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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 

NUMER0210 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BLEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICJl'IO DE LA C OLORADA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

Tl"J:ULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fi scal de 2021 , la Hacienda PUblica del MUnicipio de La 
Colorada, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta 
ley se señalan. 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las di sposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal , 
relativas al objeto, sujeto, base y demás elementos y requ isitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se ap licaran 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Munic ipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto , las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presen te título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constin1ción Política de los Estados Unidos M.ex icanos y la 
Constitución Polí tica del Estado de Sonora , al Municipio de La Colorada, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catast.-al 
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T11sa pi'ira 
Aplicarse Sobre el 

Límite lnferior Limih.· Superior Cuota J'ija Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 53.37 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 53.37 0.0000 
s 76,000.01 A s 144.400.00 53.37 l.0826 

s 144,400.01 A s 259,920.00 78.09 1.0838 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 163.28 1.4235 
$ 44 1,864.01 A $ 706,982.00 307.26 1.4244 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 (,05.02 1.4255 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 1,039.3 1 1.4268 
$ 2.672.391 .01 A $ 1,930,060.00 1.618.80 1.4278 
$ 1,930,060.01 A s 2,3 16,072.00 2,314.74 1.4289 
s 2,3 16,072.01 A En adelante 3.046.07 1.4303 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, sera el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
pnr la d iferenc ia que exista entre el valor catastral del i.nrnuch!e dl~ qm: se lrale y d valor catastral 
que se indica en el límite lnforlor del rango en que se ubique ei inmueble. 

tl.- Sobre e l valor c.:ataslr.'11 de los predios no edificados conforme a lo siguiente : 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
$0.01 A 

$15.759.0I A 
$18,434.01 

Límite Superior 
$15,759.47 
$18.434.00 
en adelante 

Tasa 
53.37 
53.37 
53.37 

Tratándose de Predios ';\o Edificados. hs sobretasas exiskmes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ej ercicio presupuesta! 2002. 

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

T ARIFA 

Cutegoría 

Riego por gravedad l: Tc.rrcno dentro de distrito de riego 
con derecho a agua dt: presa. reguhm1,1ente. 
Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua de presa 
o río irregularmente aun dentro de distrito de riego. 
Riego por Bombeo 1: T crrcnos con riego mecánico con pozo 
<le poca profundidad ( 100 pks máximo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profondo (más de 100 pies) 
Riego por Temporal Única: Terreno que dependen parn su 
ínígación de la eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 
Agostadero 3: Tcn·cno que se encuentran en zonas 
semidesérticas de hajo rendimiento. 
C inegético Única: 1:onas semidesérticas, cerri l con bajíos y 
arroyos e instalaciones ruslicas de abrevadero 
.Industrial l\lincro 1: que. fueron mejorados para la industria 
minera con derecho a agua de presa regularmente 
Industrial Minero 2: que fueron mejorados para la industrin 
minera. 
industrial Minero 3. praderas naturales para uso minero 

industrial: que fueron m~jorados para industria 

Tasa al 
M illar 

1 079062608 

l.896413917 

1.887476895 

1.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

1 .874236863 

0.295473381 

1.079062608 

1.896413917 

1.887476895 

l.916715299 

1.891117904 

TV. · Sobre el valor Galastral de las edificaciones de los predios rnraks, conforme a lo siguiente: 

TAR I FA 
Valor Catast ral 

Límite I nfcrior Límite Superior Tasa 
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$O.O! /\ 
$40,343.57 A 

$101,250.01 A 
$202,500.01 A 
$506,250.01 A 

SLOI 2.500.01 A 
$1,518,750.01 A 
$2,025,000.01 

$40,343.56 
$1 ü l ,250.00 
$202,500.00 
$506,250.00 

$1,012,500.00 
$1,518.750.00 
$2,025,000 00 

En addante 

53 .37 
1.3 1 84 
1.4523 
\.5965 
1.72111 
l.7613 
1.7819 
2.0497 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
AlM.ilJar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso t'.l impuesto será menor a ta cuota tuínim.a de $53.37 (Cincuenta y tres pesos treinta 
y siete cemavos M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará adr.:m<is, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.-Tratándosc del impuesto prcdial sobre predios rústicos cjidaks o comum:1les, la tarifa 
aplicubh: :;1.:rá S l.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimic.nto de los predios rústicos ~jidales o co111u.11a\es que existan dentro del 
municipio, se utilizara la infonnaci.ón generada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geogn1fía 
al respecto. 

