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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 15 

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

NOMBIU: DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MlJNICIPJO DE BACERAC, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIME RO 
DISPOSICIONES GENERALKS 

Articulo 1.- Durante el ejercicio fi scal de 2022, 1a Hacienda Pública del Municipio de Bacerac. 
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 Ley de Hacienda :tvlunicipal, 
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 
supletoriamemc las disposiciones de la Ley de Hacienda Munic ipa l, Código Fiscal del 1-:stado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en e ste último cas o no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNI>O 
DE LAS CONTRIRUCTONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por o~jeto establecer las co,Hribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política <le los Estados Unidos Mexicanos y la 
Consti tución Política de.l Estado <le Sonora, al Municipio de Bace rac, Sonora. 

CAPÍT ULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

74 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

T A RIFA 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Sobre el .Excedente del 
Límite Inferior al Millar 

$0.01 /1 $ 38.000 .00 59.70 0.0000 
$38.000.0 l A $ 76.000.00 59.70 0.0000 
$76.000.01 A $ 144.400.00 59.70 0.4598 

$ 144.400.0l A $ 259.920.00 71.50 0.5657 
$259.920.01 A $ 441.864.00 152. l 9 0.6826 
$441.864.01 A $ 706.982.00 308.48 0.7421 
$706,982.01 A $ 1.060.473.00 575.70 0.7429 

$ 1.060.473 .01 /1 $ 1.484.662.00 986.92 0.9176 
$1484.662.0 l A s 1.930.060.00 1,624.26 0.9184 

$1.930.060.0 1 A $ 2.3 16.072.00 2,229.65 1.1672 
$2.3 l 6.072.0 l F.11 adelante 2,866.66 1.1679 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios cdifü:ados~ será el resultado de sumar a la 
cuota fija que conesponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la difCrcncia que exista entre e1 valor c.:1taslral del inmueble de que se trnte y el va1or catastral 
que se jndica en el límite infCrior del rango en que se ubique el irunueble. 

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

TARIFA 

V:llor Catastral 
Límite .lnforior 

$0.01 
$ 19.057.01 
$22.294.01 

Límite Superior 
A $ 19.057.00 
A $22.294.00 

en adelante 

Tasa 

59.70 Cuotu Mínima 
3.1 3 A l Millar 

4.03 Al Millar 

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

Ill.·· Sobre el valor catastral de cada hectúrca de los predios rurales) conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

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

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aW1 dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Homheo l; Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máx imos). 

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

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

Agostadero de J : terreno con prnderas naturales. 

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

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zona,; semidcsérticas de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 

1.206 795997 

2.120900776 

2 .11090584 

2.1 4.1605323 

3.2 1590156\ 

1.652372719 

2.096098528 

0 . .130449864 
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Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal. que no c.s aprovechable como 
agrícola. ni agostadero. 

0.54355 1776 

IV.- Sobre e1 valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARlFA 
Valor Catastrnl 
Límite in ferior Límite superior tasa 

$0.0J A $41.752.96 59.70 Cuota Mínima 

$41 .752.97 A $172.1 25.00 1.4296 AIM.illar 

$172.1 25.01 A $344.250.00 1.50 13 Al Millar 

$344.250.0L A $860 625 00 1.6578 Al Millar 

$860.625.0 l A $1.721.250.00 l.8008 Al Millar 
$1.721.250.0l ¡\ S2.581.875.00 1.9164 Al Millar 

$2.581.875.01 A $3.442.500.00 2.0015 Al Millar 

$3.442.500.01 En adelante 2.1583 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 59.70 (einem:nta y nueve pesos 
setenta centavos M.N.). 

Artículo 6.- Parn los efectos de este ·impuesto, se ~stará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

S~'.CCIÓNII 
IMPUESTO SOBRE TRASLAClÓN UE UOMINIO DE BIENES lNMUEBLES 

Artículo 7.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base delerminada confo nnc a lo J isvucsto por el arlÍculo 
74 de la Ley ele Hacienda Mtmicipal. 

SECCIÓNIII 
IMPUFBTO SOBRE UIVERSJONES Y ESPECTÁCULOS l'ÚBLICOS 

Artículo 8.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
arlÍculo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de la venta 
de boletos u cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8~1fl. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 9.- Estlin obligados al pago de este impuesto. las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de culendario dura nte los ues primeros meses atlle 
la Tesorería MuuicipaJ respectiva, no estando obligados a presen tar por este impuesto la solicitud 
de inscripc i.ón en el registro de empadronamiento de la. Tesorería Mtmicipal respectiva. 

Para los e-foclos de este impuesto, también se considerarán automóv iks a los omnihuscs:, camiones 
y tractores no agrícolas tipo qulnta rueda. 

