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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO 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 

NUMER044 

E L H. CONG RESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MAZA TAN, SONORA, PARA EL E,JERCICIO FISCAL DE2022. 

TITULO PIUMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fi scal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatán, Sonora recaudará los ingresos por conceptos de Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Parti cipaciones 
Estatales y Federa les y Aportaciones del Ramo 33. Que a continuación se mencionan. 

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de 
las competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de 
Mazatán, Sonora. 

Artículo 4.- Las estipulaciones re lativas al o~jeto, los sujetos y sus derechos y 
obligaciones, la base y la forma de pago de las contribuciones que se determinan en la Ley 
de Hacienda Municipal. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- E l Impuesto Predial se causará conforme a las dispos iciones previstas en e l Artículo 
139 penúltimo párrafO de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Sonora, que a 
la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a l Congreso del Estado 
las cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos, De rechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras y las tablas de va lores unitarios de suelo y contribuciones sobre propiedad 
inmobil iaria". 

Artículo 6.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
1.- Sobre el valo r catastral de los predios edificados conforme a la s iguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferio r Límite Superior C uota Fija 

Tasa para 
A plicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior a l 

$ 
$ 
$ 
$ 

0.01 
38.000.01 
76.000.0 1 

144.400.01 

A 
A 
A 
A 

$ 38.000.00 
$ 76.000.00 
$ 144.400.00 
$ 259.920.00 

52.8 1 
52.8 1 
83.40 

189.82 

M illar 
0.0000 
0.8045 
1.5555 
1.6595 

$ 259.920.01 A 
A 

$ 44 1 .864.00 
$ 706.982.00 

En adelante 

38 1.56 
734.72 

1,249.76 

1.9414 
1.9427 
2.2766 

$ 44 1.864.01 
$ 706.982.01 

El nronto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será e l resultado de sumar 
a la cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista para 
cada rango por la d iferencia que exista entre e l valor catastral del imnue ble de que se 
trate y e l valor catastralque se indica en e l límite inferior del rango en que se ubique e l 
inmueble . 

11.- Sobre e l valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TAR I FA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $ 16.303.95 52.80638 Cuota Mínima 
$ 16.303.96 A $19.936.00 3.237660 A l M illar 
$19.936.0 1 En Adelante 4 .1 74878 Al M illar 

Tratá ndose de Predios No Ed ificados. las sobretasas existentes serán las mism as que 
resultaron de la autorización para el ejerc icio presupuesta! 2002. 

111 .- Sobre el valo r catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo s ig uiente: 

TAR I FA 
Categoría Tasa a l M illar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.11576899 
distrito de R iego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.96090 111 7 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro de l 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 1.95 1765 195 
pies máximos). 
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R iego d e Bo mbeo 2 : Terrenos con riego 
mecánico con pozo pro fu ndo (más de 100 p ies). 

R iego d e tcmpo.-al Única: T erre no que depende 
d e para s u irrigació n de la eventua lidad de 
p recipitaciones. 

Agostad c.-o d e J : te rreno con praderas natura les. 

Agostade r o d e 2 : te rreno que fue ron mejorados 
pa ra pasto reo en base a téc nicas. 

Agostader o d e 3: T errenos q ue se encuentran en 
zonas semidcsértica s de bajo re ndim ie nto. 

1.98 19 0 1872 

2.973208754 

1.527597379 

1.938 120635 

0.30 5400828 

IV.- Sobre e l valo r catastral d e las ed ifi cacio nes de los predios ru ra les. conforme a Jo s ig uiente: 

T A RI FA 
Valo r C a tastral T asa 

L ímite Infer io r L ímite S u p erio r 
$0.01 A $38.408 .42 52.8064 C uo ta Mínima 

$38.408.43 A $ 172. 125.00 1.3746 A l Mi lla r 

$ 172. 125.0 1 A $344 .250.00 1.4436 A l M illar 
$34 4.250.0 1 A $ 86 0.625 .00 1.5940 A l M illa r 
$ 86 0 .625 .0 1 A $ 1. 72 1 .250 .00 J. 73 15 A l M illar 

$ l.72 1.250.0 1 A $2.58 1.875.00 1.8427 A l Mil lar 
$2.58 1.875.0 1 A $3 .442.500.00 1.9245 A l M illa r 
$3 .442.500.0 1 En ade la nte 2.0753 A l Mil la r 

En nü1gún caso e l impuesto será me no r a la cuo ta m ínima de$ 52.8 1 (cinc uenta y dos 
pesos ochen ta y un centavos M .N.). 