SECCIÓN 111 
IMPFESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8° .- La 1.ts,1 <lel impueslo sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
_r..-tunicipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 14 de la l .cy de Hacienda Municipal 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y ~spee-láculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se realice en salones, teatros, calles, plazas. 
locales abierto~ o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos púhlicns los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salnn¡:s de íiesla o de halle, centros nocturnos. 

Artículo 10°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere d 
artículo anterior, pagara el 8% sohre el total de los ingresos recaudados por concepto de boletos o 
cuotas Je admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8~~i. 

CAPÍTULO SE(;l)NDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por ia prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas J'esiduales se cla.-;ifica en: 

TARIFA DO'\IESTICA 

RANGO DE PRECIO 
CONSlJ\-10 M3 
O a 1 O $60.00 
11 a 20 $1.21 
21 a 30 $2.42 
3 1 a 40 $4.21 

41 a 50 $6.63 
51 a 60 $7.84 
61 en w.klanlc $8.95 
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TARIFA COMERCIAL 

RANOO OE PRECTO 
CONSUMO M3 
Oa JO $8(, .84 
1 1 a 20 $1.79 
21 a 30 $5.42 
3 1 a 40 $6.37 
4 1 a 50 $10.00 

5 1 a60 $11.79 
61 en adelante $13 .63 

TAfilFA INDUSTRIAL 

RAN GO DE PRECIO 
CONSl!MO M3 

Oa 10 $105.26 
11 a 20 $2.42 
2 1 a 30 $4.84 
.1 1 a40 $8.47 
41 a 50 $13.32 
51 i't60 SI 5.74 
6 1 en mlclanlc $18.16 

Cuotas por otros servicios 
Por coun11tación: 

a) Para tomas de agua potable de½" <le diám(.'\rn: S402.00 
b) Para tomas de agua potable de¾'' de diámetro: S 745.00 
e) P,u·a dcscfü"gas de tlreu¡;¡je de 4" de d.iúmetro: $ 460.00 
d) Para de~cargas de drenaje de diáme.tro: $()32.00 
e) Púr reconcxión del servicio de. agua potable: $115.00 
1) FI servicio J.c alcanlari l lado sm1ita r_io se cobrnrá a razón de 15% del impo11e del Cúnsurno 

de agua potable en cada mes. 

11 Se otorgará un descuento del 50% sobre el importe total de consumo a pensionados o 
personas de tercera edad, de la toma o propiedad regúa rada a su nombre. En caso que 
la persona cuente con varías propiedades, el descuento será aplicable y valido solo en 
una de las propiedades. 

SECCIÓ:>, ll 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO l'ÚBLrCO 

Articulo 12°.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Púbfü:o los propietarios y poseedores 
de predios 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 moLivo de su pres1.ación, entre el número de m;uarios registrados 
en la Comisión federal de Electricidad , más el número de los propielarius y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
<le la Ley de Hacienda J\'1unicipaL 

En el ejercicio 2021, será una cuola mensual como tarifa genera l de. $70.00 (Son: setenta pesos 
00/ J.OO ~.f.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y 
oclubre de cada año, pudiendo hacerse por anualidad antic.ipada y se incluirán en los recibos 
c.onespondientes al pago del impue~to predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en la:,; 
oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamicnlo podrá cckbrar convenios 
con la Comis ión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinenLe. para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
FederaJ de Electricidad o la inst¡tución con la que haya celebrado el con.veniQ de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se estahlece la siguienl~ tur.i.fa social 
mensual de $35.00 (Son: treinta y cinco pesos 00/ l 00 M."\'.) la cw1l se pag,u:á en los mismos 
tfrminus del púrrafo segundo y tercero de este artículo. 

