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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO 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 

Nll-"lER0209 

EL H. CO.'\GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOJJERA.'\O DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIE.'iE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DF. INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEI. AYU'ffAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TITULO PRIMERO 
DlSl'OSICIONES GENERALES 

Arfk.ulo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del JV1unicipio de Ímuris, 
Sonora,. perc.ihi rá los ingresos confonnc- a las bases, tarifas, tasas o cuotas que l::n esta Ley St ' 

sc.ñalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo ca'>O las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto. sujeto, base, y dem:is elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Articulo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, p.ua su interpretación se aplicaran 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda :'vlunicipal;Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las nonnas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a Ja naluralc::r..a propia del derecho tiscaL 

TITULO S~:GUNUO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICil'ALES 

Artículo 4.- Fi pn:smtc título licnc por objeto establecer la ,;; contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Conslitución Política de los Estados Unidos ~Jexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Ímuris, Sonora. 

CAP!TllLO PRI.\1ERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SEC:C:ION J 
IM.l'U~:STO PREUIAL 

Artículo 5.- Para la estipulación del objeto de las contribue-iones; los objetos y sus derechos y 
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ohligadones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago de i.mpucsto se 
determinarán tm la ley de Hacienda Municipal. '.'Jo ohslante el AyunLami8cnlo con el objeto dt 
fómentar el desarrollo económico, la generación de empleos}, ía adquisición de vivienda digna y 
decorosa, el cuidado y bienestar del patrimonio familiar y en general, el bienestar de la población 
de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, incluso los sectores económicos como el 
industrial, comercial y servicios, emitirán las bases generales para el otorgamiento de reducciones 
y descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, estahleciendo la 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiado_. los porcentajes y/o cuotas que se fijen u d 
henelkio snóocconómi(;o que n:prcsenla para la pob.laciúu del municipio, autorizando, en su caso1 

d pago en plazos d iferidos o parcialidades. 

Articulo 6.- Toda promoción o trámite administrativo ante la tesorería municipal, deberá 
suscribirla djrcctamcnte d sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a su nom.brc 
pretenda realizar la gestión, deherá plimeramentc acreditar debidamcnle su representación. 

Artículo 7.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para Apli~rsc 
Sohrc el KxcC'dentc 

Lhnjte Inferior Límite Superior Cuota Fija 
del L ímite Inferior 

al Millar 
0.01 /\ $ 38.000.00 57.17 0.0000 

38,000.0 1 A $ 76.000.00 57.17 0.0000 
76.000.0 1 A $ 144.400.00 57.17 0.9496 

s 144.400.0 1 A $ 259.920.00 78.90 1.2854 
$ 259.920.0 1 A $ 441.864.00 135.36 l.2855 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 264.50 1.2856 
$ 706.982.01 A s J .060.471.00 467.85 1.2857 
$ 1.060.473.01 A s 1.484.662.00 764.19 1.2896 
$ 1.484 .662.01 /\ s 1.930.060.00 1,159.39 1.2897 
$ l.930.060.01 A $ 2.3 l 6.072.00 1,635.03 1.2898 

2.316.072.01 En adelante 2.134.50 5.553 1 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor cata<-;tral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que '.,e indica en el límite inferior del rango en que Sé: ubique el inrnuchlc. 

11.- Sobre el valor catastral d.c los predios no Ci..bficétdos confonne a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.0 1 

$31.708.26 
$37.106.01 

A 

A 

Límite Supl•rior 
$3 l.708.25 
S37.106.00 
en adelante 

57.17 
l.802912 
2.321517 

Tasa 
Cuota Mínima 

Al M illar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sohretasas existentes serán las mismas que resultaron dó 
la autorización p::ird el cj cn:icio pn:wpucstal 2002. 

JIJ .- Sobre e] valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIJIA 
Categoría 

Riego por gravedad 1: Terreno con derecho a 
agua; lcrrenu de aluvión o haffial con camino 
transitable . de topografía. plana. 
Riego por gravedad 2: Terreno con derecho ;~ 
agw1; terrt!no <le uluvión arenoso. c-on camino 
transitahle. de topografía de re.guiar a accidentada. 

Riego por Bombeo 1: Te1Tcnos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100 pies 
máximo) 

Tasa al :Millar 
1.1559607 14 

2.031479896 

2.02 19559 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •Tomo CCVI 

Riego por Bombeo 2: l e.rrcnos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies) 
Riego por A venida: Terrenos limosos. arenosos. 
migajón. pedregoso. regados por avenidas que 
ocasionan las crecientes extraordinarias de ríos y 
arroyos 
Riego por TemporaJ Única: Terrenos con 
camino transitable. de topografía regular. depende 
su irrigación de la cven1ualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero 1: Tc1-r<::no con pradcn:is naturales o 
mejoradas Lécnicamente. 
Agostadero 2: Terreno que IU.cron 1rn.::joradas para 
pastoreos en base a técni1.:<.1s~ topografía n:gular y 
accidentada. con caminos de dificil acceso. 
Agostadero 3: Terreno que se encuentran en 
z.onas semidesérlicas de bajo rendimiento. 
Cerriles Única: Terrenos Accidentados 
.Mineros Única: T crrcnos con aprovcchai:n)cnto 
metálico y no melúl ico. 

