO;,iORA, EN 

NOMBRE DEL l'UEBLO, TIENE A lllEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L EY 

l.lE INGRESOS Y PRESUl'UESTO llE lNG1u:sos JlEL AYllNTAM.lENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CliEVA, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
IJISl'OSfCIONl<:S Gl('iKRALES 

Artículo!º.- Durante el e_jercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del M tmicipio de San Pedro 
de. la C ue-va, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta 
k y se señalan. 

Artículo 2fJ •• Regirán en todo caso las disposiciones co11tc11 i<las en la l ,cy d~. Hacienda Municipa l, 
relativas al objeto, sujeto, base. y demás elementos y .requisitos de los ingresos municipaks. 

Artí(culo 3º.- En todo lo no previsto por la presente ley, parn su interpretación se aplicarán 
supleloriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda \thmicipal, 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. 

TÍTLLO SEGl'NHO 
DE LAS CONTIUBllCJONES Mll'.'i!CIPALES 

Artkulo 4°.- El presente títu lo tiene por objeto establecer las contribuciones derivo.das de las 
facultades otorgadas por la Constitución Polílic~t de los Estados Unidos :rvtcxicanos y !a 
Constitución Política del Estado de Sonora, al 2\1unicipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓr\ I 
IMP UESTO PREDIAL 

Articulo Sº.· El impuesto pre.dial SI.! caus,m:l y pagará en los siguientes términos: 

J. .. Sohre el valor caü:t.'ilral <le los predios e.dificudos confrmne a la ~iguienk: 
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TARIF A 

Valor Catastral 

Límite lnferior Limite Superior 

$ 0.01 A s 38.000.00 
$ 38,000.0] A s 76,000.00 
s 76,000.01 A $ 144,400.00 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 
$ 259,920.0 1 A $ 441,864.00 
$ 44 1,864.01 A En addante 

Cuota Fija 

53.36 
53.36 
74.68 
158.49 
387.12 
747.48 

Tasa para 
Apfü:.arse Sohre el 

Excedente del 
Límite Tnfe1;or al 

Millar 
0.0000 
0.6207 
1.2252 
1.9794 
1.9808 
1.9819 

El monto anual dd -impuesto a pagar por los predios edificados, será el rc-sttltado de summ: a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, d producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la d iferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior de! rango en que se ubique el inmueble. 

TT.- Sobre d valor cataslral de los predios no edificados confom1e a lo siguiente: 

TAIUFA 
Valor Catastral 

IAmitc lnfe1ior Limite Superior 

$0.01 A $ 15, 169. 11 
$ 15,1 69.12 A $ 17,746.00 
$ 17,746.01 en adelante 

Tasa 
Cuota 

53.36 Mínima 
3.518274 Al Millar 

4.531691 A l Millar 

Tratándose de Pred ios Ko Edificados, las sobreta,:;as existentes serán las m ismas que resultaron de 
la autorizfü:iún para el ejercicio presupueslal 2002. 

111.· Sobre d valor catastral de cada hectárea de los prndlos rurales, conforme n lo siguiente: 

TA IU FA 

Categoría 

Riego de Gravedad l : terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua <le presa 

Ta1'a al 1\'lill:u· 

rcgulan11cnte. 1.079080261 

Rie~o de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o ri.o irregularmente a·un demro del 
tUstrito de Riego. 1.896422744 

Riego de Bombeo J : Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 1.887587229 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profondo (más de 100 pies). 1.916732952 

Rit'go de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de. la eventualidad <le 
precipitaciones. 2.875443669 

Agostadero de l: terreno con praderas m1turales. l .4 77366904 

Agostadero de 2: lcrreno que fueron mejorados 
para pastoreo en hase a técnicas. 1.874391 33 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas scrnidesérticas de bajo rendimiento. 0.295358634 

[V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conf'orme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIFA 
Valor Catastt'al 

L ímite I11forior Límite Superior 
Tasa 

$0.0 1 A 
$40,143.29 A 

$ 172,1 25.01 ¡\ 

$344,250.01 A 
S860,625.0 I A 

Hermosillo, Sonora 

$40, 143.28 

Sl 72,125.00 

S344,250.00 

$860,625.00 

$ 1,72L250.00 

53 .36 
1.3294 
1.3961 
1.5416 
1.6746 

ü 10 Ht Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Al rv1illar 

Ai Miilai 
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$1,72 1,250.0 1 
S2,581,875.0 I 
SJ,442500.0 1 

A 
A 

$2,58 1,875.00 
$3,442,500.00 

En adelante 

1.782 1 
1.8612 
2.0071 

Al \4 illa r 
Al Millar 
M Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuola mínima de$ 53.36 (cincuenta y tres pesos treinta 
y seis cenlavos M.N.). 