Tratúndose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehfculos se pagarán conforme a !a 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHlCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 

$ 87 
$ 177 
S 209 
$ 87 

$ 108 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE L OS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCAJHAIULLADO 

Artículo 10.- Las cuotas por pagos de lós servicios de agua potable y alcantarfüado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Bacerac, Sonora, son las siguientes: 

l.-TARIFAS 

TARIFA DOMÉSTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a20 
2 1 a30 
31 a40 
41 a 50 
51 a60 

61 en adclai1le 

TARIFA COMERClAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a !O 
11 a 20 
21 a30 
31 a 40 
41 a SO 
51 a60 

6 L en adelante 

TARIFA INDIJSTRTAL 

RAI\GODE 
CONSUMO 

O a lO 
11 a 20 
2 1 a 30 
31 a40 
41 aso 
5 1 a 60 

6 l en a de.Jan te 

PRECIOMJ 
SS0.19 
$ 1.24 
$ 2.49 
$ 4.]8 
S 6.68 
$ 8.1 3 
$ 939 

PRECIO M3 
$75.28 
$ 1.87 
$ 5.62 
$ 6.58 
$10.35 
$12.22 
$ 14.1 0 

PREC!O M3 
$97.08 
$ 2.41 
$ 4.84 
$ 8.34 
$13.34 
$15.76 
$17.67 

11.- CUOTAS POR OTROS SERVICIOS 

POR CONTRA L\CIÓN: 
a). Parn tomas de agua potable de ½" Je diámetro: 
b). Para tomas de agua potable de¾" de diámetro: 
e). Para descarga,; de drenaje de 4" de diámetro: 
d). Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 
e). Por reconexión del servicio <le aguu potable: 

$424.78 
$788.87 
$485.46 
$667.51 
$12 l.36 

f). El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 

g) En caso de que el usuario no cuente con mt:<li<lor, se le estimará su consumo mensual a 60 m3. 

SECClÓN II 
POR EL SERVICIO ll~: ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de A.lwnbrado PúbJ.ic:;o los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios •lo edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, paganín un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasi.onado con molivo de su prcstac.ión, entre e l número de u~uarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, má:,; el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten c o n dicho servicio en los términos 
de la Le.y de Hacienda Municipal. 
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En el. ejercicio 2022, será una cuota mensual como tarifa general de $ 15.00 (Son: Quince pesos 
00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
oc.tubre de cada año, pudiéndose hacerse por miuali<lad ant.icipada 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 perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntmniento podrá celebrar convenios 
con h-i Com.hüón Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el erecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que se11.alcn los recibos que expida la Comisión 
Federal dt Electricidad o la insti.tuci611 con la que baya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN Jll 
POR SERVICIO DE PANTlcONES 

Artículo 12.- Por los servicios que se presten en materia de panlcone-s, se pagarán· derechos 
conforme a la~ siguientes cuotas: 

Veces la 
UMA Vigente 

l.- Por la inhumación, exhumación o rcinhumac-ión 
de cadáveres 
a) En fosas 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

1.00 

Artículo 13.- Por !os servicios que preste- el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos coniOrmc a las siguientes cuotas: 

J. .. El Sacrificio de: 
a) Vacas: 
b) Ganado caballar: 

Veces la 
lJ:\IA Vigente 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

0.80 
O.SO 

Artículo 14.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la 
UMA Vigente 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS l'RODlJCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

0.50 

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

1.- Por mensura, remensura, deslinde o !ocaJiwción de lotes $1 .1 O Jv12 
2.- Servicio de Íolocopiu<lo de documentos a particulares $1 .7 0 por hoja 

Artículo 16.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales. 
se establecerá anualmente por el Ayun1amieni.o, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Esta<lu, y regirán del día 
primero <le enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 17.- El Monto de los productos por el Ancnd.,u11icnto de Bienes Muebks e Inmuebles 
estará determinado por los ..:ontratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 18.- El monto de los productos por la Enajenación de Bienes Mll<:blcs e Inmuebles, csla.rá 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento, con base en el procedimienlo qu~ se establece. en el 
Título Séptimo Capítulo Cumio de la Ley de Gobierno y Administración ,\..1unicipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
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DE LOS APROVEC:HAMIR!l'TOS 

SECCIÓN I 

Artículo 19.- De las mullas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l Estado de Sonora, de
Ordenamiento Territorial y Dcsarro11o 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 de las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicc ión territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuya.,;; nonnas faculten a la autoridad municipal a imponer multa-;, de acuerdo a las leyes 
y normativi<lades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
M ULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 2-0.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 6 veces la Unidad de Medida y Actuafü-..ación 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la j nflucncia de esrupefacientes y 
arresto hasta 36 horas, siempre que no conslituya delit<.\ procediendo conforme a los arlículos 223, 
fracción Vil y Vlll y 232, inciso a) de la Le.y de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o M:unicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

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

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

Artículo 21.~ Se procederá por las siguientes infracciones: 
a) Se multará por la canlidad de $2 12.00 (doscientos doce pesos 00/100 M.N.) a ,¡uicn se estacione 
en sentido contrario. 

b) Se multará por la cantidad de $424.00 (cuatrocientos veinticuatro pesos OOilOO M.N.) a los 
menores de 16 afíos que conduzcan algún vehículo automotor. La infracción se impondrá en este 
caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad. 

e) Se multará por la cantidad <le $424.00 (cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) a la 
persona que se sorprenda rcaliz,m<lo sus m:cesidadcs fisiológicas en la vía pública. 

d) Se multará por la cantidad de $212.00 (doscientos doce pesos 00/ IOO M.N.) a quien condu,ca 
cuatrimotos llevando además en e! ve hículo a dos o más person.tts. 

