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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 

NUMER0208 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE TN(;RESOS DEL AYIJNTAMIKYIO DEL 
MIJNlCIPlO DE HIJÉPAC, SONORA, PARA EL E.JERCTCJO FISCAL DE 2021. 

TÍT\JLO PRIMERO 

Artículo 1º.- En el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamienlo del V1unicipio de lluépac1 Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Jmpuesws, Derec.hos, Contrihuc.ioncs Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Parlicipacioncs Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo '.U que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CO:'iTRIBliCIONES ,nJNICIPALES 

UISPOSICIO:l'ES GENERALES 

Artículo 2º,· El presente título tiene por ohjeto establcc~r las contribuciones derivadas de las 
competencias n::c.~rndatorhis 01.orgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Huépac, Sonora. 

Artículo 3°.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y SlL<; derechos y obligaciones, la 
base y fr,rma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda MllllicipaL 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTllJ.0 PRIMERO 
DE LOS JMP1iEST0S 

SECCIÓN 1 
DRL IMPIJESTO PRIWIAL 
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Artículo 4°.- E l impuesto prcdial se causará conforme a las di sposiciones previstas en el Articulo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice.: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congn:so del E:.,;Lado 
las cuotas, rnsas y tarifus aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras 
y las tablas de valores wiitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para e l e.obro de las 
contrihuciones sohre propiedad inmobiliaria" 

Artículo 5°.- Este [mpucsto se causará y pagará en los sigu ientes términos: 

J.. Sobre e l valor catastral de los predios edificados confonne a la siguien\c: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite lníerior Limite Superior Cuota Fija 

55.52 
55.52 
83.89 

173.29 
.164.59 
666.0IJ 

Tasa para 
Aplicars'!- Sobre 
el Excedente del 
Limite Inferior 

O.O! A 
38.000.01 A 

s 76.000.01 A 
$ 144.400.01 A 
$ 259.920.01 ,\ 

$ 441.864.01 

$ 

$ 

$ 

s 

38.000.00 
76.000.00 

1.44.400.00 
259.920.00 
441.864.00 

En adelante 

alMillac 
0.0000 
0.8092 
1.3072 
1.6552 
1.6569 
1.6581 

El monto anual del impuesto a pagar por los p redios edifü:ados. será el n:sullado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista jl<tra cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y e.! valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmu~;hle 

n ... Sobre el va lor catc1su·a] de los predios no edificados conJ'mme a Jo siguiern~: 

TARIFA 

V.ilor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

0.01 A 
2 1,902.30 A 
25,620.01 

$ 21,902.30 
$ 25,620.00 

en adelante 

$55.52 
2.534624 
3.263')67 

Cuoh.1 Mínima 
Al M illar 
Al Millar 

Tratándose dü Predios '\'o Ed ificados, las sohrerasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la auLcni/.ación para el ~jercicio presupuesrn.1 2002. 

IIJ.- Sobre t.'l valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARll<' A 

Categoría 

ruego de Gra-ved:ld l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcgulannentc. 

Riego de Grnvedad 2 : Terrenos con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del di~trito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con po7o de poca profundjdad (100 
pie-s múximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mt":cánico con po:w proíundo (más de 100 
pies). 

Riego d e temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigc1óún de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Tasa al MillaJ' 
1.1 222251 12 

1.972270471 

1.96297597 1 

1.993383912 

2.990534855 
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Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 

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

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

l.536576327 

1 .949206338 

0.3072923 i 6 

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

TARIFA 
Valor Catastr ;iJ 

Límite Inferior Limite Superior Tasa 

55.52 Cuola 
$0.01 A $39.96035 Mínima 

$39.960.36 /\ $101.250.00 l.3892 Al Millar 

SlOl.250.01 A $202.500.00 1.5136 Al Millar 

$202.500.01 A $6.250.00 1.6644 Al Millar 

$506.250.0 1 A $1.012.500.00 1.7889 Al Millar 

Sl.012.500.0 1 A $ 1.5 18.750.00 1.8298 Al Millar 
$1518.750.01 A $2 .025.000.00 l.8576 Al Millar 
$2.025.000.01 En adelante 2.1329 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 55.52 (cincuenta y cinco pesos 
cincuema. y dos centavos M.N.). 

