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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONOR..6 

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

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

Ley 

NUMERO 10 

EL H . CONGRESO DEL ESTADO LIHRE Y SOBERANO llE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIRLA S1Gl1IENTE 

LEY 

DE I NGRESOS Y PRESUPlJESTO IH: INGRF:SOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIC1PI0 IH'. ARIVF:CHI , SONORA, PARA EL EJERCICIO ~' ISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo J.- Durante el ejercicio llscal de 2022, la Hacienda Públic a del Municipio de Arivcchi, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la 1 "ey 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 aplicar.in 
supletoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipa l, Código Fiscal del Estado, 
ensu dctCcto, las normas de derecho común, cuando su aplic;1ción en este último caso no sea 
contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MlJNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorga.das por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constin1ción Política del Estado de Sonora, al Municipio de J\ d vechi, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
OE T ,OS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPU ESTO PREDIAL 
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Artículo 5.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 
L- Sobr(: el valor catastral de !os predios edificados conforme a. la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Apli.l·.arse Sobre el 

Excedente del 
J.imitc Inferior Límite Supe-rior Cuota Fija l.,ímitc Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.6239 
l.2888 
1.4857 
2.5584 
2.5719 

s 0.01 A $ 38.000.00 55.18 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 55.1 8 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 76.55 
$ 144.400.01 A s 259.920.00 164.67 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 336.32 
$ 441.864.01 En adelante 801.79 

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

11.- Sobre el valor ca(astral de los predios no cdiG~1dos confrnmc a lo s iguiente: 

TAR IFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 
$13 .003.25 
$[5.212.01 

A 
A 

Límite Superior 

$ 13.003 .24 
$15.2 12.00 
en adclaute 

Cuota 
55.18 Mínima 

4.24 Al Millar 
5.47 Al Millar 

Tratándose de Predios No EdHicados. las sobrCtasa.s existentes serán las mismas que rnsultaron de 
la auto rización para el 1,;jcrcicio presu,puestal 2002. 

III .- Sobre el valor catastral de cada hectáre.ade los predios rurales . confonnc a lo siguiente: 

TAR IFA 
Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.l l576899 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Graved~,d 2 : Terrenos con derecho a J.96090111 7 
agua de presa o rio irrcgulannenlc atm dentro del 
db trito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 1.951765195 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego l.98 1901873 
me-eánico con po:,,.o profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 2 .973208754 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaci<mes. 

Agostadero de 1: forre no con praderas naturales. l .527597379 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 1.918120635 
para pastoreo en base-a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0.305400827 
zonas semiclcsérticas de bajo rendimiento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 0.502594369 
espesura tal. que no es aprovechable como 
agrícola. ni agostadero. 

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

TAR IFA 
Valor Catastral 

Límite Infe1;or 
S0.01 A 

Limite Superior 
$40.143.28 

Tasa 
55.18 Cuota Mínima 
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$40.143 29 A $172.125.00 1.3746 Al Millar 

$172.125.01 A $344.250.00 1.4435 Al Millar 

$344.250.01 A $860.625.00 1.5940 Al Millar 
$860.625.01 ¡\ $1.721.250.00 1.7315 Al Millar 

$1.721.250.01 A $2.581 .875.00 1.8427 Al Millar 

$2.581.875.01 A S3.442.500.00 1.9245 Al Millar 

$3 .442.500.01 En adelante 2.0753 Al Millar 

En ningún caso el impuesto serú menor a la cuota mínima de $ 55.18 (cincuenta y cincü pesos 
dieciocho centavos M.N,). 

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

A rtículo 7.- Se otorgará un descuento del 50% en el pago del Impu e sto Predi al rezagado a partir 
del 1 ° de enero al 31 de dicicm h rc de 2022. 

SRCCIÓN ll 
IMPUESTO PREDI AL EJIDAL 

Artícu lo 8.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rúst icos cj idak:s o comunales, la 
tasaaplicable será la de $ 1.40 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento <le los predios rústicos cj idalcs o comunal es que existen dentro 
del municipio, se utilizará ta infOJmación generada por el lnsfrtuto Nacional de Estadística y 

Geografiaal respecto. 

