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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

Tomo CCVI 

NUMER0185 

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

NOMBRE DEL Pt:EBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRKSOS Y PRESUPUESTO IJlé lNGRléSOS DEL AYL:'iTAMIENTO m;L 
Ml'NICIPIO DE BACERAC, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GE~ERALES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 , la Hacienda Pública del tvlunicipio d~ Bacerac. 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las hases, tarifa.:.;, tasa.:, o cuotas que en esta ley ..:;e 
sefialan. 

Articulo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal , 
rdalivas 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 Jnccrprctación se aplicarán 
suplctoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda r..·1unicipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto) Jus normas lk derecho común. cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia <lel derecho fiscai. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COI\TRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por ohjeto estahlecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por b Constitución Política d~ los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constiíución Politic.a dd Estado de Sonora, al Municipio de Racernc, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍT\;L() PRIMF:RO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
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IMl'LESTO l'llliD1AL 

Artículo 5.- El impuesto predial se causará y pagara en ios siguientes términos: 

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

T A IU F A 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Límite l 11ferior Límite Superior C uota :Fija Sobre el Excedente del 
Límite Inf~rior al M'illar 

$0.0 1 A $ 38.000.üü 57.74 0.0000 

$38.000.0J A $ 7(,.()IJ0.00 57.74 0.0000 
$76.000.0J A $ 144.400.00 57.74 0.4447 
Si44.400.0I A $ 259.920.00 69.15 0.5471 
$259.920.01 A $ 441.864.00 147.19 0.6602 
$44J.864.0I A s 706.982.00 298.34 0.7 177 
$706.982.0 1 A $ 1 .060.47'l .OO 556.77 0.7185 

$1.060.473.01 A $ 1.484.662 .00 954.47 0.8874 
$1.484.662.01 A $ l.930.060.00 1,570.85 0.8882 

$1.930.060 01 ¡\ $ 2.316.072.00 2,156.33 1.1 288 
$2.3 16.072.01 En adelante 2,772.40 1.1295 

El monto anual dei impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que correspond;:1 de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevís--ta para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del imnucble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

TI.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonnc a la ,siguiente: 

TA R IFA 

Valor Catastra l Tas1t 
Límite Infer ior Límite Superlor 

$0.01 ¡\ $19.057.00 57.74 Cuota Mínima 

$19.057.0 1 A $22.294.00 3.03 Al M illar 

$22.294.0l en adelante 3.90 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrelasas existentes serán las mism a<s que resultaron de 

la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

JU .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurale:-;, confo1me a la siguienlt: 

T A RI FA 

Categoría Tasa al M illar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.167114117 
disL1i lo de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 

Riego de Cravcdad 2: Terrenos con derecho a 2.05 1 'J6 l292 
agu<1 de pr~sa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

R iego de Bombeo 1: Tt:nenos con riego 2.04149501 
mec{mico con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego de Bomb eo 2: Terrenos con riego 2.07311 9268 
me.cánico con pozo profundo (m.Js de 1.00 pit:s). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 3.1 10 156249 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: tcncno con praderas naturaks. 1.59803938 
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Agostadero d e 2: terreno que fueron mejorados 2.027174592 

para pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0.31 9584008 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

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

0.5256787 

IV.- Sobre el valor catastral de las edi ficaciones de los p redios rurales, conforme a lo siguiente: 

T A R IF A 
Valor Catastral 
Límite inferior Límite superior tasa 

$0.0 1 A $4 1 .752.'16 57.7377 Cuota Mínima 
$41.752.'!7 A $172.125.00 1.3826 Al Millar 

S172.125.01 A $344.250.00 1.451 9 /\lMiltar 
$344.250.01 A $860.625.00 1.6033 Al Millar 
$860.625.0 1 ¡\ $ l. 721.250.00 i.741 6 J\I Millar 

Sl.721.250.01 A $2.581 .875.00 l .85J4 Al Millar 
$2.581.875.0 1 A $3 .442.500.00 1.9357 Al Millar 
$3.442.500.0 1 En adelanle 2.0873 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será mt:nor a la cuota mínima dt: $ 57.74 (cincuenta y siete pesos 
setenta y cuatro centavos M.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposi.cioJ1cs que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registrnl del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO SOBRE TRASLAClÓN DE DOMINlO DE lllENES 11'MUF,BLF,S 

Artículo 7.- La tasa del Impuesto Sohre Traslación de Dominio de BJcncs Inm uebles en el 
!\:lunicipio será del 2% aplicado sobn: la base detem1inada conforme a lo dispuesto por el articulo 
74 de la Ley de Hacienda J\-1unicipa1. 