A r tícu lo 7.- Para los efectos de este impuesto , se esta rá, además, a las d isposiciones 
que sobre d iversos conceptos p reviene la Ley Ca tastral y Reg istra! de l Estado de 
Sonora. 

SECCION II 
IMPUESTO P REDIAL E.JIDA L 

A r t ícu lo 8.-Tratándose d e l Impuesto Predial sobre predios rúst ico s ej idales o com una les 
la ta r ifa ap licable será d e $ 1.00 po r hec tárea. 

Para lograr el conoc imiento d e los pred ios rústicos ej ida les o comuna les q ue existan 
dentro de l Mu nic ipio, se ut ilizará la información generada por e l Instituto Naciona l de 
Estadística y Geografíaal respecto . 

S ECCIÓN III 
IMP UESTO SOB RE TRASLACION DE 

DOMIN IO D E BI ENES IN M UEBLES 

A r t íc u lo 9.- La tasa de l impuesto sobre traslació n de do minio de bienes inn1uebles en e l 
Jv1.rq:b será del 2% a plicado sob re la base de te rminada con form e a lo d is puesto po r e l 
a rtículo74 de la Ley de Hacienda M un ic ipa l. 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS D ER ECHOS 

SECCIÓN I (Ley d e Agua del Estad o de Sonora No. 249) 
POR SER VICIO D E AGUA POTABLE 

Y A LCANTARILLADO 

Artícu lo 10.- Los pagos q ue d eberán cubrir los usuarios por la prestación d e los servic ios 
d e aguapo table , drenaje, a lcantarillad o y tratam iento y d ispos ició n de aguas resid ua les, 
se c lasifi can en : 

1.- C uotas o tarifas po r servic io público de agua potable y a lcanta rillado, 
inc luyendo e l saneamiento: 
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a) Por uso mínimo 
b) Po r uso doméstico 
c) Por uso comercial 

$25.00 mensua l 
$45.00 mensual 
$50.00 mensual 

Artículo 11.- Se aprueba un descuento del 10% por el pago de servicio de agua potable 
y alcantari llado rezagado. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestación del servicio de A lumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios constru idos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las 
zonas urbanas o suburbanas de las poblac iones municipales, pagarán un derecho en base 
a l costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre 
e l número de usuarios reg istrados en la Comisión Federal de Electric idad, más el número 
de los propietarios y poseedores de predioscons truidos o de predios no edificados o 
baldíos que no cuenten con dicho servicio en los té rminos de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

En e l ejercicio 2022, será una cuo ta mensual de $20.00 (Son: Veinte pesos 00/100 M.N.), 
mismasquc se pagará t rimestra lmente en los se rvicios de enero, abril , julio y octubre de 
cada año, pudiéndose hacerse po r anualidad anticipada y se incluirán e n los recibos 
correspondientes a l pagodel impuesto predia l. En estos casos, e l pago deberá realizarse 
en las oficinas recaudadoras de la Tesore ría Municipal o en las insti tuciones autorizadas 
para e l efecto. 

S in perjuicio de lo establecido en e l párrafo anterio r, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comis ión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que e l impo rte respectivo se pague en las fechas que señalen los 
recibos que expida la Cornis ión Federal de Electric idad o la instituc ión con la que haya 
celebrado e l convenio de referenc ia. 

Con la final idad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguie nte 
tari fa socia l mensua l de $ 15.00 (Son: Quince pesos 001100 M.N.) la cual se pagará en los 
mismos términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
SERVIC IO DE RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste e l Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las s iguientes cuotas : 

1.- El Sacrificio de: 
a) ovil los, Toros y Bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 

SECCIÓN IV 

Veces la Unida d de Medida y 
Actualización Vigente 

2.0 
2.0 
2.0 

POR SERVI C IOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 14.- Por los servic ios que presten en materia de Desarrollo Urbano, Catastro y Bomberos, 
presten los Ay untamientos . 