Articulo 6".- Para los efedo0 de éste impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Le.y Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN ll 

DEL IMP UESTO SO BRF. TRASLACIÓN l)F, DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Murucipio será la del 2~/o sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacicmla Municipal. 

SECCIÓN III 

OF,L n·IPUESTO SOBRE DIVF.RSIONES Y ESPF.CTÁClJLOS PÚBLICOS 

Artículo 8º.- Es objeto de este impuesto la cxploLaciún de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
depo11iva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles_ 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna tm grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

~o se considernn especL.ículos pl1blicos los presentados en restaurames, bares, cabarets, salünes 
de fiestas o de bai le y de centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artícu.lo 9".- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
articulo anterior, pagarán el 8% sohrc el lota\ de los ingresos recaudados por conceplo de venta <le 
boktos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8(1/o 

SECCIÓN IV 
IMPlESTO PHIWlAL EJIDAL 

Artículo 10".- Tr~\tándose del Impuestú Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será de $2.00, por hectárea. 

Para lograr d conocimiento de los predios rústicos cji<lalcs o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 
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CAPÍTULO Sl':GllNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Parn los efectos de esta sccdón l, se entenderá por Ley 
la Nº 249 Ley de Agua del R'.'>tado de Sonora) 

Artículo 11.- Las cuolas por pago de los servicios de a.gua potable y alcanlarillado, que se 
presenten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de: Iluépac.,, Sonora. es de S 80.00 por 
co11ccpto de cuota tija po r tmna domicil iari a y en el ca-;o de la aplicaci.ón de medidore~ para el 
servicio de agua polahk: son las sigllient-.::s: 

L- Cuotas i\-iensualcs por servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Rango de consumo Doméstico Comercial Jndustrial 
De O a 10 m3 $45.00 $65.00 S85.00 
De 11 a 20 rnJ 2.00 2.00 3.00 
Dc2l a30m3 2.50 3.00 4.00 
De 31 a 40 rn3 3.00 4.00 6 00 
De 41 a 50 m3 5.00 5.00 7.00 
De 51 a 60 m3 6.00 6.00 8.00 
De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

Para determinar el impork mensual a pagar se muJljplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que co1Tesponda. 

SECCIÓ"I 11 
POR SERVICIOS Dt SJ<:GURIDAD PÚBLICA 

Artículo 12.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos) que dcsan·ollc el personal 
auxi liar de la policía preventiva, se cuusarán los siguicnt1.;-s derechos: 

Vece,,¡, la Vnidad de l\iledlda 
y Actualización Vigente 

Por cada pohda auxiliar se cobrará, diariamente. 6 

SECCIÓN UI 
TRANSITO 

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

Veces la Unidad de ·Med ida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tráns ito para la obtención de: 

a) Exúmen para la obtención de licencias 
b) Petmiso para manejar automóviles de servicio 

prui:icular parn personas mayores de 16 ,1ños 
y menores de 18 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DI': DESARROLLO URBANO 

Artículo 14.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urhano, se causarán los 
siguientes derechos: 

I.- Por la autorización p¡ira la fusión~ subdivisión o rd o(ifo . .:ación de 'l~nenos: 

a) Por la fus ión de lotc-s, por lote fusionado: 
b) Por la suhdivisión de predios, por cada lote resultante de la 
Subdivisión: 

$742.00 

$742.00 
$742.00 e) Por relotificación, por cada lote: 
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Artículo 15.- Por la expedición del <locu.mc:nto que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley d¡,:: 
Gobierno y /\dministración ~hmicipal. se causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artíc.ulo 16.- Por la expedición de licencias de com;trucción, modificación o rcconsLrucción, se 
causarán los s ig uientes derechos. 