SECCIÓ N 111 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo 8.- Qu.icnc.:s perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 

artículo anterior. pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recandados por conccplo de la venta 
de boletos u cuotas de admisión. 

fratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO ~l)NICIPAL SOllRE TENENCIA o eso DE VEHÍCULOS 

Ar ticulo 9.- Estan obligados .11 pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuar ias de velúculos de más de diez años de fohiitación anleriorcs al <le aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propieLario es tenedor o usmu-io del vehículo, 

Los contribuyentes pagadn el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ani.e 
la Tesorería Mwllcipal respectiva, no estan do obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de crnpadron,unicnto de la Tesorería Municipal respectiva. 

Pum los CÍ<:clos de c::;h.: impuesto, también se considcrnrán nutomóvilcs a los onm.ibuses, camiones 
y trae.rores no agricolas tipo quinta rueda. 

Tratándose deJ impuesto \.1unicipal sobre Tenencia o C so de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguien te tarifa: 
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TIPO DE VEHICll.LO A llTOMÓ VILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pic-k up 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 

$ 84 

s l7l 
S 202 
S 84 

$ 104 

CAPÍTULO SF,(; UNOO 
DE .LOS DERECHOS 

SF,CCIÓN I 
POR SF.RVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Las cuotas por pagos de los servicios <le agua potable y alcantaril lado, que se presten 

a los usuarios de eslos servicios en el tv1unicipio de Bacerac, Sonora; son las siguie.ntes: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DOMÉSTICA. 

RANGO Dlé 
CONSUMO 

O a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en ade'lante 

TARIFA COllIERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a 40 
4.1 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

TARIFA JNDIJST RIAL 

RANGO DE 
CONSl:MO 

O a 10 
11 a 20 
2 1 a 30 
·:; 1 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

PRECI0M3 
$48.54 
$ 1.20 
$ 2.41 
S 4.24 
S 6.47 
$ 7.87 
$ 9.09 

PRECIOM3 
$72.81 
$ 1 8 1 
S 5.44 
S 6.37 
Sl0.0 1 
$11.82 
$13.64 

PRF.CIOMJ 
$97.08 
$ 2.41 
S 4.84 
S 8.34 
$13.34 
$15.76 
$17.67 

JI.- CUOTAS PO R OTROS SERVICIOS 

POR CONTRATACIÓN : 
a) . Para tomas de agua. potable de½" de di{urn~tro; 
h). Para túmas de agua potable de¾"' de diámetro; 
e). Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 
d), Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 
e). Por reconcxiún del servicio de agua potable-: 

$424.78 
$788.87 
$485.46 
$667.5 1 
$121.36 
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t). El servicio de alcantari liado sanitario se cobrarú a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 

g) En caso de que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual a 60 m3. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLTCO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de pred ios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los té1minos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual como tarifa general de $4.00 (Son: Cuatro pesos 
00/100 M.N .), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad antic ipada 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 autori zadas para el efecto. 

Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 12.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuoLas: 

1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres 
a) En fosas 

SECCIÓN IV 

Veces la 
UMA Vigente 

1.00 

POR SERVICIO DE RASTROS 

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

T. ~ El Sacrificio de: 
a) Vacas: 
b) Ganado caballar: 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Veces la 
UMA Vigente 

0.80 
0.50 

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

l.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

TomoCCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la 
UMA Vigente 

0.50 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNlCA 

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

l.- Por mensura, remensura, deslinde o loca\i:1.ación <le lote:,; $] .1. 0 M2 
2.- Servicio de fotocopiado de documentos a pm1iculares $ l.64 por hoja 

Ar ticulo 16.- El moneo de los producrn~ por la enajenación de lotes en los pante.ones municip<.)les, 
se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tahleros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán Jd día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio. 