1.- Por la expedic ión de documentos que contenga la enaj enació n de inmuebles que reaJicen los 
Ayuntamientos, e n los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se causará un derecho de $ 750.00 sobre el precio de la operació n 
(Títulos de Propiedad). 

SECCIÓN V 
S ERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 15.- Por la prestación de servicio público de limpia, reco lección, tras lado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán de rechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 

1.- Limpieza de lotes baldío s y casas abandonadas, por m etro cuadrado $2.00 
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11.- Prestació n de l servicio especial de limpia a los come rcios, industrias, prestadores de servicios, 
particulares o dependenc ias y entidades públicas q ue generen volú1ncnes extraordinarios de 
basura, desperd icios o residuos só lidos, q ue requiera n a tenció n espec ia l o fuera de las horas o 
periodicidad normal de trabajo $ 1.00 por k ilogramo. 

S ECCIÓN V l 
OTRO S S E R VIC IO S 

Artículo 16.- Las actividades sefia ladas en e l p resente artículo causarán las s ig u ientes cuo tas : 

Veces la Unidad de 
Medida y 
Actua lizació n 
V igente 

1.-, 
a) 

JI.
a) 

Po r la expedición de : 
Certi fi cados de residencia . 

Licenc ias y permisos especiales 
Permisos a vendedores am bulantes 

C APÍTULO T E RCERO 
D E LOS P RODUC TOS 

SEC C IÓN UN IC A 

1.00 

2 .00 

Artículo 17.- Los productos causarán cuo tas y podrá n prove nir, enuncia tivamen tc, de 
lassig u ientes ac tiv idades: 

1.- Enajenac ió n onerosa de b ienes muebles 
2 .- Arrendam iento de bienes m uebles e inmuebles 
3 .- Por mensura , remensura, deslinde o 
localizació n de lo tes 
4.- Venta de lo tes en e l panteón 
5.- Otorgam iento de Financiam iento y rend imiento 
de Capita les 

A rtículo 18 .- El monto de los productos por la enajenac ió n de b ienes mue bles e 
inmuebles estará determinado po r acuerdo del Ayuntam iento con base en el 
p rocedimiento q ue se esta blece en el T ítulo Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de 
Gobierno y Ad ministración Municipal. 

Artículo 19.- E l monto de los productos por la enajenació n de lotes en los panteones 
munic ipales,se establecerá anua lmente po r e l A yuntamiento, en ta rifas que se publicarán 
en los tableros de av isos de l propio Ayun tam iento y en e l Bole tín O fi c ia l de l Gobierno 
del Estado, y regirá n del díaprim ero de enero, a l tre inta y uno de d ic iembre de cada año . 

A r t ículo 20.- E l monto de los prod uctos po r arrendamiento de bienes mue bles e 
inmuebles estarádeterminado po r los contratos q ue se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTU LO CUAR T O 
DELOS 

A PROVEC HAM IENTOS 

SECCIÓN l 

Artículo 2 1.- De las multas impuestas por la a utoridad municipal por vio lación a las 
disposic ionesde las Leyes de T ráns ito de l Estado de Sonora, de Seguridad Pública para 
e l Estado de Sono ra , de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo Urbano para e l Estado de 
Sonora y de la presente Ley, así co mo de los Bandos de Po licía y Gobierno , de los 
reglamentos, de las c irculares y de las dem ás disposiciones de o bservancia general en la 
j urisdicció n te rritoria l del Municip io y de cua lquier otro o rdenam ie nto juríd ico c uyas 
normas facul ten a la autoridad m unic ipal a impo ner multas, de acuerdo a las leyes y 
normativ idades q ue de ellas ema nen. 

SECC IÓN JI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 22.- Se impo ndrá multa eq u ivalente de 2 a 8 Veces la U nidad de M edida y 
Actualizació n Vigente : 
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a) Po r conducir vehículos e n estado de ebriedad o bajo influenc ia de estupefacientes y 
a rresto hasta por 36 horas, s iempre que no constituya deli to, p rocediendo conforme a l 
a rtículo 223, fracció n V il y V III inc iso a), de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 

b) Por c ircular con un vehículo a l que le fa lten las dos p lacas de circu lació n, con p lacas 
a lteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
c irc ulación del vehículo ydebiéndose remit ir a l Departamento de T ránsito. 

c) Po r permiti r e l propietario o poseedor de un veh ículo q ue lo conduzcan por personas 
m eno res de 18 arios o que carezcan éstos de pe rmiso res pecti vo, debiéndose además 
imped ir la c irculaciónde l vehíc ulo. 