2.05328181 6 

2.951520894 

3.080152217 

1.58247510S 

2.00772728 

0.3 16472071 

0.3 16472071 

2 566659643 

IV.- Sobre e l valor catastral de las edificaciones de los predios nirales . conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastra l 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
SO.O ! A ~43.000.17 57.17 Cuota Mínima 

$43 .000.18 A S172.125.00 1.3294 Al Millar 

$172.1 25 .01 A S344.250.00 1.3961 Al Millar 

$344.250.01 ·" $860.625.00 l.5416 Al Millar 

$860 625.01 A $1.72 1.250.00 1.6746 Al Millar 
$ 1.721.250.0l A $2.58 l.875.00 1.7821 Al Millar 

$2.581 .875.01 A $3.442.500.00 1.8612 Al Millar 
$3.442.500.01 En adelante 2.007 1 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a La cuota mínima de S 57.J 7 (_c incuenta y siete pesos 
diecisiete centavos M.N.) . 

Axtículo 8.- Que en contraprestación a los causantes que paguen totalmente el impuesto predial 
del ejercicio .de 2021. , por concepto de vivi.cndas y terrenos de usos hahitacional, comercial o 
indlisrrial, rcclbrul los sig11i.cntcs dcscuenlo.s Sllhre el mismo impuesto: el 25% a los que paguen en 
el mes de enero, 20% a los que paguen en el mes de febrero y el 15% a quienes paguen en el mes 
de marzo del mismo año. 

Artículo 9.-Quc, en contraprcstaci{m, a los causantes morosos que paguen totalmente el impuesto 
predial tanto del ejercicio aclual 2021 y de ejercicios anteriores, recibirán hasta el 100% de 
descuento en los recargos por ejercicios fiscales vencidos. 

Artículo .LO.- Cuando el :;ujcl.o Jel impuesto predial acredite su calidad de j ubilado o pensionado, 
o ser viuda de alguno de los sujetos anteriores, se aplicai-á el crédito fiscal correspondiente .reducido 
en un 50%1 otorgándose este beneficio a una sola vivienda d~ su propiedad o posesión. 
Para los efoctos anteriores se c0nsid~ran juhilad0s o pensionados aquellas pe1-s0nas que acred iten 
la calidad correspondiente. 

Si e.l suje to del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra su 
edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50% 
del importe del impuesto prcdial de su vivienda. 

Se apl"icará un descuento por pronto pago de w1 10% durante los meses de enero, febrero y marzo 
del presente año a este tipo de contribuyentes. 

Las instituciones de asistencia socil.11 legalmenle constituidas en el Municipio gozarán de un 
descuento dd 50% del pago del impuesto predi al, siempre y cuando se encuentren al corriente en 
el pago de esta contribw.:ión o en su caso cuhran d importe que tengan a su ca rgo brevemente a la 
liquidación del impone del presente ejercicio. 

Artículo 11.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la I .ey Calas Lral y Registra] del Estado de Sonora. 
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SECCION 11 
DF,L ll\1PUFSTO SORRF, TRASLACION DE DOMINIO 

DF, IllFNES INMUFDLES 

Articulo 12.- La tasa del impuesto sobre traslaciún de dominio de bienes inmuebles en el 
11unicipio scíá del 2% aplicado sobre la base determinada conronne a lo dispues{o por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIONIU 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES V ESPECTACULOS PURLICOS 

Articulo 13.·· Es ohjeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cuajquicr naturaleza scrnc:iante que se veri fique en salones, teatros. calles, plarns, 
locales abiertos o ccrra<los, en donde se rellna un grupo de personas pagm1do por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de ficsla o de baile, centros nocturnos. 

Artículo 14.- Quienes pen:.íban ingresos por la explolación de las acti vidnJ es a que se refien:: el 
artículo ~mterior, pagará 500.00 pesos por dia. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no debcrú sobrepasar 500 pesos 
por día. 

SECCION l V 
IMPUESTO SOlllU: LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 15.- La wsa del impuesto será de.! 5% de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías~ rifas o sorteos en el munic.ipi.o. 

CAl'JTLLO SEGUNUO 
UE LOS UEllECHOS 

SECCION l 
POR SERVICIOS DE AGUA POTAllLE 

Y ALCANTARrLLADO 

Artículo 16.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prcslación de los servicios de agua 
potable y alcat)lari llado, se clasifican en: 

1.- Cuotas: 
a) Contratación e instahlción de Lumas dornicilüirias de agua potable 
h) Contratación e insta ladón de descargas de drenaje 
11.- Cuotas o tarifas _por servicio público de- agua pulabl~; 

Concepto Unidad 
USO DOMESTICO 
Tarifa social Mes 
Corisum.o mínimo Mes 
Consumo ha,;;ta 30m3 Mos 
Ddl a50 m3 
De51 a75 m3 
De76 a l00 m3 
De 101 a 200 m3 
De 201 en delante m3 

USO COMERClAL 

$615.00 
$414.00 

Tarifa 

$77.09 
$97.92 

$154.1 8 
$5.50 
$6.62 
$7.71 

SI 1.04 
$13.27 

Consumo hasta 20m3 Mes $154.18 
De 20 a 40 l'v1cs $442.70 
De 41 a 50 m3 $11.04 
!Jc5 1 a 75 m3 $15.47 
De 76 a 100 m3 $19.90 
l)c 101 a 200 m.l $24.33 
De 201 en delante m3 $28.75 

USO INllUSTRlAL 
Consumo hasta 20m1 Mes $154.18 
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De 20a 40 tvles $486.78 
De 41 a 50 m3 Sl 2.14 
De 51 a 75 mJ $ 16.59 
De 76 a 100 1113 $19.90 
De 101 a 100 m3 $24.33 
De 20 J en delante m3 $28.75 