SECCIÓN llJ 
IMPUESTO SOBRE TRAS! ,ACIÓN D E DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Mun icip io será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
ariít:ulo74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SRCCIÓNI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de 
aguapotable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican 
en: 

I.- Cuotas y tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
el saneamiento. 

a) Por uso mfnimQ 
b) Por uso doméstico 
e) Por uso comercial e industrial 
d) Por servicio a Gobierno Municipal y Organizaciones Públicas 
e) Por casa deshab itada 
() Por contrato de Servicio Público y Alcantarillado 

II.- EJ retraso en el pago de las cuotas y tarifas, causara el 15% de recargos 

SECCIÓN II 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

$ 70.00 
$ 70.00 

$155.00 
$ 155.00 
$ 35.00 

$1,200.00 

Ar tículo t 1.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de ra;:;tros se 
causarándercchos conforme a las siguientes cuotas: 
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I.~ El Sacrificio de: 
a) Vacas 
h) Ganado caballar 

SECCJON lll 
TRANSITO 

1.\ 2 
1.12 

Articulo 12.- Por los servicios que en materia de tránsito preste n los ayuntamientos1 se pagarán 
derechos conforme a. las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

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

a) L icencias de automovilistas para autos 
particulares. 

SF.CC!ÓN IV 

3.40 

POR SERVTC TOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

l.- P or los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
couformt:a la siguiente base: 

a) Por certificación del valor~atastral en la manifestación de tra::; lación 
de drnninio, por cada certificación (título de propiedad). $ 207.00 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguienles cuolas: 

L- Por la expedición de: 
a) Carta ce1tificada 
b) Carta de Posesión 
e) Carta de Residencia 
d) Carta de recomendación 
e) Carta de Ingresos 
t) Carta de contrato de compra-venla 

Veces Ja Unidad de Medida 
yActualizac.ión Vigente 

0.46 
1.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.77 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

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

1.- Panlconcs (venta de lotes en el panteón) 
l .- .Mensura, remen:mra, deslinde o localiwción de lotes 

Veces la Unidad de Medida 
yActualización Vigente 

2 .5 
2 .5 

Artículo 16.- El montu de los productos por la enaje.nación de bien es muehles e inmuebl(:S estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con hase en el procedimiento que se establece en el 
THuJo Séptimo de la Ley de Gobierno y Adminis tración Municipal. 

Artículo 17.- El monto de los productos por arrendamiento de bie nes muehle-.s e irunuebks estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrenda-tarios. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Articulo 18.- De ias multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de seguridad pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
el bando de policía y gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y <le las demás disposiciones 
de observancia genera! en la jurisdicció n territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a impone r multas, de acuerdo a las leyes 
y nonnatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalenle de 2 a 10 Veces la ( Jnidad de Medida y Actualización 
Vigente-. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o hajo la influen c ia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constitllya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracc iones Vil y VHI, inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado d e Sonora. 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalenle de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

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

b) P or permiiir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 
l 8año.s o que carezcan éstos de penniso respectivo, debiéndose a d emás impedir la circulación del 
vehículo. 

Si e l a utomóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduL:C sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padreS, tutores o quien es cjer7an la patria potestad. 

e) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsilode vehículos, 

d) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías púh[icas. 

Articulo 21.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 Veces la lJnjdad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en l1:1s siguienles infracciones: 

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

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente a l Vez la Unidad de Medida y Actua lización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

Artículo 23.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento ad ministralivo de ejecución, para 
hacer efoctivD e l cobro de tm crédito tiscaJ insoluto, las per~onas fís icas o mora.les deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo t:stablecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 24.- El monto de los aprove.chamientos por Recargos y ·Donativos, estará determinado de 
acuerdo a lo scfialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Munic ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 25.- Durante el ejercicio tiscal de 2022, el Ayuntami e nto del Municipio di:: Arivechi, 
Sonora , recaudará ingresos por los conceptos mencionados e n el Título Segund~), por las 
cantidades que a continuación se e1mmeran: 

Pa rtida Concepto 

1000 Impuestos 

Parcial Presupuesto T otal 
S164,592.00 
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1200 Impuestos sobre el J>atrimonio 

1201 lmpliesto predi al 144,840 

1.- Recaudación anual 96.840 

2.- Recuperación de rezagos 48,000 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 708 
bienes inmueble:') 

1204 Impuesto prcdial cj idal 120 

1700 Accesor ios 

1701 Recargos )8,924 

l .- Por impuesto predial del ejen;.ic_io 1.344 

2.- Por impuesto prcdial de ejercicios 17.580 
anteriores 

4000 Derechos $227,064.00 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua potable y alcantarillado 2 10.036 

4304 Panteones l ,128 

1.- Venta de lotes en el panteón 1,128 

4305 Rastros 2,700 

1.- Sacrificio por cabeza 2.700 
·1·ránsito 1,200 

4308 1.- Exámcn para Obtención <le Licencia l,200 

4310 Desarrollo urbano 2,112 

1.- Por la expedición del documento que 2, 1 12 
conteng;-i Ja cnajcnac-ión de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