S i e l auto móvil es propiedad de un menor de 18 aílos y éste es quien lo conduce s in 
pe rmiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tuto res o q uienes ejerzan la 
pa tria potestad. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Munic ipio, con mo tivo de l 
trá nsito de vehículos. 

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

1) Por c ircular en las vías públicas a velocidades superiores a las a utorizadas. 

g) Conducir vehículos careciendo de licencia, por o lvido, s in j ustificación o careciendo 
esta de Josrcquisitos necesarios o que no corresponda a la c lase de vehíc ulo para la cua l 
füe exped ida . 

h) Por no reducir la velocidad e n zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso 
a los peatones en las áreas respecti vas. 

i) Salir intem pestivamente y s in precaución del lugar de estacionamiento. 

Artículo 23.- Las infraccio nes a esta Ley en q ue incurran personas que no sean 
conducto res de vehículos, se sancio narán de la sig uiente man era: 

1.- Multa equivalente de 2 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente en la 
cabeccrade l Municipio: 

a) Basura: Por arrojar basura en vías públ icas. 

Artícu lo 24.- Cuando sea necesario e mplear e l procedimiento administrativo de 
ejecució n, para hacer efectivo el cobro de un crédito fi scal insoluto, las personas físicas 
o m o ra les deudoras, estarán o bligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo 
establecido en el Código Fiscal de l Estado de Sonora y e l Reglamento para e l Cobro y 
Aplicación de Gastos de Ejecuc ió n. 

Artículo 25.- E l monto de los aprovechamientos po r Recargos, Do nativos y 
Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo seña.lado en e l artículo 
166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DE L PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 26.- Durante e l ejercicio fi scal de 2022, e l Ayuntamiento del Munic ipio de 
Mazatá n, Sonora, recaudará ing resos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida 

1000 

1200 
1201 

1202 

1204 

Concepto 

Impuestos 

Impuestos sobre e l Patrimonio 
Impuesto predial 
1.- Recaudación a nual 
2.- Recuperación de rezagos 
Impuesto sobre traslación de dominio 
de 
b ienes inmuebles 
Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

Parcial Presupuesto 

27,227 
20,000 

47 ,227 

1,200 

1,200 

Total 

$52,027.00 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

100 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. VII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

1701 Recargos 2,400 
1.- Por impuesto prcdial del ejerc ic io 1,200 
2 .- Por impuesto predial de ej e rcic ios 
anteriores 

1,200 

4000 Derechos $6 1,565.00 

4300 Derechos por Prestación d e Se rvic ios 
430 1 Alumbrado pllblico 1,200 
4302 A g ua potable y alcantaril lado 46,920 

4304 Pa nteones 3,309 

1.- Venta de lo tes en el panteón 3,309 
4305 Rastros 1,200 

Sacrific io por Cabeza 1,200 
431() Desarrollo Urbano 1,200 

Por la expedic ió n de documentos que 
contengan la enajenación de 
inmuebles 
que realicen los Ayuntamientos 1,200 

43 14 (títulos de Propiedad) 
Por la expedici ón de autorizaciones 1,200 
eventuales por día 

Carreras de Caballos, Rodeo, Jaripeo y 
eventos 1,200 

Servic io de Limpia 1,200 
Servicio Especia l de Limpia a 
comercios, ind ust rias entre otros 1,200 

43 18 Otros serv ic ios 5,336 
1.- Expedición de certificados 4 , 136 
2 .- Licencia y pe rmisos especiales 
(vended ores ambulantes) 
1,200 