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

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL F, JIDAL 

Ar tículo 7°.- T ratándo~e del Tmpucsto Prcdial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable será de $5.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústico s cj idalcs o comunales que existan dentro del 
;Municipio, se utiliz..u á la informaóón generada por el Justituto Nacional de Estadístie-a y Gcografia 
al respecto. 

SECCIÓN ll1 
llEL I Ml' lJIO:ST O SOBRE TRASLACIÓN DE DOMTKTO DE BIENES IXMUEBLES 

Artículo 8°.- La lasa dd impuesto sohre traslación de dominio de bienes inmuehles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada confot'me a lo di spuesto por la Ley 
de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGIJXDO 
DE LOS DF.R ECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SF.RVJC:10 DE AGUA POTAllLE Y ALCAc'ITARILLADO 

Artícu lo 9°. - Los pagos que <leherán cuhri r los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposjción de aguas residuales, se c.lasifican en: 

l.- Cuotas o tarifas por servicio púhlico de agu a potable y alcantarillado, incluyendo e1 
saneamiento: 

San Ped ro de la C ueva 
Tipo Rango J.niciaJ 

m3 
Doméstica O 
Doméstica 1 1 
Doméstica 21 
Doméstica 31 
Doméstica 41 
Doméstica 71 
Doméstica 201 
Doméstica 50 1 

Coinc rcia l 
Comercial 
Comercial 
Com1.:rcial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 

H uépari 
T ipo 

Doméstica 
Doméstica 
Doméstica 
Doméstica 
Doméstica 
Doméstica 

o 
11 
21 
31 
41 
71 
201 
501 

Raogo i n icial 
m3 
() 

16 
21 
31 
41 
71 

Ran go F ina l 
m3 
10 
20 
JO 
40 
70 
200 
500 
En Adelante 

10 
20 
30 
40 
70 
200 
500 
En Adelante 

R an go Final 
m3 
15 
20 
30 
40 
70 
200 

'\fonto 

$46.18 Cuot~ Fija 
$2.86 r or m3 
$2.98 por m3 
$3.64 por 1113 
$4.19porm3 
$7.05 por mJ 
$7.05 por m3 
$8.83 por m3 

$57.06 Cuota F \ja 
$5.62 por rnJ 
S5.84 porm3 
s;6.62 por m3 
$6.94 por m3 
$7.71 por m3 
$8.04 por mJ 
$9.15 por m3 

Monto 

$5 1.52 Cuota Fi.ia 
SS.07 por 1113 
S5.38 por m3 
$5.84 por m3 
$6.17 por mJ 
$6.72 porm3 
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Doméslica 201 
DomCstica 50] 

Nucyo Suaq ui 
Tipo Rango Inicial 

m3 
Doméstica o 
Doméstica 26 
Domé5t ic.a 41 
Domestica 71 
Doméstica 201 
Domislicc1 301 
Doméstica 401 
Doméstica 501 
~ucvo_Tcpupa 

Tipo Rango lnidal 
m3 

Doméstica o 
Doméstica 16 
Doméstica 41 
Domeslica 71 
l)omésiica 201 
Doméstica 301 
Doméstica 401 
Domésüca 501 

Poblaciones con Cuota Fija 
San José de Bmúc 
Conexiones 
Tomas 
Cambio de Nombre 
Reco.nexión 

500 
En Adelante 

Rango Final 
m3 
25 
40 
70 
200 
300 
400 
500 
EnAddank 

l·fango Final 
m3 
15 
40 
70 
200 
300 
400 
500 
En Adelante 

$28.46 
Costo 
$33 1.00 
$ 30.33 
S 220.66 

$7.27 por m3 
$7 .83 por rn3 

Monto 

$97.10 Cuota Fija 
$4.19porm3 
$4.85 por 1113 
$5.40 por m3 
$5.40 por m3 
$5.40 por m 3 
S5.40 por m3 
$5.40 por m3 

Monto 

$60.69 Cuola Fija 
$4.19 por 1113 
S4.85 por rn3 
$5.40 por m3 
$5.40 por m3 
$5.40 púr m3 
$5.40 por 1111 
$5.40 por m3 

SERVTCJO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrnni a razón de 35%) (Treinta y Cinco) por cienlo del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

SECCIÓN ll 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Arti.culo 10.- Por la prest.'.lción del servicio de Alumbrado Público los propic.tar ios y pose~dores 
de predios construidos o de predios no edilicados o haldíos ubicados en las zon:is urbanas o 
suhmfomas de las poblac.iones munic ipa les. pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran oca.<;ionado con motivo de su prl~stación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Fc<lcrnl 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 servic io en los términos 
de la Ley de l lacicnda .tv1unicipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual de $24.98 (Son: veinticuatro pesos 98/100 .:VLK), 
misma que se pagará trimcstrnlmcntc c11 los servicios de enero, abril, jLilio y octubre de cada año, 
pudiéndose hacerse por anual idad anticipada y se iocluiráo en los recibos corre.spondienres al pago 
del impu:',-:sto prcdfal. J-i.a estos casos, el pago deberá re,llizarse en !:J.s oJkinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones aulori:t;:tdas pc1ra el efecto. 

