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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 

NUMER065 

EL H. CO NGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBER ANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL P UEBLO, TIENE A BIEN EXPE DIR LA SIGUIENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO ])E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
M UNlCJPIO DE SAN PEl)RO DE LA CUEVA, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artícu lo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de San Pedro 
de la Cueva, 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 Municipal, 
re lativas a l objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fisca l. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- E l presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IM PUESTOS 
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SECCIÓN 1 
IMPUESTO l'REDIAL 

Artículo 5.- El impuesto prcdial se causará y pagará e n los sigu ien tes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la s iguiente: 

TA RI l' A 

Vnlor C atas tral Tas a para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite S uperior C uota FiJa Límite Infe rio r al 

Millar 
$ 0.0 1 A $ 38,000.00 57. 17 0.0000 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 57. 17 0.6418 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 77.22 1.2669 
$ 144,400.0 1 A $ 259,920.00 163.88 2.0467 
$ 259,920.01 A $ 441 ,864.00 400.2 8 2.048 1 
$ 44 1,864.0 1 A En adelante 772.89 2.0493 

El m o nto anual del irn pucsto a pagar po r los predios edificados, será e l res ultado de sumar a la 
cuota fij a que corresponda de la ta rifa, e l producto de multip licar la tasa prevista para cada ra ngo 
po r la diferencia que exis ta entre e l valo r catastral de l in.mueble de que se trate y el valo r catastra l 
que se indica en e l límite inrcrio r del rango en que se ubique el inrnucblc. 

11.- Sobre e l valor catastral de los predios no edificad os conforme a lo s iguiente: 

TA RIF A 
Valor C atastral 

Límite Inferior L imite S uperior 

$0.0 1 A $ 15, 169.1 1 

'Tasa 
C uota 

55. 17 Mínim a 
$ 15, 169. 12 A $ 17,746.00 3.63789532 Al M illar 
$ 17,746.01 e n ade lante 4.68576849 A l M illar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes será n las mismas que resu ltaron de 
la autorizació n para e l ejercic io presupuesta ( 2002. 

fil .- Sobre e l valor catastra l de cada hectárea de los pred ios rurales, con forme a lo s iguie nte: 

TARIFA 

C ategoría Tasa a l Millar 

Riego de Gravedad 1: terre nos dentro del 
distrito de R iego con de recho de agua d e presa 
regularm ente. 1.1 1576899 

Riego de G ravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua d e presa o rio irregularmente aun d entro del 
distrito de R iego. J .96090 111 7 

Riego d e Bombeo 1: Te rrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profund idad ( 100 
pies m áximos). 1.95 1765 195 

Riego d e Bombeo 2: Terrenos con riego 
m ecánico con pozo profundo (m ás de 1 00 pies). J.98 190 1872 

Riego de t-cmporal Única: Terre no que depende 
de para su irrigació n de la eventua lidad d e 
precipitacio nes. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: te rre no que fueron m ejorados 
para pasto reo e n base a técnicas. 

Agostadero de 3: Te rre nos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

2.973208754 

1.527597379 

1.938120635 

0.305400828 

TV.- So bre e l valor catastra l de las edifi caciones de los predios rurales, conform e a lo s iguiente: 

TARIFA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

97 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XIX •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Valo r C a tastra l 
T asa 

L ímite .Inferior Límite S u perior 
$0.0 1 A $40, 143.28 55. 17 C uota M ínima 

$40, 143.29 A $ 172, 125.00 1 .3746 A l Mil lar 
$ 172, 125.0 1 A $344,250.00 1 .4436 A l Mi lla r 
$344,250.0 1 A $860,625 .00 .5940 A l Mi lla r 
$860,625.01 A $ 1,72 1,250.00 1.7315 A l Mi llar 

$1,72 1,250.01 A $2,58 1,875.00 1 .8427 Al M illar 
$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.9245 A l M illar 
$3,442,500.01 En adelante 2.0753 A l Millar 