JII. Tarifas por drenaje 35% Del imporlé: de consumo de agua potable 

IV. Tari fas por recargos 10%Mt:.nsual 

V. Tarifas por reconexión $248.00 

Artk.ulo 17.- Tarifa Social. Se aplicara un descuento sobre las tarifas domésticas regulares a 
quiene.s reúnan los siguientes requisi tos: 

1. Ser pensionados o jubilados 50%. 
2. Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiCJoncs de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo 25% 
3. E! po~ecr este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el 
pronto pago no se realiza dentro de ta focha de vencimiento d descuento ne será realizado. 
4. Los descucutos antes mencionados se aplicarán a una sola torna. 
5. Adultos mayores de 65 años y más tcndráJ.l un descl1cnto del 25% en su pago. 

Artículo. 18.- Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este 
Organismo, se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Car(a d(.· no udcudo 
b) Cambio de nombre 
e) Cambio de razón social 
d) '\1ateriales cambio de toma 
e) .M.aterialcs instalación de medidor 

$117.00 
$117.00 
$117.00 
$177.00 
$1 77.00 

Artfrulo 19.- El Organi:m10, de conformidad con las di sposiciones contenidas en los Artículos 
16(, y 167 de la Ley de Agua del Esiado de Sonora, púdrá <letr.::rrninar presuntamente el consruno 
de agua potable considerando las variables q ue incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El númcrn de personas que se sirven de la toma. 
b) La rnagnilud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 20.- El usua rio que util ice !os servicios de agua potable y alcantarillado en forma 
clandestina, será sam.:ionacJo (multado) conforme ni. Artículo 177 y l 78 de la Ley; para efectos de 
su regulari1....1ción anr.e el Organismo, éste podrá cakuhir prcsuntivamcnle el consumo para el pago 
correspondiente conforme a l articulo 166 y 167 de la Ley. 

Ar t ic.ulo 2 .l.- Se fac ulta a l organismo operador para que e n los lugares del municipio 
de fmu r is donde haya cobertura para servicios Je saneamienio, e n los términos del 
artículo "137 , de la Ley de Agua del Estado Je Sonora, a fijar las tarifas 
corre spondientes, resultantes del saneamiento de las aguas residuales del municipio, 
mismas que serán cubiertas por los usua r io s de este servi c io, con hase en el Artículo 
165 de la c itada ley. Conforme a J.o a utcrior se l"stablece una tar ifa equi valente al 3()!!,"o 
(Treinta por ci ento) sobre el impork <le! consumo mensual del agua potable aplicable 
en cada caso y reg ión. A e~te servic io se le aplicara el impuesto a l valo r ng rcgado. El 
cobro se rá vigcnlc en c ua nto la laguna de oxidac ión e11t re en función. 
A los usuarios con tari fa espc.c.ial~ que po r s u giro uLili zan g ra ndes \'O lúmenes de agua 
com(, insumo y aportan a la re<l un baj o porcentaje; si así lo solici ta n se podrán realizar 
aforos parn determinar e l porce ntaj e correspondiente o el vo lumen de descarga 
m ensual. al c ual se le aplicara una tarifa de $26.25 (v e inti séis pesos 25/100 !VLN) Por 
metro cubico más el impuesto a l va lor agregado, con el propósjtu de baccr el cobro 
por el servicio de saneamiento. 

SECCIO'll ll 
POR EL SEHVICIO DE ALU \1llHAD0 PÚHLICO 

Artículo 22.· Por la prcstaci.611 del :,:;ervicio de Alumbrado Público ]os propietarios y poseedores 
de predi.os construidos o de predios no edificados o baldíos uhicados en las zonas urhanas o 
suburbanas de las poblaciones municip..il~s, pagarán un <.lt:recho en base al costo total del servicio 
q ue se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuurios registrados 
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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 dic.ho servício en los términos 
de la Ley de Hacienda J\·1unicipal. 

En el ejercicio 202 L será una cuota mensual de $35.34 (Son: treinta y cinco pesos 14/ 100 M.N.). 
nüsmas que se pagará trimestralmente en los s-en;icios de enero, ahril, julio y octubre de cada ai'ío, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se inc1uirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto prediaL En estos casos, el pago deber{i realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizada" para el efecto. 

Sin pcrjuic.io de lo establecido en el párrafo anterior, ei Ayuntamicnt.o podni celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con ht ln!:>litución que estime pcrtincnk, para el efecto 
que el impo11e respectivo se pagne en las fechas que sefialen los reciho . .:; que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afoclar a las clases m~nos favorecidas, se establece la siguiente tari fa social 
mensual de $ 10.60 (Son: d iez pesos 60/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONIII 
POR SERVICIOS l)E LIMPIA 

Al1.ículo 23.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolec.ción, Lraslado_ trat..1mk nto y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urhanos conforme a las siguientes cuotas por los rnnccptos de: 

J.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por rnctro cuadrado $3.81 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 24.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rnstros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Sacrificio por cabeza 

a) Vacas: 
b) Vaquillas: 
e) Beccnos 
d) Sementales: 
e) Gw.rndo porcino: 

SECC!ONV 
TRANSITO 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2 .00 

Artículo 25.- Por los servicios que en materia de tránsito preste tl Ayuntamiento, se pagan.tn 
derechos confom1e a !as siguientes cuotas: 

1.- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsü:o para la 
obtención de: 

a) Licencia de operador scrvic.io pa;rticular: 

Il.- Por la autorización para que determinado espacio de la 
vía pública sen destinado al estacionamiento exclusivo de 
vehículos. 

a) Vehículos servicjo público (taxis) 
por vehículo 

b) Lstacionamiento exclusivo comcrci~les 

SECCION VI 

$57.00 

$57.00 mensuales 

$55.00 m2 al mes 

POR SERVICIOS l)E DESARROLLO URllANO 

Artículo 26.- Por los servicios que St.' presten cn_matcria de Desarrollo Urbano, prolecc iún civil. 
1.:atastro y bomberos, se causaran los sigu ientes derechos: 
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I.- Por la expedici(m de constancia de zonificación 3.0 Veces la Unidad de :\1edida y Actualización 
Vige;:;nte. 