Artículo 22.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos se sru1cionarán de la siguiente manera: 

f.- },.,folla equivalente de 2 a 4 veces la l_ínidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Por causar pleitos y escándalos en la vía pública. 

b) Por permitir el. ncceso de animales (bovinos y equinos) a los parques y ,.onas de recreo del 
Municipio . 

e) Po r arroj ar basura en las vías públicas. 

Artículo 23.~Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
lrncer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas iisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo cstabk":Cido en el Código Flscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo 24.- El monto de los Aprovechamientos por Recargo s y Remate y Venta de Ganado 
Mostrenco, estarán determinados de acuerdo con lo ~eñalado en el articulo l 66 de la Ley de 
Ilac icnda Municipal. 
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TÍTULO TERCERO 
DRL PRESUPUESTO DE INCRESOS 

Artículo 25- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Racernc, 
Sonora~ rc.c-aud;u á ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $163,838 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

lJfil Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

200 

11Dl Impuesto predíal 141,064 

l.-Recaudaciónanual 131,387 

2_.- Recuperación de rezagos 9,677 

J 202 lmpucsto sobre traslación de dominio de bienes 12,474 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sohre tenencia y uso de vehículos 100 

1700 Accesorios 

l1Ql Recargos 

l.- Por impL1esto predi al de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua potable y alcantarillado 

4304 !'anteones 

.l.- Por la inhumación, exhumación o re in.humaciún de 
cadáveres 

2_.- V cnta de Jotes en el panteón 

~_()2 Rastros 

1,- Sacrificio por cabe7.a 

43 18 Otros servicios 

l .- Expedición de certi fi cados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

2l1l Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 

ll_Ll_ Mensura, remensura, deslinde o localizaci.ón de lotes 

10,000 

100 

2,000 

483 

2 00 

10,000 

100 

178,661 

2, 100 

483 

200 

500 

100 

$181,544 

$600 
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6000 Aprovechamientos 

6.1.00 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6103 Rem::ite y venta de ganado mostrenco 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6202 /\rrendamíenLo de bienes muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6203 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a 
régime.n de dominio público 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Partici(l:-tciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

810~ Participaciones estatales 

8104 1 mpuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

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

8 l 06 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución del 
!SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

fil.lQ Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y dicscl Art. 2º A fo rae. 11 

.fil.U Participación ISR art. 3-B Ley de Coordinación Fiscal 

fil_Ll. 1SR Enajenación de bienes imnuehles arl. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

820 1 fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
munid pal 

8335 Cccop 

TOTAL PRF.Slll'lJESTO 

2,068 

100 

100 

42,601 

$44,969 

100 

S 15,858,256,74 

7299,574.01 

3,021,641.10 

38,244.39 

0.00 

48,313.33 

81,233 .47 

20.494.55 

1,834,986.89 

11 6,106.41 

0.00 

35,977.79 

912,127.00 

1,649,557.81 

800,000 

Sl.6,249,207,74 

Articulo 26.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la L ey de lngrcsos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacernc, Sonora, con un importe de $16,249,207.74 
(SON: OIECISF:IS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS 74/100 M,N,). 
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TÍTULO CUARTO 
.D!SP0S1Cl0NES l'INALléS 

Artículo 27.- En los casos de otorgamiento de próITogas para e l pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 

Artículo 28.- En los términos del articulo 33 de la Ley de 1 \acienda 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 29.- El Ayuntamiento del Mrn1icipio de Bacerac, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Jnstituto Superior de Auditoría y Fiscali zadón, la Ca1endarizaci6n anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de enero de 2022. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora~ enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, l a información y documentación 
sefialada en la fracción XXlll 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 31.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo cot1 lo dispuesto en el artículo l 36, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado d e Sonora y artículo 6 1, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Munici pal. 

Artículo 32.- 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 Fiscalización, se 
equipararán a créditos .fiscales, teniendo 1a ohhgación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 33.- Los recursos que sean recaudados por las autor.i d ades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto d e Egreso.s, 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 informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 34.- Con la finalidad de cuidar la economía fa.mi liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prediaJ del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuaJización de los valores catastrales unitar ios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercic io 2021; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya reali zado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en Jos 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 primeTo de enero del allo 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnsti tuto Superior de Auditoria y 
Fiscaliz.ación, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y a lcantarillado recaudados por e l organismo municipal o intermunicipa! 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser enu·cgada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Comuníquese al 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, 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 Ej ecutivo, 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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