En n ingún caso e l im puesto será m enor a la cuota mínima de$ 55. l 7 (cincuenta y c inco pesos 
diecisiete centavos M.N.). · 

A r tículo 6.- Para los efectos de este im puesto , se estará, adem ás, a las d isposic iones que sob re 
d iversos conceptos previene la Ley C atastral y Registra) de l Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IM PU ESTO P RED IAL EJIDAL 

Artículo 7 .- Tra tándose del Im p uesto Pred ia l sobre predios r l1sticos ej idales o comu nales, la tasa 
aplicable será de $5.00 por hectárea. 

Para lograr e l conocimiento de los predios rús ticos cjidales o comuna les que exis tan dentro del 
Munic ip io, se util izará la in formació n gene rada por e l Ins ti tuto Nacio na l de Estadís tica y Geografia 
al respecto. 

SECCIÓN lII 
D EL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

A rtículo 8.- La tasa del impuesto sobre tras lación de dominio de bienes inmuebles e n e l M unic ipio 
será la del 2% aplicado sobre la base dete rminada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal. 

C APÍTULO SEC UN DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR S ER VIC IO DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARJLLADO 

Articulo 9. - Los pagos q ue deberán c ub rir los usua rios por la prestació n de los serv ic ios de agua 
potable, d renaje, a lcanta rillado y tratamie nto y disposición de aguas resid uales, se c lasi fi can en: 

1.- C u o ta s o ta r ifas p o r ser vicio público d e agu a p o tab le y alcant~arillado, incluyendo e l 
saneamien to : 

San Ped ro de la C u eva 
Tipo R a n go Inicia l R a n go F ina l Mon to 

m 3 m3 
Doméstica o 10 $47.75 Cuota Fija 
Dom éstica JI 20 $2.95 por 1113 
Doméstica 21 30 $3.08 por 1113 
Dom ést ica 3 1 40 $3.76 por 1113 
Doméstica 4 1 70 $4.33 por m3 
Doméstica 71 200 $7.29 por m3 
Dom éstica 20 1 500 $7.29 por m3 
Dom éstica 501 En Adelante $9. 13 por m3 

Comerc ia l o 10 $59.00 C uo ta Fij a 
Comercial JI 20 $5.8 1 por m3 
Comercial 21 30 $6.04 por m3 
Comercia l 3 1 40 $6.84 por m3 
Comercial 4 1 70 $7. 17 por 1113 
Comercial 71 200 $7.97 po r m 3 
Come rc ia l 20 1 500 $8.31 por 1113 
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Come rc ia l 501 En Adelante $9.46 por m3 

Hué pari 
Tipo Rango Inicia l R a n go Final Monto 

1113 m3 
Do méstica o 15 $53.27 C uota Fija 
Doméstica 16 2 0 $5.24 por m3 
Do méstica 2 1 30 $5 .56 por m3 
Doméstica 3 1 40 $6.04 por m3 
Dornéstica 41 70 $6.38 por m3 
Doméstica 7 1 200 $6.95 po r 1113 
Doméstica 2 0 1 500 $7.52 por 1113 
Doméstica 50 1 En Adelante $8.09 por m3 

N uevo S uaqui 
Tipo Rango Inic ial Rango F inal Monto 

m3 m3 
Doméstica o 25 $ 100.40 C uota Fija 
Doméstica 26 40 $4.33 por m3 
Dom éstica 4 1 70 $5.0 1 por m3 
Do mest ica 7 1 200 $5.58 por m3 
Do méstica 2 0 1 300 $5.58 po r 1113 
Do méstica 301 400 $5 .58 por m3 
Doméstica 40 1 500 $5.58 por m3 
D om éstica 50 1 En Adelante $5.58 por m3 
N u cvo_T cpupa 