Hermosillo, Sonora 

SECCIÓN 111 
TRANSITO 

Número 51 Secc. XVII Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 
64 



 

 

• • •
65 

Artícu lo 13°.- Por los se.rvicins que en malí.'.:iia de. Lránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos confonncs a las siguientes cuotas: 

T. Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención de: 

a) Licencias para manejar automóviles de servicio particular 

Veces la Unidad e.le l\1edida 
y Actualización Vigente 

5.00 

SECCIÓKIV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 14"'.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se Cat.Lsaran las siguientes c.uotas: 

Por la cxpcdü:ión de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

l. En licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 360 días, 0.25 la Unidad de Medidas y Actualización Vigente por 

metro cuadrado de la constrnccíó.n. 
JT. F.n licencias de tipo corncrcial 1 induslrial y de servicios. 

a) Haslil por 60 días, p;,mt obn1s cuyo volumen no excecfa de 30 rnetros 
cuadrados, 5 veces la Unidad de Medida y Actuali7.ación vigente 

b) I lasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido entre 30 y 
200 metros cuadrados, d 2 al millar sobre el valor de la obra. 

e) Ha.sta por 365 días, para obras cuyo ·volumen este comprendido de 201 
metros cuadrados en adelante, e l 7 al millar sohre el valor de la obra. 

En todos los casos, el interesado deberá presentar el presupuesto total de la obra. 

ITI. Parn la autorización para el cambio de uso <le :;uelu o para el cambio de tma 
d asUicación de un fraccionamiento de cQ1rfonnidad con el artku!o 95, de la Ley de 
O rdenamiento Territorial y Desarrollo lJrhano del F.stado d~~ Sonora, 20 veces la 
Unidad de Medida y Acwalización Vigente. 

Para cambio de- suelo distinto al habiracional. 100 veces la Unidad de Medida y .Actuaiiz.ación 
Vigente. 

IV. Por la autorización para fusión, subdivisión y rclotificación de tenenos: 
a) Para la fusión de lotes, por cada lote füsionado: S300.00 
h) Para la subdivisión de predios, por cada 

lote resultante de la subdivisión: $300.00 
c) Por rclolilicación, por cadu lote: $3011.00 

Articulo 15°.- Por la expedición del documento que contenga la i..:najcnar.:i ón J e inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos en los términos del C::ipirulo Cuan.o, Titulo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Adminislración \fonicipal. se causma un derecho del 10~/() sobre el precio de la 
operación. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 16º.- Las actividades señaladas en e l presente artículo causaran las sigu.icnics cuoü:1s : 

l. 

II. 

Por la expedición de: 
a) Ex pedición de c.ertificados de residencia 
b) Cc1t iticación y legalización de firmas 
e) ConsUmcia de Uso de suelo 
Por la expedición de licencias y permisos especiales: 
a) Permiso para vendedores ambulantes: 

SECCIÓN VI 

Veces la Unidad de Medida)' 
Actualización Vigc.ntc 

2.00 
1.00 

1.00 

5.00 

A~UENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÚ'( F;N MA TERlA 
OE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo l 7°.- Los servicios de expedición d.c Anuencias Mwücipales para tramitar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido a lcohólico, expedición de autorizaciones cvcn\'uales 
y expedición de guías de transportación de bebidas con conlenido alcuhó]i ¡_;o, causaran derechos 
utcndicndo a !a ubicaciún y al tipo de giro dcl establecimiento o evento de que se lTale0 confimrn: 
a las siguientes c-uotas: 
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l. Para la expedición de aulorizacioncs cvenluaks, por día, si se t.ral'a de: 

Veces la Unidad de Medidas y 
Actualización Vigente 

a) Carreras de caballos, rodeos, jaripco y eventos públicos. 22.00 

SECCJÓ:\'Vll 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo 18º .- Por la prestación del scrvici.o de limpia, recolección, traslado, trat1.Unicnto y 
disposición final d~- residuos, se cuusaran derechos a cargo de los propielfüios o poseedows de 
predio:-: urbanos C(lnforrne a las siguientes cuotas por concepto de: 

l. Recolección de basma 
Por ca da 56 metros cúbicos 

$500.00 

CAl'ÍTLLO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

A rtíc.·.ulo J.9°.- El costo por enajenaclón de lotes en el panleón municipal será de $300.00 por lote. 