11.- Por la expedición de certificat..:ione-s de número oficial 3.47 Veces la Unidad de J\fodida y 
Ae-tualización Vigente. 

TTT.- Por la autorización para la fusión. subdivisión y relotificación de terrenos: 

a) Por la f1.1.-;ión <le lot<:::~, por lote íusionado 2.0 Veces la Unidad de \rfedida y Actualización 
Vigenle. 

b) Por la subdivisión de predios. por c;.1da lote resulwnte Je la subdivisión 8.68 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

e) Por relotificación, por cada lote 8.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

TV. Estudios Técnicos para colocación de Antenas de Servicio: 
a) Telecomunicaciones, Radiocomunicación, Telefonía Celular y similares 720 veces lHdA 
b) lZevalidación de T.icencia Anual 216.60 veces U\V\ 

Artículo 27.- Por la expedición de licencias de construcción1 modificación o reconstrucción. se 
causarán los siguiemes derechos: 

l.- En licencias de t ipo habitacional: 

a) H.tsla por 360 días, 0.5 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado de la construcción. 

b) Las personas de escasos recursos lendrán derecho a un desc.ue-nlo del 50% sobre el costo 
de la licencia previo estudio socio económico. 

ll.- En licencias <le lif.Xl r.:omercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 360 días, 1.0 Veces la Unidad de ~fo<lida y Actuali:1.ac.ión Vigente por mt:Lro 
cuadrado de la construcción. 

TlI.- En licencia'> por metros lineal de construc<.:ión (bardas pcrimctralcs) 

a) Permiso de construcción por metro Jineal 
1.- de I a IOmetros .10 
2.- de 11 a 20 metros .20 
:1.-de 2 1 metros en adelante 30 
Se-rá obligación del contribuyente prc.se.ntar el plano s.irnplc correspondiente. 

UMAS 

IV.- Por la Expedición de Permisos Para demolición p,ua cualquier 1ipo de Construcdón se cobrará 
por me1ro cuadrado con vigencia de 30 días de la Siguiente Mum::ra; 

UMAS 
a) Permiso para demolición Comercial por m2 0.60 
Será obligación del contrihuyente presentar el plano simple respectivo. 

Artículo 28.- En 1natcria de fraccionamientos, se pagarán los siguientes derechos: 

1.- Por La revisión de la documentación relativa, el 1.0 al millm sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento. 

11.- Por la autorización, el 1.0 al millar sohre el cosw del proyecto 1otal del fraccionamienü1. 
UI.- Por la supervisión de las obras de urbanización, d 3.5 al milla r sobre el costo del proyecto 

total <lt~I fracd.onam.icnto 
TV.M Por la modilicación de fraccionmnientos ya autorí:z:mkis1 en los términos Je los mtículos 95 

y 102 fracción V Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
e l 2.0 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar. 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo el 2.5 %, de la Unidad de \,Jedida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitai..:ionales 
o comerciales bajo el régimen de condominio, el 2.0 % de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del 
área vendible y el 1.0 % de dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional: y 

VI _- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o paro e! camhio en la clasifü:ación de un 
fracciona.miento que se efectúe de conformidc1d con 1os arlículos 95 y 102 Fr;1c.ción V, de la 
L~y de Ordem:i.miento TeJTitoria] y Desarrollo Urbano del Estado de Sonorn, 30 Veces la 
l;nidad de ivlcdida y Actualización Vigcnle. 

V 11.- EL cambio de uso de suelo comercial, lndustrial y de servicio 60 veces ia U MA (pago único) 
VlTJ.~ factibil idad de uso de suelo comercial, industrial y de servic io 30 veces la T.~fA. (No aplica 

en uso habltacional) 
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lX.- Revisión dé mülisis de ri1;;:sgo 18 veces la UMA. (a solicitud del interesado). 

Artículo 29.- Por Jos servicios catastrales prestado$ por el Ayuntamiemo, se pagarán los derechos 
confonnc a la siguiente tariCa: 

1.- Por copias simples de antecedentes catastrales 
y documentos de archivo, por cada hoja 

U.-· Por certificación de copias de expedientes 
y documentos de archivo catastral, por cada hoja 

111.- Por cxpc<liciún de ce.rlifü:ados catastrales 
úmpJ1;;:s 

IV.- Por expcdiciñn de copias de planos 
catastrales de población, por cada hoja 

V.·· Por certificacit'm de copias de cartografia 
catastral. por cada hoja 

Vl.- Por exped.ición de (.'.üpi.as simples de 
ca11ografía catastral, por cada predio 

Vll.- Por la asignacióu de clave catastral a lnlcs 
de tencno de. frnccionamienlos, por cada clave 

VIII.- Por certificación del valor catastral cu la manifestación 
de traslación de dominio_. por cada ccrt.i ricación: 

TX.- Por expedición de certificados de no 
inscripción de bienes inmuebles 

X.- Por inscripción de mnnifesrncioncs 
y avisos catastrales 

XT. - Por expedición de cerlificados de 
no propiedad y otros por cada uno 

XII.- Por expedición de certificados catastrales 
con medidas y colindancias 

XIll.- Por mapas de municipio tamafi.o dobk cmla 

XIV.- Por mapas y padrones solicitados por empresas 
por prnpi1;;:<lad, siempre que el ü SO sea individua! 