Sill perjuicio de lo establecido en el pánafo anterioL el Ayuntamiento po<lrá cdehrnr convenios 
con la Comisión Federal de l~lectricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fe.chas que señalen los rccihos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya cclehrndo el convenio de referencia. 

Con la fina lidad de no afc.ctar a las clases menos favorecidas, se establece la siguienle tarifa social 
mensual de S5.00 (Son: cinco pesos 001100 M.N.) la cunl se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓ~lII 
POR SERVIClO DE RASTROS 

Artículo 11.- Por los servicios que pre~te el Ayuntamiento en materia de rastros, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 
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1.- Sacrificio por cabeza 
a) Vacas 
b) Vaquillas 

Veces la Unidad de .Medida y 
Actualización Vigente 

SECCIÓ:-IIV 
OTROS SERVICIOS 

0.80 
0.811 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presenle arlkulo causarán las siguientes cuotas: 

L
a) 

Por la expedición de: 
Certificados 

Veces la Unidad de :Medida y 
Actualización Vigente 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN Í'NICA 

0.05 

Artículo 13,~ Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamentc, de las 
siguientes aeLividades: 

l.- Venta de Jotes en el panteón. 
11.- Arrendamiento de im1mebles (Casino) $. 2,189.00 Diario 

Artículo 14.- El monlo de los produclos rmr la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 15.- El monto de los prndudos por anendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio estará detemlinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTliLO ClJARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 16.- De las multas de la autoridad Municipal por violación a 
a las Leyes de Tránsito dd de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y de la presente Ley, asi 
como los bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circ1iiares y demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
Jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a imponer Multas, de acuerdo a las Leyes 
y nom1atividades que de ellas se emanen. 

SECCIÓN lJ 
:\fULTAS DE TRANSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 6 Veces la l..:nidad de 1-Jedida de Actualización 
Vigente. 

Por conducir ·vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 

Fracción VII y VIJJ inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo, que lo conduzcan personas menores de 
18 carezcan estos de pennisos respeclivos, debiéndose ademús <le impedir la circulación 

Si el automóvil es propiedad de 1m menor de 18 afios y éste es quien lo conduce sin 
penniso correspondiente. la multa se aplicará a los padres, tutores o quü:ncs cicrzan la patria 
potestad. 
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d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos 

e) Rcali7,ar competencias de velocidades o ac.clc raciún de vehículo, en las vías pública'>. 

f) Por circular en sentido contrario. 

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

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

Artículo 18.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efeclivu el cobro de un crédito fiscal insoluto. las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán ohligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdÚ a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19.~ E! monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y venta de ganado 
mostrenco y Aprovechamientos Di versos, eslarán determinados de acuerdo a lo señalado rn el 
artículo l 66 de l,;1 Ley de Hacienda Municipal. 

TlTULO TERCERO 
DEL PJU :Sll l'l:J::STO DE ll\GRESOS 

Artículo 20.- Durante d ejercicio fi scal de 202 1, ei Ayuntamiento del Mtmicipio de San Pedro de 
la Cueva, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, por las 
cantidades que a cont inuaeión se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 

l.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de rezagos 

1202 lmpuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial cjidal 

1700 Acccsnrios 

1701 Recargos 

l.- Por impuesto prcdial di.:: 
~je.rcic ios anteriores 

4000 IJcrccbos 

4300 Dcrcc.hos por Prestación 
de Scn:icios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

J. . Vt::.nla de lotes en el 
panteón 

4305 Rasl'ros 

1.- Sacrificio por cabc?a 

43 18 Otro.sscrvicios 

1.- Expedición de 
certificados 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovcchamienl'os de T ipo 
Corriente 

6101 Multas 

6103 Remate y venta ele ganado 
mostrenco 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

213,156 

2 1,960 

8,604 

1,596 

1,200 

1.200 

Presupuesto 

235. 116 

2,880 

8,352 

8,604 

12 

1,596 

1.200 

1,200 

1.200 

12 

Total 

$254,952 

$4,008 

$15,492 
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6105 Donativos 

61 09 Porr.:enLaje sobre 
recaudación sub-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamie ntos diversos 