Tipo R a ngo Inicia l Rango Final Monto 
m3 m3 

Doméstica o 15 $62.75 C uota F ija 
Doméstica 16 40 $4.33 por 1113 
Doméstica 41 70 $5.58 por m3 
Domestica 7 1 200 $5.58 por 1113 
Doméstica 201 300 $5.58 por m3 
Do méstica 30 1 400 $5.58 por m3 
Doméstica 40 1 500 $5.58 po r m3 
Do méstica 50 1 En Adelante $5.58 po r m3 

Poblaciones con C uota Fija 
San José ele Batúc $29.42 
C onexiones C os to 
To rnas $34 2 .00 
Cambio de Nombre $ 3 1.36 
Rcco ncxió n $ 228. 16 

SERVIC I O DE ALC ANTARI LLADO 

El servicio de a lcanta rillado s~mitario se cobrará a razón de 35% (Treinta y C inco) por c iento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

SECCIÓN 11 
POR SERVIC IO DE ALUMBRADO PÚ BLICO 

Artículo JO.- Por la prestación d e l serv icio de /\lumbrada Pllblico los propie ta rios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edi ficados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las po blaciones munic ipales, pagarán un derecho en base a l costo tota l d e l servicio 
que se hubieran ocasionado con m otivo de su p restació n, entre e l número d e us uarios registrados 
en la Comis ión Federal de Electric idad, m ás el número de los pro p ie tarios y poseedores de predios 
cons tru idos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con d icho servic io en los términos 
de la Ley d e Hacienda Munic ipal. 

En e l ejerc ic io 2022, será una cuota m ensual de $24.98 (Son : veinticuatro pesos 98/100 M .N.), 
mis ma que se pagará trimestra lmente en los serv ic ios de enero, abri l, julio y oc tubre de cada año, 
pudiéndose hacerse po r an ualidad antic ipada y se inc luirán e n los recibos correspondientes a l pago 
de l impuesto predial. En estos casos, e l pago deberá realizarse en las o ficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipa l o en las instituciones autorizadas para e l efecto. 

Sin perj uic io de lo establecido en e l párrafo ante rio r, e l Ayuntamiento podrá celebra r convenios 
con la C omisión Federal de E lectric idad , o con la institución que estime pe rtinente, para e l efecto 
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que e l impo rte res pectivo se pague en las fechas q ue seffalen los recibos que expida la Comisió n 
Federal de E lectric idad o la instituc ión con la que haya celebrado e l conven io d e referenc ia. 

Con la final idad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la sig uiente tari fa socia l 
mensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mismos té rminos del 
párrafo segundo y tercero de este a rtícu lo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo J 1.- Por los servicios que preste e l Ayuntamiento e n mate ria de rastros, se causarán 
derechos conforme a las s iguientes cuotas: 

1.-
a) 
b) 

Sacrific io por cabeza 
Yacas 
Vaqui llas 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizació n Vigente 

SECCIÓN I V 
OTROS S ERV IC IOS 

0.80 
0.80 

Artículo 12.- Las activ idades señaladas en e l presente artícu lo causarán las sig uientes c uotas: 

1.
a) 

Por la expedición de: 
Certificados 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

1.67 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enuncia tivamcnte, de las 
sig uientes activ idades: 

1.- Venta d e lotes en el panteó n . 
U.- Arrendamiento de inmueb les (Cas ino) $. 2,263.00 Diario 

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones mun icipales 
se establecerá anualmente po r e l Ayuntamiento, en tarifas que se p ublica rán en los table ros de 
avisos del propio Ay untamiento y en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estad o, y reg irán de l d ía 
primero de enero a l tre inta y uno de dic iembre de cada año. 