43 18 Otros servicios 9,888 

1.- Expedi(,;ión de certificados 9,888 

5000 Productos $30,228.00 

5100 Productos de Tipo Corriente 

51 13 Mensura, rernensura, deslinde o locali7ación 3(),228 

de lotes 

6000 Aprovechamientos S14,1011 

6100 Aproycchamicntos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 12,216 

6105 Donativos 120 

6109 Porcentaje sObre recaudación sub-agencia 432 
fiscal 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 A1Tendamiento de bienes muebles e 12 
inmuebles no sltjctos a régimen de dominio 
público 

6203 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 1,200 
sujetos a régimen de dominio püblko 

6204 Enajenación onerosa de bienes muebles no 120 
sujetos a régimen de dominio público 

8000 Participaciones .Y Aportaciones S16,022,161.67 

8100 Participaciones 

8 101 Fondo general de participac-iones 7,449,583.03 

8102 Fon<lo de fomento municipal 2 ,678,383.28 
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8 t 03 Participaciones esta(ales 

8104 Impuesto sobre lenencia o uso de vehículos 

81 OS fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8 10.6 impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resmcimiento por 
disminución del lSi\N 

81 09 Fondo de fiscalización y recaudación 

8 1 1 O fondo de impueslo especial sobre producción 

y servicios a la gasolina y diésel Art. 2º A 
Frac . lI 

8112 Participación ISR Art. 3-B Ley Coordinación 

Fiscal. 

811 3 1SR Enajenación de Bienes Inmuebles, A 1.1. 

126 LISR 

8200 Aportaciones 

820 l fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

&202 Fondo de aportaciones para la infraestrnctma 
social municipal 

8300 Convcn ios 

8335 CECOP 

TOTAL PRESUPUESTO 

263,766.54 

0.00 

52.486.33 

127,061.35 
32,056.56 

J ,872,696.57 

126,134.94 

93,490.19 

35.780.60 

879,261.00 

1,419,456.28 

992,005 

s 1<;,4ss,14S.67 

Artículo 26.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arivechi, Sonorn, t:on un importe de 
$16,458.I45.67(S0N: DJECISF.JS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 67/100 M.N .). 

TÍTULO CUARTO 
DJSPOSICIONES FINALES 

Artículo 27.- En 1.os casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensua1, sobre s,ddos insol'utos, durante el año 2022. 

Artículo 28.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda .Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, dará Jugm al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismosde un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Articulo 29.- El Ayuntamiento del Municiplo de Arivcchi, Sonora, deberá remitir al Congreso 
dclEstado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali7.ación, la Calendaózación 
anualde los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 3 ! 
de enerodcl año 2022. 

Articulo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Arivechi, Sonora, enviará al Congreso del 
Estadopara la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fi scalización trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la info1maclón y 
documentación señalada en la fracción XX111 de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
E,stado de Sonoray 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 31.- 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 Artículos 136, 
fracción XXI, Última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6 1., fracción TV, 
inciso 13) de la Ley d~ Gobierno y Administración M.unicipal. 

Artículo 32.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuctntifi car el 
Órgano tle Control y Evaluación :Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
seequipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería MunicipaJ de hacerlas 
efectivas. 
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Artículo 33.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del PresupuesLo de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal 
ycl Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión 
de cadu trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con e-1 ejercicio fiscal, 
independieukmente de la fecha en la que los recursos sean entregados. La.,;; 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 34.- Con la finalidad ck cuidar l.a economfa familiar .. se aplicará la reducción 
correspondienle en el impuesto prcdial <lel ejercicio 2022 en a quellos casos en que como 
consecuencia de h, actualización de los valores cataslrales unitarios de suelo y construcción 
el importe- a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor calaslral sea imputable a mejoras que el propietario haya 
realizadocn el predio, derivado de conservación y actualización catasLral, infraestructura 
introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que 
afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a docwnenlos que intervienen 
con los protocolos que manifiestan valor del predio . 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. w La prcscnlc Ley entrará en vigor el día priincro de enero de 2022. previa su 
publicación en el Boletín Oficial del (jobicrno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Arivcchi, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado,_ por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
.Fiscalización, La información correspondienlc a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mun icipaJ o intem1unicipal 
que _preste dicho:; servicios. incluyendo conceptos ar.:ccsorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer .llegar ~11 
Congreso del Estado el informe del Cuatto Trimestre del Ejcrcid o s Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de lém1inos que sean definidos de conformidad con la reg lamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretmfa de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficienks al Fo ndo General )' al Pondo de Fomento MunicipaL en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a l 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, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.· C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.· C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.· ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA 
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