Articulo 17.- El Monto de los productos por el Arrendamiento de Bienes Jvfueblcs e Inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 18.-El monto de los productos por la Enajenación de Bienes Muebles e lrunuebles, eslará 
determinado por acuerdo del Ayuntrunienlo, con base en el procedimiento que se establece en el 
Titulo Séptimo Capitulo Cuarto de la Ley de- Gobierno y A.dministraciún Muni_ci.pal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCTÓNT 

A.rtículo 19.- De las multas in.1.pncstas por la autoridad municipal, por violación ¡\ Jas disposiciones 
de las Leyes de Tránsito dd l..'.stado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado d~ Sonora, de 
Ordenamiento Territ.oría1 y Desanollo Crbano dd Esl<tdo de Sonora y de la presente Ley, a~í corno 
el Bando de Polida y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las dcmá!-i disposi1;iones 
de observancia general en la jurisdicción tenitorial del ~tunicipio y de cualquic-r otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acue-rdo a las leyes 
y normaLividades que de ellas emanen. 

SECCIÓl'l ll 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Ar tículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 6 veces la U ni.dad de Medida y Actualiz.ación 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
anesto hasta 36 horas, siempre que no constituya de.lito, procediendo conforme a los artículos 223, 
fracción Vil y Vlll y 232, inciso a) Je la Ley de Tr.insilo para el Estado de Sonora. 

b) Pnr causar daños a la vía pública o bienes del Estado o Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

c.) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a la~ autúri í'.adas. 

d) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, asi como no dar prefere.ncia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 20-BIS.- Se procederá por las siguic11les infracciones: 
a) Se muhará por la cantidad de S2J 2.00 (doscientos doce pesos 00/l 00 M.::-.J.) a quien se estacione 
en sentido conlrnrio 

b) Se multará por l::t cantidad de $424.00 (cuatrocientos veinticuatro pesos OOi lOO M.N.) a los 
111c.nores de l (, añ'?S que conduzcm1 algún vehículo <1utomotor. La infracción se impondrá en este 
caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad. 
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e) Se muhari'l por J¡:¡ cantidad de $424.00 (cuatroc ientos veinticuatro pesos 00/ 100 M.N.) a la 
persona que se sorprenda rcalizm1do sus necesi<.h1de.s fis iológil:US en b vía pública. 

d) Se multan\ por la cantidad de $212.00 (doscientos doce pesos 00/100 .tvl.N.) a quien conduzca 
cuatrimotos llevando además en el vchíc-ulo a dos o má,;; personas. 

Artículo 21.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no semi conductores de 
vehículos se .sam:ionarán de la siguiente manera: 

J.. Mulla t:quivalentt:: de 2 a 4 veces la Unidád de Medida y Actualización Vigente: 

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

b) Por permit ir el acceso de animales (bovinos y equinos) a los parquc-s y zonas de recreo del 
Municipio. 

e) Por arrojar ba~ura. en las vías públicas. 

Artícu lo 12.-CuandO s·ea necesario t~mplear el proced imiento administrnü vo de ejecución, para 
hacer e fo¡,;tivo el cobro de un crCd.i.to fiscal insoluw, l.:i.s personas Hsicas o morales deudoras, 
~starán obligadas a pagar los gastos de ejecución c.k ,1cucrdu a lo e:stablt:cido en el Código Fiscal 
dd Estado <le Sunon:t y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de (lastos de Ejecución. 

Artícu lo 2J ... El monto de los Aprovechamientos por Recargos y Rernale y Venta de Ganado 
\fostrcnco, estarán determinados de acuerdo con Jo señalado en el artículo 166 de la Ley de 
Tiacicnda Municipal. 

TÍTULO TEHCLl{O 
DEL l' llESUl'Ul'.STO DE lNGRJcSOS 

Artículo 24~ Durante el ejercido fiscal de· 2020 , el Ayunt..mlicnto del Municipio de Bacerac, 
Sonora, n.'.Gtudará ingrt.sos por los conceptos mc.ncionados en e! Título Segundo, por la-; 
ca ntidades que a Continuación se enumerru1: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobr e los ingresos 

1102 impuesto sob(e d.ivcrsioncs y espectáculos púhlicos 

1200 Impuestos sobre el Patr imonio 

liQl Im puesto prcdial 

l -~ Recaudación anual 192,934 

2_.- Recuperación de rez.agos 55.133 

2,206 

248,067 

_Ll.Q_f. Impuesto sohre traslación de dominio de bienes 2&,119 
inmuebles 

1203 lmpue.sto municipal sobre tenencia y uso dt:: vehiculos 1,655 

1700 Accesorios 

_l]_Ql Recargos 

l.· Por impuesto p rcdial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 D<>rcchos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua po!able y alcantarillado 

19,099 

19,099 

1,103 

256,964 

S299,146 

S260,317 

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

Boletln Oficial 
8 



 