$ 57.00 

$ 79.00 

$ 91.00 

$ 136.00 

$167.00 

S 57.00 

$ 34.00 

$515.00 

S1 70.00 

$ 45.00 

$167.00 

Sl67.üü 

$ 57.00 

$227.00 

Ll importe de- las cuotas por la prestación de los anteriores servicios s_e reducirá en un 50%, cuando 
estos sean solicilados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

Artículo 30.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los ténninos del Capítulo Cuarto Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y A<lminisuación Municipal, se causará un derecho del l 5% sobre el precio de la 
operación. 

SECCION VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 31.- La s actividades señaladas en d presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

Veces la lJnidad de .Medida 
y Actualización Vigente 

b) Ce1tific;.1dünes de Dm:umc:ntos1 por hoja 
3.011 
3.00 

e) Por la expedición de licencias anual a vendedores 3.50 
ambulantes 

<l)Por expedición de permisos mensuales a vendedores J .1 O 
amhulantes 
e)Por expedición de permisos diarios a vendedores 4.34 
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ocasionales 
í)Por expedición de licencia anual a vendedores de ambulantes 
fijos y semi fijos en vía pública 4.50 

Artículo 32.- La autoridad municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el 
tránsito y las maniobras <le vehículos de carga, públicos y rncrcanLilcs, en h.1 ciu<la<l, <le acuerdo 
¡_:on la naLuraleza de las vialidades, de los vehículos, el 1ipo de carga, así como la intensidad del 
tráns ito vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el flujo de pemones y automóviles y en 
las mejores condiciones de seguridad para la población. 

Por el cslacionamientn de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y de~carga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

J.- Estaquilas o equivalente 
I 1. - Rabón o tone lada 
lll.-To11on 
IV.-Tracto camión y remolque 
V.-Traclo camión cama haja 
VL~ Doble remolque 

·veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

( cuota diaria) 
2.00 
2.05 
3.10 
4.00 

5.00 
6.00 

VII.- Equipo especial movible (grúas) 10.00 

Por la realización de carga y descarga deherá efectuarse el pago en el primer mes de cada año. 
aplicándoscle un descuento del 20% en el pago anual directamente en venlanilla de la tesorería 
municipal. 

SECC!Ol'I VIII 
ANIJENC!AS, AIJTOfilZAC!ONES Y GUlAS DE TRANSl'ORTAClON 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Ar.título .:n.- l.()S servicio::. de expedición de anuenc:.ia:, municipales para tramiUtr licencias para la 
venia y consumo de bebidas con c.onrenido alcohólico, expedición de aut·ori.:::aciones eventuales y 
expedición de guías <le transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento que se trate, conforme a 
las siguientes cuotas: 

1.- Pnra la expedición de anuencias municipales: 

a) Restaurante 
h) Tienda de autoservicio 
e) Cenu·o de eventos o salón de haile 
d) Tienda de Abarrotes 
e) Cadt:na comercial 

Veces la llnidad de ):f'edida 
y Actualización Vigente 

400 
400 
400 
400 

1,200 

IL- Para la expedición de autorizac.iones eventuales, por día. si se trata de: 

Vece~ la Unidac.J. de Medida 
y Actualiwción Vigente 

a) Fiestas sociales o frtmiliares en casa pruticular quedan exentos. 
h) Fie.st.as sociales o familiares que se realicen 

en salones, casinos, haciendas y otros similares 19 
e) Kermés 19 
d) Bailes. 19 
e) Cai.Teras de caballos, rodeo. jaripeo, peleas de gallos y 
eventos públicos similares 30 
.t) Box. lucha, héishol y eventos públ icos similares 19 
g) Fjestas o exposiciones ganaderas comerciales y 
e.vemos públicos similares 30 
h) T ,os bailes de graduación qucdnn exentos. 

Hermosillo, Sonora 

CAPITlJLO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 
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SECCION UNICA 

Artículo 34.- Los pruduclos causarán cuolas y podrán prov1..:nir, cnuncialivamente, de las 
siguientes aclivldmJ~.s: 

1.- Placas con número para nomenclatura de las 
Edificaciones de los centros de población del Municipio, 

2.- Mensura, remensura, deslinde o localización de lot..-s, 

S2 14.00 

$375.00 

3.- Por la rema de los sigukntcs bienes: 
a) Casino Municipiil $5,530.00 Diario 
b) Camión de volteo y cisterna 
e) Moto conformadora 

$ 227.00 Hora máquina 
$1,030.00I!ora máquina 

d) Rctrocxcavadora $ 464.00TTora máquina 

Artículo 35.- E! costo por enajenación de Jotes en el panteón municipal scTá de: 
V cccs la Unidad de l\'.ledida 

y Aduafo,.aci(m Vigente 

a) Lotes por lote inmediato. 18.61 

Artículo 36.- El monto de; los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto, Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 37.- El monto de productos por el olorgamicnlo <le financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará delermina<lo por los contratos que se establezcan con las instiluciones respectivas. 