1,200 

5000 Productos $2,400.00 

5100 Produc tos de Tipo Corriente 2,400 
5103 Uti lidades, Dividendos e Intereses 1,200 
5113 Mensura, remens ura, des linde o 

localizaciónde lo tes 1,200 
6000 Aprovecham ientos $36,702.00 

6 100 Aprovecham ientos de T ipo Corriente 14,302 
6.IOI M ultas 1,200 
6105 Donativos 1,200 
6109 Porcentaj e sobre recaudación 

sub-agenc iafiscal 
6,902 

6114 Aprovechamientos diversos 5,000 

Fiestas Regionales 
6200 Aprovechamientos Patrimoniales 22,400 
6202 Arrendamiento de bienes mue bles e 20,000 

inmuebles no sujetos a régimen d e 
do1ninio público 

6203 Enajenació n o nerosa de bienes 1,200 
muebles no s ujetos a régimen de 
dominio público 

6204 Enajenació n onerosa de bienes in m uebles 
No sujetos a régimen de domin io público 

1,200 

8000 Par t icipaciones y Aportaciones SI 5 ,287,601.85 

8 100 Part ic ipaciones 12,756,637.39 

8 101 Fondo gene ra.! de pa rtic ipacio nes 7,446,858.96 

8102 Fondo d e fomento munic ipal 3,0 15,744.24 

8103 Partic ipacio nes estata les 39,10 1.1 8 
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8104 Impuesto federal sobre tenenc ia o uso o 
de vehículos 

8 105 Fondo de impuesto especia l (Sobre 56,023.42 
Alcohol, Cerveza y Tabaco) 

8 106 Pondo de impuesto de a utos nuevos 8 1,425.87 

8107 Participación de Premios y Lote rías 5,737 
8 108 rondo de compensació n para 20,543.09 

resarcimiento por disminuc ió n d e l 
Impuesto sobre automóvi les nuevos 

8109 Fondo de fi scalización y recaudación 1,872,0 11.78 

8 11 0 Fo ndo de impuesto especia l sobre 134,635.27 
producción y servic ios a la gasolina y 
diése l 

8112 Articulo 3-B de la Ley d e o 
Coordinación Fiscal 

8113 ]S R Enaje nación de Bienes Inmuebles 36,556.59 
A rl.1 26 LI S R 

811 4 Pa rtic ipación ART. 2 Fracc. Vlll, 48,000 
100% ISRTP 

8200 A1lort11cion cs 1,530,964.46 
8201 Fo ndo de aportaciones para e l 822,481.00 

forta lecimiento munic ipal 
8202 Fondo de aportacio nes para la 708,483.46 

infraestructurasocia l municipal 

8300 C onvenios 1,000,000.00 

8335 Consej o Estatal de Concertació n para 1,000,000 
la Obra 

TOTAL D EL PRESUPUESTO $ 15,440,295.85 

Artícu lo 2 7.- Para e l ejercicio fi scal de 2022, se a prueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Jng-resos de l Ayu nta miento del Munic ipio de Mazatán, Sonora, con un importe de 
$15,440,295.85 (SON: QUINCE M I LLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL DOSCI ENTOS NOVENTA Y ClNCO PESOS 85/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DIS POS IC IONES FINALES 

Artículo 28.- En los casos de o to rgarnie nto de pró rrogas para e l pago de créditos fi scales, 
se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l año 2022. 

Artículo 29.- En los térm inos de l a rtículo 33 de la 'Ley de Hacie nda Municipa l, e l pago 
extempo rá neo de los créditos fiscales dará lugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la seña.lada en el artículo q ue antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento de l Municipio de M azatán, Sonora , deberá remitir a l 
Congreso del Estado para la entrega a l Instituto S uperior de A uditoría y Fiscalización, la 
caJendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presu p uesto de Ingresos, a más tardar e l 31 de enero de 2022. 

Artículo 3 1.- El Ayuntamiento del Munic ipio de Mazatán, Sono ra , env iará a l Congreso 
del Estado, para la entrega a l Instituto Superior de A ud itoria y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y c inco días naturales s iguientes a l trimestre 
vencido , la información y documentación seña lada en la fracción XXIII de los artículos 
136 d e la Constitució n Po lítica del Estado de Sono ray 7° de la Ley de Fiscalización 
Supe rior pa ra e l Estado de Sonora. 
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TR A N S ITORIO S 

A rtículo Prim ero. - La presen te ley en trará en v igor e l d ía primero de enero del año 
2022, previa s u pub licación en e l Bo letín Oficia l del Gobierno de l Estado . 

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 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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