1.- Fiestas regiona les 

6200 Aprovechamientos 
patTimonialt:s 

6202 Arrendamiento de bienes 
muehles e. inmuebles no 
sujetos a régimen <le 
dominio publico 

7000 Ingresos pur Venta de 
Bienes y Servicios 
(Panununicipalcs) 

7200 Ingresos de Operadón de 
Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador 
Munic ipal de Agua Potable, 
Alcantari llad(> y 
Sancamicoto 

8000 Partici11acione-" )' 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de 
pzirticipaciones 

8102 rondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estala les 

8104 Impuesto sobre lenencia o 
uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesio especial 
sobre producción y servi¡;ios 
a bebidas, alcohol y tabaco 

8 106 fmpuesto sobre aulomóviles 
nuevos 

8108 Ülmpensación por 
resarcimiento por 
disminuciim del TSA:'J" 

8 J 09 Fondo de fiscalización y 
recaudaciún 

81 1 O Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a la gasolina y diese] Art. 2() 
A h ac. 11 

8113 ISR Enajenación de Bienes 
Innrnebles, Art . 126 LJSR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportziciones para 
la infraestTuctura social 
municipa l 

TOTAi. 1.'Rl<:Slll'l'ESTO 

420 

120 

i2.540 

420 

1,200 

1,075,896 

1,217,133.53 

2,645,120.82 

101,505.54 

o 

53,643.64 

55,40(i.9.I 

2 1.506.72 

1,781,029.47 

129,828.72 

20 . .168.47 

1,079,061.89 

1,592)863.53 

Sl ,075,896 

$14,698,269.28 

S 16,048,6.17.28 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 202 L se. aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento de l Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, con un importe de 
$16,048,617.28 (SON: D!L!CISE!S :V!lU.01\ES CUAHENTA Y OCHO MIL SETSCIENTOS 
1lJECISIETE PESOS 28/100 M.N.). 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22.- Ft1 los casos de otorgamiento de prórrogas para e! pago de créd itos fi scales. se 
causará inicrés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Ar tículo 23.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
externpor{meo <le los créditos fiscales dará lugar al cobro ele recargos, siendo la lasa de los mism os 
de un 50% mayor a la señalada en el articulo que anlt!ee<le. 

Articulo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al lm,'tituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la 
calendarizac i{m anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 11 de enero del año 2021 . 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del l\-iunicipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
tri mestn.t.lmcntc, dcmro de los cuarenta y cinco días naturales sigui'-!nlcs a l l1imcsLrc vencido, la 
infoim ac ión v documentación seña!ada en la fracción XX l'Jl de !os artículos 136 de la Constitución 
Política del Éstado de Sonora y 7º de la Ley de 1"iscalización Superior para el Estad.o de Sonora. 

Articu lo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que rec.iba el Ayuntamiento_ 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136. 
fracción XXl, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
lV, inciso 13) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pc<:uniarias o rc~titutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órg.:mo de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fisca li :z.ación, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la TcsorcríaMtuücipal de hacerlas efectivas. 

Artkulo 28.- Los rec:.ursos que sean recat1dados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las dis_posiciones de esta Ley y dd Presupuesto de Egresos, estarán su_j elos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Úrgano <le Conlrol 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 focha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
M.unicipaks tendrán la obligación de retener los momos recaudados si diCho infonne no es 
presentado e.n los términos aquí previstos, h,1s(a ql!t: el infonne o los in rorn1es sean presenla<los. 

Articulo 29.- Con la finalidad de cuidar la e(.'.onomía familiar, se. aplicará la reducción 
correspondiente en e l impuesto predin.l del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia. de la actur11ización de lús v~dores eatas1rales uni(arios de s-uelo y construcción el 
imporle a cargo resulLara 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 acmalización catastral. infraestructura introducida en la 
mna, variaciones en !os mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predio s, actua.Ji7.ación de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El cabildo podrá acordar de forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al mw1ici.pio, tomando en c.onsidernción 
siempre ei beneficio de la población. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2020, previa 
su publicación en ei Rolctfn Oficial del (Johierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayrnltamicnto del 'tvlunicipio de San Pedro de la Cueva, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Esta.do, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, .la informar.:.ión correspondiente a su recaudación de impuesto predia.1 y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
inlermunicipal que preste dichos servicios. incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fCCha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de lérminos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a !in de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédilo PL1hlico pari:i su validación 
y dcterminaciún de los <.·.oelicienles al Fondo Genern\ y al Fondo de Fomento Municipal , en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- 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 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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