Artículo 38.- FI monto de los productos por arrendamiento de bienes muehles e inmuebles, estará 
dctcmiina<lo por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHA,IIENTOS 

Artículo 39.- De Jas muli.a.s impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Te1Titorial y de la presente Ley, así como los Bandos de Policía y Gobierno, de los 
reglrunentos. de las circulares y de las demás disposiciones de obsc.rvanci::l gen.eral en la 
,iurisd.icción tcrritoda\ del T\·1unicipio y de cualquier orro ordenamiento jurídico cuya,;; normas 
facultcn a la autoridad munic.ipal a imponer, multas, de ac-uerdo a las leyes y normatividad que de 
ellas emanen. 

SECCION ll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 40.- Se impondrá multa equivalente de entre 4.80 a 5.80 Veces la lJnjdad de Medida y 
Actualización Vigente. 

I. -- Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamem.e inflamables sin el penniso 
cnrrespondienle. 

11.- Por circular con un vehículo al que le fa!ten las dos placas de circulación con placa<; alteradas, 
vencidas o qul~ no le cuncspondan, procediendo además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remítir a! departamento de tránsito. 

TTT.- Por permitir al propietario de un vehículo que lo conduzcan por personas menores de 18 años 
o que carezcan esLOs del penniso respectivo, debiéndose además impcdi_r la circulación del 
vehículo. 

Si el autornóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin el penniso 
t·.orrespundienle, la .multa se aplicará a los padres tutorc.s o quienes ejerzan la patria potestad. 

IV ... Por hacer siLio tus automóviles de alquiler en un lugar no autorirndo. 

V.- Por prestar servicio público de pasaje fuera de 1a rut..a o del horario autorizado. 
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VJ.. Por hace.r tenYiinal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
públk:o de pasaje. 

VIT .· No ceder paso en peatón. 

Vlll .- Huir del lugar del accidente. 

IX.- Cru,ar vía férrea sin seguridad. 

X.- Conducción negligente. 

XT.- No reducir velocidad en intersecciones. 

Xll.- Obsu:uir intersección. 

XlU.- Falta de espejos. 

XlV.- Utilizar luz alta innecesaria 

XV.- Pea: no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso u los 
peatones c.n las áreas respectivas 

XVI- Por no obedecer cuando lo indique un sem áforo, otro señalamiento o indicación del. agente 
de tráus ito los a ltos en los cruceros de ferrocarril. 

XVU,- Por circular cualquier vch.ic-ulo con el escape ahierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfocto o malas condiciones, humo excesivo o rnidos 
imnodcrados, así como no tener colocados verticalmente los escapes los vehículos que consumen 
diésel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de 
Tránsito. 

XVT.ll .- Por circular vehiculos que excedan los límites autorizados en el largo ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que se sobresalga la carga 
en la parte posterior y luLCral sin el señalamiento correspondiente. 

XlX.- Jlor diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con la lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como arrojar basura en la 
vía pública, el conductor o permitir o no advc1tirlo a sus pasajeros. 

XX.- Cambiar intempestivamente de un carri l a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

XXI.- No utilizm el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Trán~ito para el estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de fünc.ionamiento y los dispos itivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsi.t.o del Estado de Sonora. 

XXll.· Dar vuelta a la derecha o izquierda sin hacer la señal correspondiente con la mano o d 
indicador mecánico. así como indicar la maniobra y no realizarla. 

XXJTJ.- Por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

XX IV.- l1Tespetuoso con el pasaje. 

XXV .- Permitir aset:nso y de~censo sin seguridad. 

XXVI.- Transitar sin razón f;ocial o número económico de la unidad. 

X.,X V H.- Estacionarse en zona de seguridad. 

XXVIIl .- Estacionarse sohre línea peatonal. 

XXJX.- Estac.iona:rse en banqueta o cocheras. 

XXX. - Transitar i.::n moto o en bici ele.las en a1:en:1s o banquetas. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.40 a 3.40 Veces la lJnidad <le Medida y 
Actualii'.aciún Vigente, cuando se ine-tun1 en las siguientes infracciones: 
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I .- Por hacer uso de. cualquier veh ículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
Di.::biéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositjvos. 

U.- Por causar dm'íos t:n la vía pública o bit:nes del estado o municipio con motivo de lránsito de 
vehículos. 

Artículo 42.- Se aplicará multa equivalente d<: en ire 9.60 a 10.60 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1 ... .ación Vigente, c uando se incurra en las siguientes infracciones: 

1.- Por circular en sentido co.ntrm:.io. 

H.- Por nt:garse a pn:~star el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

IIT.- Por conducir vehkulos en estado Je ebriedad o hajo !a influencia de estupefacientes y arresto 
hasla por 36 horas. siempre que, no constituya delito, procediendo conforme. al Articulo 223, 
fracciones Vil y VIII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

1 V.- Por circular los vehículos de servicios púbhcos <le pas~ic. sin puerlas o con puertas abierlas. 

V .- 'Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

VI. - Por efectuar reparaciones que no sean <le ur.gcncias, así como !avudos de vchfoulos en las vfas 
públicas. 

VIL~ Exceso de pasaje. 

Vlll.-~o tarifa visible o alterada. 

Artículo 43.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.88 a 3.88 Veces la Unidad de Medida y 
At~tualizaci{m Vigenle, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

1.- Falta de luces. 

n .~ Falla dt: crisial y Op<1COS. 