Artículo 20°.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e irunuebles estará 
determinado por acuerdo de Ayuntamiento con hase en el procedimiento que se establece en el 
capítulo cuarto Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración "t\,funicipal. 

Ar tículo 2 1°.- El monto de los productos por el otorgamiento de fi nanciamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con la'i jnstitucioncs financieras 
respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCJÓN Úl'ilCA 

Artículo 22°.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las f ,cycs dt.: Transito del Estado de Sonora, de SegU1idad Publica para el Estado de Sonora de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Lirbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los Bandos de Policía y Gobierno de los reglamentos de las circulares y demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas eu1.anen. 

!\1Ul,TAS DF. TRÁNSITO 

Ar ticulo 23º.- Se impondrá multa equivalente de entre 4 a 5 veces la Unidad de Medida y 
ActuaJización Vigente: 

a) Por trn.nsportar en los vchículo.s, t.:xplosivos o productos altamente inflamables sin cJ 
permiso correspondiente, en los té1minos dd Artículo 231, inci.so a de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

h) Por prestar servicio público de tnmsportc sin estar conc.csionado, por cada ocasión. En este 
e-aso, adcmá::; se dd e.ndrá hasla por 72 horas el vt;hículo. impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá c.11 Deparlamenlo de Transito, a la vez, se comunicara tal situ<tciún 
a la Dirección de Trnnsr orte del Estado, proccdimicnm conforme al Artículo 231, inciso h 
de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Ar tículo 24°.- Se impundrú multa equivalente de entre 4 a 1 O v~ces la Unidad de :tvle<lida y 
Actual ización Vigente : 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la iníluencia de estupefacientes y 
aLTesto hasla por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo confonnc a los 
Artículos 223 y 232, inciso a, Fracción VII y VIII; inciso a de la Ley de Tránsito pma el 
Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas 
<llterada:;, vencidas o que no le cor.respondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y debi¿ndos~ r~mitir al Departruucnto de Transito, procediendo 
conforme a los Artículos 223, Fracción VII, VIII y 232, de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

e) Por permitir d propietario o poseedor de un vehíc1do q ue lo conduzcan por pt:rsonas 
menores de 18 aíi.os o que carezcan de los permisos respectivos. debiéndose, además 
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impedir la cin;uü1ción del vchítulo, procediendo confom1c al AitiNtlo 232, inciso e, de la 
Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce i-in _permiso 
concspondicntc, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patr ia potestad. 

Artículo 25°.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 10 veces la Cnjdad de Medida y 
J\ctualiz.ac.ión Vigente, cuando se incun-a en las sigujentes fracciones: 

a) P<.1r cuusar daños a la vía pública o b icnc::i del F):ila<lo o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos, procediendo confo1m e al Artículo 233, inciso b de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 26°.- Se aplicad multa cquivalc.nlc de cnlrc 3 a 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de colocación de banderolas en el dia, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehic-ulos sobre el arroyo de circulación en lugares de 
escasa v isibilidad. 

b) Por no respetar la preferencia de pa<oo de los vehículos considerados como de emergencia 
e) Por circular en las vías pliblicas a velocidades superiores a las autoriza<las. 

Artículo 27°.- Se aplicará multa equivalente de cutre 3 a 8 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguienLes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga ex cediéndose en la altura permitida o que sobr~salga la 
carga en la prute posterior o lateral sin el señalamiento conespondiente. 