1.- En licencias de tipo habiwcional: 

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volum~n no exceda de 30 metros cuadrndos, una Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

h) Hasia por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprcn<li<lo en má.s de 30 metros 
cuatlrados y ha.,;;,ta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobn: el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d) HasW plir 360 días) para obras cuyo volumer\ esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cu<t<.lrndos, d 5% al millar sobre el v::ilor de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obrns cuyo volumen exceda de 400 metros cuad rados, el 6% al 
milkir sobrt: d valor de ia obra. 

11.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

,1) HasLl.1 por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cu8drados. 1.5 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para ohras cuyo vohm1en esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y lrnsla 70 metros cuadrados, e l 3% al millar sobre e! val.or de la ohra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volum~n esk comprt:ndido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e l 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d_) Ha5ta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 mclros cuadrados, el 6% al millar sobre el va)or de la obra; y 

e) Has ta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7% al 
millar sobre el valor de la obra. 

F.n caso de que la obra autoriZJda conforme a este artículo, no se concluya en el ti empo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgar{\ una prórroga de la misma, por la cl!al se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusiún de la obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la constrncción se determinará multiplicando la superficie por 
cons1ruir por el valor unitario de construcción modr.;rna autorizada por el Congreso del Estado. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 17.- Las actividades sef'íaJadas en e l presente artículo causarán las sigui.em es cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Legalización de firmas 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualil:ación Vigente 

b) Expedición de certificados de residencia 
0.60 
0.60 

SECCIÓN VI 

AN UE'.'<ClAS, ALITOIUZACJO'IES Y G UL.\S DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE RE:BIUAS CON CO'.\TENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 18.~ Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para ia 
venta y consumo de bebidas con contenido a lcohólico, expedición de aurorin tcioncs eventuales y 
cxpcdlcién de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atemliemlo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes c.uotas: 

I.- Por la Expedición de Anuencias l\.funicipak s 

Veces la Unidad de :Medida 
y Actualización Vigente 

A) Tienda de Amoscrvic io 600 
B) Por la expedición de élutoriza.ciones eventuales1 por dí.a 

CAPITCLO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 19.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciatlvamentc, de las 
siguientes activ idades: 

l.-· Scrvicio!:i de fotocopia<lo e.le documentos a particulares 
2.- Arrendamiento de 13ienes Muebles e inmuebles 

Anendamicnro de camión de volteo 
AITendmnicnto rct.rocxcavadora h,m.'1/Ñf.iquina 

3. - Por mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

$0.52 Por hoja 

$208.00 Por viaje 
$364.00 

$364.00 cada una 

Artículo 20.- E l monto de los proJuclos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 21.- F,J monlo pnr la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará determinado por 
m:uerdo del J\yunlamíeni'o con base en el proccdinücnto que se ~~tablece en el T ítulo Séptimo 
Capítulo Cuarto de la Ley de Gobit:rno y J\dminis lrnciún Munú.:ipal. 

Artículo 22 .~ El monto de los productos por ,u-rendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio es\arú determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECHA~1IE/ff0S 

SECCIÓN Ú''1ICA 
MULTAS 

Artículo 23.- De las multas impuesta5; por la autoridad municipnl por violación a las disp-0sici0nes 
de las Ley de Tránsito del Estado de Sonora y de la presente Ley, así corno los Bandos de Policía 
y Gobierno, de 1.os reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia 
general en la jurisdicción territorial dd Municipio y de cualquier otro ordenamiento j urídico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

Artículo 24.- Se impom.lrú multa equivalente de 5 a 6 veces la lJnidad de Medid" y ActualiY.ación 
Vigente: 

a) Por conduci r vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasüi por 36 horns, siempre que no constituya delito, _procediendo conforme al artículo 223, 
fracción V 11 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no Le coffespondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
dchléndose remitir al depa11amento de tránsito. 

c) Por permitir el propiclario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afi.os o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

d) Por cuusar daños a la víu pública n bienes del Estado o del Municipi(\ con motivo <ld lninsiLo 
de vehíclllos. 

c) Realizar competencias de velocidades o aceleració n de vehículos, en las v ía5 pllhlka5. 