TTI.~ EsLacionarse en enlradas de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos en sentido contrario o 
doble fila; imlcpendienteme:nte de que la auloridad proceda a movilizar el vehículo. 

lV.-Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas de los calendarios para su ohtención. 

V .- Dar vuelt.a lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso: o dar 
vuelta en L a mitad de cuadra. 

VJ..- Conducir vehículos carccicnd.n Je licencia, por olvide), sin justificación no careciendo esta de 
los requisitos ne<.:esarius o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual fo.e expedida. 

SECCION 111 
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

Artículo 44.- Por concepto de Aprovechamientos diversos derivándose el <.:oslo por uso de-camión 
escolar 0.10 l<1 TJnjdad de Medida y Actualización Vigente por cada vez que el pasajero lo utilice. 

Arti ... ~ulo 45.~ Cuando sea. necesario emplear el procedimiento administrativo de cjccuc.ión, pa.ra 
hacer efectivo el cobro de un crCdito fiscal insoluto, las personas físicas o mo.rak s deudoras, 
esrnrán obligadas ;i pagar los gasto~ de ejecución de acuerdo a lo e~tahlecido en el Código Fisca.1 
del Estado <le Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 46.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
l'vlunicipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 47.- Durante e l ejercicio fiscal de 2021 .. el Ayw1tamicnto ~id M1toicipi.o de Ímuris1 

Sonora, recaudará ingresos por los conct:ptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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Parti 
da 

Concepto 

1000 Impuestos 

1100 hn¡mesto sobre los T ngresos 

1102 Jmpuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

11 03 Impuestos snhrc loterías, rifas 
y SOrle{IS 

1200 lm11ucstos sobre el 
Patri_monio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

170 \ Recargos 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Scn:ícios 

4301 Alumbrado público 

4:l04 P,mLconcs 

1.- Venta de lotes en el 
panlcún 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4308 Tráns ito 

1.- Examen para obtención de 
licencia 

2.- Autorización para 
estacionamiento exclusivo de 
velúcul.os 

4J I O Desarrollo urbano 

l.- Expedición de constancias 
de zonificación 

2.- Por la expedición de 
ce11ificaciones de número 
oficial 

3.- Autorización para fusión, 
subd ivisión o relotificación de 
ten enos 

4.- Expedición de licencias de 
conslru{;C.iún, modi lkación o 
recunslrucción 

5.- Fraccionamientos 

6.- Por servicios catastrales 

7.- Por la expedición del 
documento que conlenga la 
cnctjenacíón de im11ucblcs que 
realicen los ayummnicntos 
(títulos de propiedad) 

8.- Por estudios técnicos para 
la colocación de antenas de 
se-rvicios 

T'arcial 

1,075,788 

312,444 

46.224 

29.976 

4.140 

49,012 

93. 180 

J0, 120 

13.068 

11 6.400 

120 

3,996 

1,200 

120 

Presupuesto 

1,200 

120 

1,388.232 

192,000 

142,872 

1,185,912 

46,224 

29,9'/6 

53.172 

258,444 

Total 

$1,724,424 

$2,160,780 
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9.- Factibilidad de uso de 
suelo 

10.-Anallsis de Riesgo 

4313 Por la expedición de 
anuencias para tramitar 
licencias para la venta y 
consumo de bebidas con 
contenido alcohólicas 

1 . - Restaurante 

2.- Tienda de autoservicio 

3.- Centro Je eventos o salón 
dt' bai]e 

4.- Tienda de abarrotes 

4314 Por la expedición de 
autorizaciones eventuales por 
día (cvcnlos soda.les) 

! .- Fiestas sociales o 
íami!iares 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, 

4.- Carreras de cahallos, 
rodeo, jaripeo, peleas de 
gallos y eventos públicos 
similares 

5.- Dox, lucha, béisbol y 
eventos públicos simi.Jarcs 

6.- Ferias o exposiciones 
ganaderas, comerciales y 
evenlos públicos sürilares 

4317 Servicio de Limpia 

1.- Limpieza de lotes baldíos 

4 318 Otros servicios 

1,- Expedición de certificados 

2.- Certific::wión de 
documentos por hoja 

3.- L.iccnci<1 y pen n isos 
especiales ctnuencias 
(Vendedores ambulantes) 

4.-Mnniobrns carga y 
descarga 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 ULilidadcs, d.ividendns e 
intere-ses 

l.- Ülorgamiento de 
financiamiento y rendimiento 
de capitales 

5 104 V cnta de placas con número 
pa.ra nomenclatura 

511 3 Mensura, re.mensura, deslinde 
o loca li7..ación de lotes 

6000 Apl'ovcchamientos 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

120 

120 

120 

46,332 

L200 

120 

1,200 

120 

1.200 

17.376 

1,200 

120 

120 

62,916 

888 

74,940 

379,092 

228 

47.772 

21.216 

120 

517.836 

S3,132 

228 

120 

2,784 

Sl64,02S 
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6 IOO Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6JOJ Multas 

6105 Donativos 

6109 Pon;enta.ie sobre re(.;audación 
sub-agencia fiscal 

6112 Multas federales no fiscales 

611 4 J\provechamicnLo:, diversos 

1.- Camión ~scolar 

6200 1\ pruvechamientos 
t•atrimoniales 

6202 Arrendamiento de hienes 
muebles e inmuebles no 
sujetos a rCgimcn de dominio 
público 

6203 Enajenación onerosa de 
bienes muebles 110 sujetos a 
régimen de donünio público 

6204 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no su_jetos a 
régimen de dominio público 