Artículo 15.- El mo nto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de l 
munic ipio estará determinado po r los contratos que se establezcan con los a rrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
D E LOS A PROVECHAMJ ENT OS 

SECCI Ó 1 
APROVECJ·IAMIEN TOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas de la autoridad Munic ipal por vio lación a las dispo siciones 
a las Leyes de Tránsito de l Estado de Sonora, de Seguridad Públ ica para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento T errito ria l y Desarro llo Urbano de l Estado de Sonora, y de la presente Ley, así 
como los bandos de Po licía y Gobierno, de los reglamentos, de las ci rcula res y demás d isposic iones 
d e observancia genera l en la jurisdicción territoria l de l M unic ipio y de cualquie r otro o rdenamiento 
J uríd ico cuyas normas faculten a la autoridad Munic ipa l a imponer Multas, de acuerdo a las Leyes 
y normatividades que de e llas se emanen. 

SECCIÓ ' 11 
MULTAS DE TRANSTTO 

Artículo 17.- Se impondrá m ulta equivalente de 5 a 6 Veces la Unidad de Medida de Actua lizació n 
Vigente. 
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a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, s ie mpre que no constituya deli to, procediendo conforme a l artículo 223, 
fracción VII y Ylll inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehíc ulo 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 años o que carezcm, estos de permisos respectivos, debiéndose además de impedir la circulación 
del vehículo . Si e l a utomóvil es propiedad de un menor de 18 afl.os 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 causar daños a la vía pública o bienes del Estado o de l Munic ipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

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

1) Por circ ular en sentido contrario. 

g) Por circula r 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.- C uando sea necesario emplear e l procedimiento administrati vo de ejecución, para 
hacer efecti vo e l cobro de un c rédito fiscal insoluto, las personas fís icas o mora les deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en e l Código Fiscal 
de l Estado de Sonora y e l Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19 .- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y venta de ganado 
mostrenco y Aprovecha mientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 166 de la Ley de I Iacicnda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A rtículo 20.- Durante el ejercic io fiscal de 2022, e l /\yuntam icnto del Munic ipio de San Pedro de 
la C ueva, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el T ítulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enume ran: 

Partida Concepto 

1000 Impues tos 

1200 Impuest os sobr e e l 
Patrimonio 

120 1 Impuesto prcdial 

1 .- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 1 mpuesto sobre tras lación de 
dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto prcdial cj ida l 

1700 Accesorios 

170 1 Recargos 

1.- Por impuesto prcdia.l de 
ejerc ic ios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación 
de Servicios 

430 1 A lumbrado público 

4304 Panteones 

Pa .. cia l 

18 1,824 

58,680 

15,456 

P .. cs upucsto 

240,504 

16,740 

204 

15,456 

12 

12 

Totul 

$272,904.00 

$2,376 
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1.- Venta de lotes en e l 12 
panteón 

4305 Rastros 12 

l.- Sacrificio por cabeza 12 

4318 Otros servicios 2,340 

1.- Expedición de 2,340 
certificados 

6000 A provech amientos $ 19,044 
6100 Aprovech amien tos de Tipo 

Corriente 

6101 Multas 12 

6103 Remate y venta de ganado 12 
mostrenco 

6 105 Donativos 120 

6 109 Porce ntaje sobre 14,748 
recaudación sub-agenc ia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 12 

l.- Fiestas regionales 12 

6200 Aprovechamientos 
patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 4,140 
muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio publico 

7000 Ing resos por Venta d e $ 1,178,400 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipa lcs) 

7200 Ingresos de Operación de 
E ntidades 
Paramu nicipalcs 

720 1 Organismo Operador 1, 178,400 
·Municipal de Agua Potable , 
A lcantarillado y 
Saneamiento 

8000 Participaciones y $16,055,639.61 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8 10 1 Fondo general de 
participaciones 

7,737,565.16 

8 102 Fondo de fomento municipal 3,062, 12 1.35 

8103 Participaciones estata les 40,408.18 
8 104 Impuesto sobre tenenc ia o 0.00 

uso ele vehículos 

8 105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 

60,232.48 

a bebidas, a lcoho l y tabaco 

8 106 Impuesto sobre automóviles 90,321.58 
nuevos 

8 108 Com pensación por 
resarcimiento por 

22,787.4 1 

disminución del !SAN 

8 109 Fondo de fiscalización y 1,945,090.30 
recaudación 
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81 10 Fondo de impuesto especia l 144 ,750.48 
sobre producció n y serv ic ios 
a la gasolina y diese( A rt. 2º 
A Frac. 11 