l) Por circular en las vías pllblicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
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g) Por conducir vehiculos careciendo de licencia, por olvido, sinju~iific,1ción o careciendo ésta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para Jo cual fue expedida. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, pura 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras. 
esturan obligadas a pagar los gastos de e jecución de acuerdo a lo establec ido en el Código fiscal 
dd Estado de Sonora :y el RegJarnenlo para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- El monto de los apro vechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamit:ntos 
Diversos estarán dctcnn inados de acuerdo con Jo sefialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 27.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayunüunicnto del ·Municipio de Iluépac, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
cantidades que a conlinuuci{rn se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 lmpucsto sohrc los 
Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones 
y espccLáculos púhlicos 

1200 Impuestos 
sobre el 

Patrimonio 

1201 impuesto prcdia l 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de 
rengos 

1202 Impuesto sobre traslación 
de dominio de bienes 
inmuebles 

1204 Impuesto prcdial ej idal 

1700 Accesorios 

1701 Kecargos 

_l .- "Por impuesto predia[ de 
ejercicios anteriores 

2 .- Por impuesto predi al 
del ejercicio actual 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación 
de Servicios 

4302 Agua Potable y 
Alcantarillado 

4307 Segmidad pública 

l.- Por polida auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la 
obtención de licencia 

2.- E:xrun.cn para .n1a11qjar 
para personas nwyores de 
16 y menores de 18 

43 l O Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición de 
licencias de construcción 

Parcia) Presupuesto Total 

$1 53,391 

12 

123,7 10 

100,000 

23,710 

8,149 

1,475 

20,045 

19,140 

905 

$213,610 

2 10,000 

1,273 

1,273 

240 

120 

120 

2,061 

12 
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modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición del 2,037 
documento que contenga la 
enajenación de inmuebles 
que reali cen los 
ay untamientos (títulos de 
propiedad) 

3.- Auto rización para 12 
fus ión, subdivisión o 
rclotificación de terrenos 

4313 Por la expedición de 
anuencias para tramitar 
li cencias para la venta y 
consumo de bebidas con 
contenido alcohól icas 

t.- Tienda de autoservic io 

43 18 Otros Servicios 

1.- Expedición de 
certi ficados 

2.- Legalización de firma s 

5000 Productos 

5.100 Productos de Tipo 
Corriente 

5 102 Arrendam iento de bienes 
muebles e i.nmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, d ividendos e 

intereses 

l .- Otorgamiento de 
financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5 1 12 Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

5113 Mensura, rcmensura, 
deslinde o localización de 
lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

610 1 Multas 

6 105 Donativos 

6 11 4 Aprovechamientos 
dive rsos 

1.- Fiestas regionales 
Aprovecham ientos 

6200 Patrimoniales 
Enajenación onerosa de 

6203 bienes muebles no sujetos 
a régimen de dominio 
público 
Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no 

6204 sujetos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
participaciones 

12 

12 

12 

528 

L0,000 

5,000 

5,000 

12 

24 

S45,552 

43,866 

528 

12 

1,1 46 

$44,134 

14,134 

10,000 

10,000 

10,000 

$11,581,573,93 

6,326,6 13.21 
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8102 Fondo de fomento 
municipal 

810:3 Pa,ti<.:i¡nu.:ioncs csLaLales 

8 l 04 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vclúculos 

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

8 l 06 Impuesto sol,rc 
automóviles nuevos 
Partk ipaeión de Premios y 

8107 Loterías 

8 108 Compensación por 
rcsarcimicnl.o 
disminución ISAN 

81 09 Fum.lo de fiscalización y 
recaudación 

81 l O Fondo de impuesto 
especial snhre producción 
y servicios a la gasolina y 
dicscl Art. 2' A Frac. II 

8 1 !2 Paiticipació n TSR Art. 3-B 
f.ey de Coordinación 
Fiscal 

81 13 ISR Enajenación de bienes 
inm ucl,les. Art. \26 LIRS 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para 
el fonakcimiento 
municipal 