 

• • •
9 

:'.ll.(B P~nu..:ones 

L.- Por la inhumación, exhumación o rcinhumación <le 
cadáveres 

2_.- Venta de lotes en el panteón 

_13 05 Rastros 

1,- Sacrificio por cabeza 

43 18 Otros servicios 

1,- Expedición de ecrti ficudos 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

,5J.Q2. Arre.ndamienlo de bienes mucbl.cs e inrnuehles no 
suj etos a régimen de dominio público 

51 i 2 Servicio de fotocoµ i.ado de documentos a particulares 

2.lLl_ Mensura, re-mensura, deslindt: o localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a 
rég imen de dominio público 

6000 Aprovecham ientos 

6100 A.provechamientos de T ipo Corriente 

9_l_ü_l Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 Participaciones y Apor taciones 

8100 Participaciones 

8 1 O 1 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vch.fcu[os 

BJ.05 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

~l_Q_Q Impuesto so bre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución dd 
!SAN 

8109 Fondo de fiscaláación y recaudación 

$J..LQ Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y díesel Art. zri A Fra~. 11 

811 2 Participación lSR art. 3-B Ley de Coordinac ión Fiscal 

81 13 TSR En,~jen.:iciún de bienes inmuebles art. 126 LISR 

640 

110 

530 

1,204 

1,204 

406 

406 

$79,051 

66,800 

3.244 

3.490 

5,517 

$24,071 

11.668 

552 

11 ,851 

$ 13,859,600.84 

6.809.167.87 

2,610,153.18 

104.584.22 

0.00 

43,028.32 

49.83 1.93 

19.342.72 

1,680,212.85 

104,137.45 

0.00 

i 9,552.62 
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8200 Aportaciones 

~2..Ql Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestrnctura social 
mwlicipal 

TOTAL l'llliSlll'l!ESTO 

996,001.08 

1,423,588.60 

S 14,522,185.84 

Articulo 25.- Para el ejercido fiscal de 2021, se aprncba la. Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de: Bacernc, Sonora, con un importe de S 14,522,185.84 
(SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTiDOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
Cll\CO PESOS 84/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES Fl'.\ALES 

Artículo 26.- En los casos de otorgmuicnto de prónog:as para el pago de créditos fiscalesi se 
causará inrcrés del 2% mensual, sobre saldos insoluros1 durante el rulo 2021. 

Artículo 27~- En los ténninos del artículo JJ de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacera.e, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al instituto Superior de Audiroria y Fiscalización, la Calendarización anual 
d1.: los ingresos aprobados en l.:i presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de ene.ro de 2021. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del :rv1unicipio de Bacerac, Sonora, enviará aJ Congre:)o del Estado 
para la entrega al ínstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, Ja información y documentación 
seifalada en la fracción XXTTT de los A1ikulos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7" de la Ley <le Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de todo ingre-so adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá sc.r informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispue.sLo en el artículo 136. 
fracción XXJ, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y aitículo 61, fracción 
lV, inciso fi) de la Ley de Gobierno y Administmción tv1unicipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restilutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
ÓrganCl de Control y Evaluación ~1unicipal o el Instituto Superior de Audi[Oria y Fiscaliz.ación, se 
equipararán acrédilos íi.scales, teniendo la obligai..:ión. la Tesorería MnnicipttJ de hacerlas efectivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades nnmicipaks por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, cstaril.n sujetos a la 
presentación de un informe trimestral ¡x:tr 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 trlmeslre, obligación que iniciara. 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 
prcscnla<lo en los lérminos aquí pr~vistos, hasla qt1e el infom1c o los infonncs scaL1 presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se. aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 202 1 en aquellos casos en que como 
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 20:20~ exceptuando los casos; 
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cuando e.l .incremenlo en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya real izado 
en el predio, de.rivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actual ización de valores en ba'ic a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.~ J,a presente l ,ey entrnrá en vigor el día primero de enero del allo 2021, previa 

su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del E8tado. 

Artículo Segundo. - El AyW1tarniento del Municipio de Uacerac, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de in1puesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mmllcipal o intcrmmllcipal 
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 <l.:1 C uarto Trime.sLrc 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 Sccrciarfa de Hacienda y Crédito Público pura su val idación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal. en los 
tétminos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Bole tín Oficia l del Gobie rno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre d e 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA,· C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.· C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.· GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA- RÚBRICA. 
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