8 11 3 ISR Enajenació n de B ienes 37,820 .54 
fnmuebles, Art. 126 LTSR 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo de aportacio nes para 1,089, 1 76.00 
e l fortalecimiento municipal 

82 02 Fondo de aportaciones para 1,825,366. 12 
la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PR ESUPUESTO S 17,528,363.61 

A rticulo 2 1.- Pa ra e l ejercicio fiscal de 2 022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la C ueva, Sono ra, con un impo rte d e 
$ 17,528,363 .61 (SON: D IECIS IETE MILLONES, QUINIENTOS VEINTIO C HO MIL 
TRESCIENTOS SESENT A Y TRES PESOS 61/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
D ISPOSIC IONES FlNA LES 

Articu lo 22.- En los casos de o to rgamiento de prórrogas para el pago de c réd itos fiscales, se 
causa rá interés del 2% mensual, sob re saldos insolutos, duranle e l año 2022. 

A rtículo 23.- En los té rminos del artículo 33 de la Ley de Hacie nda Municipal, e l pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará Jugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la sef'ialada en el artículo que antecede. 

Artículo 24.- El Ayunlamiento del Municipio de San Pedro d e la C ueva, Sonora, deberá remitir al 
Cong reso del Estado para la entrega a l lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calendarización anual de los ingresos aprobados e n la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar e l 31 de enero del año 2022. 

A rticu lo 25.- E l Ayuntamiento de l Municipio de San Pedro de la C ueva, Sonora, enviará a l 
Congreso d e l Estado, para la entrega a l Instituto S uperio r de Auditoria y Fisca lizació n, 
trimestra lmente, dentro de los cuarenta y c inco días naturales siguientes a l trimestre vencido, la 
información y documentació n sc11alada en la fracción XXI 11 de los a rtículos 136 de la Constitución 
Po lítica del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para e l Estado de Sonora. 

A rtículo 26.- E l ejercicio d e todo ingreso adicional o excedente que reciba e l Ayuntamiento, 
deberá ser informado a l Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en e l artículo 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constituc ión Po lítica del Estad o de Sonora y artículo 61, fracción 
l V , inciso B) de la Ley d e Gobierno y A dministración M unicipal. 

Artículo 27.- Las sanc io nes pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran c uantificar e l 
Órgano de Control y Evaluación M unicipal o e l Instituto Superior de Audito ria y Fiscalización, se 
equipararán a c rédi to s fi scales, teniendo la obligación la Tesore ría Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades munic ipales por mandato 
expreso de las disposicio nes de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, esta rán suje tos a la 
p resentac ió n de un informe trimestral por parte de los benefici a rios ante la Tesorería Municipal y 
e l Órgano de Control y Evaluació n Municipal d entro de los 15 días sig uie ntes a la conclusió n de 
cada trimestre , obligación que iniciará simultáneamente con e l ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregad os. Las auto ridades 
M unicipales tendrán la obligació n de rete ner los montos recaudados s i dicho informe no es 
presentado en los términos aqu í previstos, hasta q ue e l inform e o los informes sean presentados. 

A rtículo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familia r, se ap licará la reducción 
correspondiente en e l impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
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consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 202 1; 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, in fraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actual ización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifi estan valor del predio. 

El cabildo podrá acordar de forma previa, la apli cación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al municipio, tomando en consideración 
siempre el beneficio de la población. 

T R ANSITOR IO S 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado . 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Mun icipio de San Pedro de la Cueva, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, la in formac ión correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarill ado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean defi nidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, 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 Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 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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