7000 ]ngresus por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 lugre.sos de Operación de 
Entidades Param unicipalcs 

7201 Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y 
A11ortaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
particip,1ciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especia! 
sobre producción y servicios a 
bebidas_, alcohol y Labaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8 l 08 Compensación por 
rcsm:cim ienl(J por 
disminución del lSAN 

81 09 Fondo de fiscalización y 
recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 

· la gasolina y diese! Art. 2~' ;\ 
Frac. ll 

8 11 3 JSR Enajenación de Bienes 
lnnrueblcs, Art. 126 LISR 

1,200 

89,760 

1,200 

69,228 

120 

1,200 

1.200 

120 

1,200 

6,377,340 

15,554,148.02 

3,907,048.43 

382,086.32 

o 

314.6 15.24 

79,467.72 

30,846.13 

3,838,1 01.80 

761,434.14 

42, 13 1.05 

$6,377,340 

$37,894,757.76 
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8200 Aportaciones 

8201 Fondo de apo1taciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestrnctma social 
municipal 

8300 Convenios 

8333 Programa ExtraordiJ.1ario 
CONAFOR 

8335 Con:o:;c_i o Estatal para. la 
Concertac.ión para la Obra 
Pública (CECOP) 

TOTAL PREST:PL"ESTO 

9,334,868.94 

3.650.009.97 

o 

$48,324,353.76 

Artículo 48.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprncba la T.cy de Ingresos y Presupuesto de 
1ngrcsos del .-'\.yuntamicnto del Municipio <le Ímuris, Stmora, con. un impo rte de $48,324,153 .76 
(SON: CUARENTA Y OCHO :vtILLO'-:LS TRESCIENTOS VEINTJCU/\TRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 76i100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 49.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará i11.tcré-s del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 50.- En los té rminos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Munic ipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cohro de recargos, siendo la t::1.,a de \o:,:; mismns 
de un 50% mayor a 1a señalada en d articulo que antecede. 

Artículo 51.- F,J Ayuntamiento del "tvfunicipio de Ímuris, Sonora, deberá remitir a l U. Congreso 
del Estado para la cnLn:ga al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali/.ación. la Calcndarizat:ión 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2021 . 

Artículo 52.- El Ayuntamiento del vfunicipio de Ímuris, Sonora, env¡ará a l H. Congreso dei 
Estado para la entrega a l Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, trimestralmenle, denlro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonuación y 
documentación :;efütlada en la fracción XXUI de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Hslado <le SOnor..1 y 7º de la Ley de Fiscalizm.:iún Superior para el Estado de Sonorn. 

Artículo 53.- El ejercicio de todo ingrcst.1 adic ional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
dcb,:rá ser in rormado al Congrc::;o del fslado <le acuerdo con lo dispuesto <.:n los A11icu.los 1.361 

íbict;ión XXI, úl tima parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61. , foicción 
IV, inciso B) de la Ley de Oohiemo y Adminisrración Municipal. 

Artículo 54.- La<.; sanciones pecuniarias o restitutrn; as que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría lvfonicipal o el Insliluto Superior de Auditoría y Fiscalización, se e4uip<.ffanli1 a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesored a Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 55.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades rnml.icipalcs por mandato 
ex.preso de Jw:; disposiciones de c::;ta Ley y <lcl P:rcsupucsto de Egresos1 estarán sujeto::; u la 
prestmtación de llll iit íorme lrimestrnl por park <le los beneficiarios anle la Tesorería M.unici.pal y 
el Órgano de Control y Evaluación M1micipal dentro de los 15 dias siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obl igación que iniciará simultáne~mentc eo11 el ejercicio fi scal, 
independientemente de la fecha en la que los recmsos sean entregados. Las auLorid,:tdes 
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\,f.wlicipal e:-. 1endrán la ohligación de retener los montos recaudados si d"icho informe no es 
presenlado en los términos aquí previstos, hasta que c·1 informe o .los informes sc-a.n presentados. 

Artículo 56.- Con la finali1.fod de cuidar la economía familiar, 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 sudo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020: exceptuando los casos: 
cuando el incrcn1ento en el valnreata-;tral sea imputahle a m~joras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado Je conscrvw..:i{m y actualización catac;tral, infraestructura introducida en la 
zona .. vmiaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos qu(; intervienen con los prolocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El cabi Ido podrá acordar de. forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al municip.io. tornando en considcraciún 
siempre el beneficio de la población. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 20211 previa su 
pubJic¡tción en d Boletín O!'ici~al del Gobierno del Estado. 

Artícu lo Segundo. - El Aylllltamiento del :r,..-1unicipio de Ímuri::;, remilirá a Ju Secrelru·ía de 
Hacienda del Gohicrno del Esiado, por conducto del Instituto Superior de Auditotia y 
FiscaliY.ación, la infom1aciún crnTespondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado que recaudados por d organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información dchcrá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el in[onne. del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior. con el 
desglose de término~ que sean dcJ.ii:lidos de conformid;J.d con la reglamentación federal apEcable, 
a fin de que sea remiLitla c1 lu Secretarfa de Hacienda y Crédito Público para su validac.ió.n y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomcmo :tvtun icipal, en los 
Lérminos de la Ley de Coordinación Fi!:ical. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficia l del Gobierno 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 Je dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciuda d 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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