8202 fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la 
Conceriación para la Obra 
Pública (CECOP) 

Transferencias, 
9000 Asisgnaciones y Otra~ 

Ayudas 
9300 Subsidios y Subvenciones 
9305 Apoyos provenientes de 

aport21ciones Federales o 
Estatales 

TOTAL PRESUPUEST O 

2,330,109.94 

145.41 0.67 

0 .00 

}5,972.19 

58,279.01 

o 
22,621.54 

1,561,138.90 

87,060.64 

530178.57 

18,027.95 

67S,4 15.5 1 

267,745.60 

1,000,000 

390,096 

1,000,000 

390,096 

$13,428,356,93 

Ar tículo 28.- Para el ejercicio fiscai de 2021, se aprueba la Ley d~ Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de J-l uépac, Sonora, con un importe de $13,428,356.93 
(SON: TRECE MILLONES CliATROCIENTOS VE!NTIOCJ-!0 MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y S8\S l'hSOS 93/100 M.N,). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Ard culo 29.- Fn los casos de otor-gamlenlo di: prón:ogas para d pago de crédiws físcal.c::;1 se 
causurá interés dd 2% mensual, sobre saldos im;olutot>., durante et <1ño 202 J. 

Artículo 30.- En los términos <ld artículo 33 de la Ley <l(: Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro <le recargos, siendo b lasa de los mismos 
de w1 50% mayor a la señalada en el arficulo que antecede 

Artículo 31 .- El i\yuntmniento del Municipio de Huépac, Sonora, deberá publicar en su página de 
lnternet, así como remitir al Congreso d.eJ Estado, para la entrega al instituto Superior de Auditoría 
y fi scalización la calcndarización mnml de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos 
y P re.supuesto de Ingresos. a más tardar e l 3 1 de enero del afio 2021. 
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Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de lluépac, Sonora, enviará ai Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Supr.:rior de Auditoría y FiscalL,.aci.ón trimestralmente, dentro de los 
Clmrenla y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sefi.alada en la fracción XXlll de los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7" de la Ley de h scalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 33.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXl, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6 t fracción IV, inciso 
I3) de la Ley de Gobic.rno y Ad.ministración Municipal. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar d 
Órgano de Contro l y Evaluación Munic.:ipal o cJ Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. se 
equipararán a créditos fiscaies, teniendo la obligación Ju Tesorería Municipal de hacerlas efeclivas. 

Artículo 35.- Los rel'.ursos que st:an recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de Jas disposiciones de esta Ley y dd Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonne trimestral por parte de los beneficiarios ante .la Tesorería !vhm.icípal y 
el Órgano de Comrol y Evaluación }.,Jun.icipal dentro de los 1.5 días sigu!entes a la conclusión de 
cada tri.rncstre, ohligaci6n que iniciará simultáneamente con el ejercicio fi scal, 
indcpcnd.irntemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. La,; autoridadts 
\itunicipales tendrán la obligación de retener los n1ontos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que d infórmc o los informes sean presentados. 

Artículo 36. Con la finalidad Je cuidar la economía f~t,niliar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la .actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y constrncción el 
importe a cargo rcsultarn mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; cxccpt.uan<lo los casos: 
cuando el i.ncrnmento ún el valor catastral sea impuh1ble a mejoras que el propietario ha.ya. realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestrucrnra introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios. fen6menos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualiza(.~ión de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
rnanificstm1 valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del (iobiemo del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayunlamicnto del Municipio de Huépac, remitirá a l.a Secretada de 
Hacienda del Gobiemo del Eslado, por conducto del fnstituto Superior de AuditNia y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto pn:dial y derechos por 
servicios de agua pulab!e y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información debení ser entregada a más lardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del F stado el Informe del (\uuto Trimestre del ejercicio fiscal imnedialO anterior, con 
el desglose y lérminos que sca.n definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicabJ.c, 
a fin de que sea remitida a la Secn.fü11ía de Hacienda y Crédito Público parn su validadón y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al .ro ndo de fomento Municipal, en los 
términos ele la Le.y de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Eje cutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 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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