Ariículo 28°.- Se npiicar6 multa equivslente de entre 2 a 8 veces la Unidad de Medida. y 
Actualización Vigente, al que incurra en las i:úguicntcs infracciones: 

a) Cambiar inlempestivamente de. un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehic.uló y 
provocando ya sea un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

b) No utilizar el cinturón de seguridad. conlrav iniendo lo dispuesw por el Articulo 108 de la 
Ley de- Tránsito para el Estado de Sonora; trnnsitar con cualquier clase de vehículos que 
no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsito para el Esiado de Sonora. No guardar la distancia 
convcnlenLc con el vehículo de adelante-. 

c) Salir inte.mpestivamente y sin precaución del iugas del estacionamiemo. 
d) Lstacionar habi1ualmcnte por la noche los vehículos en la ·via pública, siempre que 

perjudique o incomode ostensih!cmcntc. Si una ve7, requerido el propietario o conduct01'.' 
del vehículo persiste, la autoridad pn,cederá a movili/..arlo. 

e) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas 
f) Conducir vehiculos sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias 
g) Ci rcula r faltándole al vehículo una o varias; de las luces reglamentarias o teniendo estas 

deíiciencias 
h) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina 
i) Circular careciendo de taijcta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 

sus características. 

Artículo 29°.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. cuando se incmra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovi~nr 
b) Conducir vehiculos careciendo de l icencia, sin justificación o careciendo esta de los 

requisitos necesarios o que no corresponda a la clase <le vehículo para lo cual fue expedida. 

Artículo 30°.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, la.s personas físicas o mornles deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido e.n el Código Fi,,;cal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para Cobranza y aplicación de Gastos de Ejccnción. 

Artículo 31º .-El monlo de los tiproveehamientos por rt::t:argns y donativos: estarán determinados 
de acuerdo con lo señalado en el Articulo 166 de la T ,ey de Hacienda Municipal. 

TÍTULO Tl<:RCléRO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artíc.nlo 32°.- Durante el ejercicio fiscal de. 2021, el Ayuntamiento del Municipio de f ,a Colorada, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 
1100 Impuesto sohre los ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y 

espectaculares públicos 

!200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 impuestos prediales 

1 .- Recaudación anual 
2 .· Recuperación de rezagús 

!202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1204 fmpucsto prcdial ejidal 
1700 Accesorios 
1701 Recargos 
4000 Derechos 

4)00 Derechos por Prestación de 
Se.rvjcios 

4301 Derecho de Alumbrado Público 

4302 Agua Potable y Akantaril.lado 

4304 Panteones 

2,485,539 
240,698 

l.- Venta de lotes en el panteón 600 

4308 Tránsito 
1.- Examen para obtener 
licencia 

431 O De!:iu.rrnllo urhann 
1.- Expedición de licencias de 
construcción, modificación o 
n~c<JOStrur.::.r.:ión 

2 .- Expedición de documentos 
que conlcngan cnujcnación de 
inmuebles (títulos de propiedad) 

3.- Por la autorización para 
cambio de uso de suelo 

4.- Para fusión, subdivisión 
relotificación de terrenos 

43 17 Servicio de limpia 
1 .- Recolección de basura 

4318 Otros servicios 
1.- Expedición de certificados 
de residencia 

l.- Expedición de ccrli flcados y 
legalización Je firmas 

3.- Constancia de suelo 
4.- Otros servicios 

5000 Productos 

5100 Productos de tipo corriente 
5 103 Cti.lh.fadc.s, div idendos e 

intereses 
6000 Aprovechamienlos 

6100 Aprovechamiento de tipo 
corriente 

6101 Multas 
6 105 Donativos 
61 09 Porcentaje sobre recaudación 

sub-agencia fiscal 
8000 Participaciones y Aporlat:iones 
8100 Participaciones 
8101 Fondo general de 

Participaciones 
81 02 fondo de fomento mmücipal 
8103 Participaciones eslalales 

4,000 

2,500 

2,000 

300 

3,124 

7,350 

11.81 O 

261 

100 
129 

$3,249,485 
129 

129 

2,896.598 
2.726.237 

107.321 

63.,040 

152.758 
152.758 

248.774 

248,774 

l,200 

215.400 

600 

4.000 

7,924 

7,351) 

12,300 

175 

175 
175 

264.525 

264,525 

1,285 
260,000 

3,240 

15.767, 165 
12,697,133 

7.567,453 

2.858,296 
85.364 
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8 J 05 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcoho l y tabaco 

8106 Impuesto sobre aulomóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por disminución 
del ]SAN 

8109 Fondo de fiscalizadón y 
recaudadón 

8110 Pondo de impuesto cspc.cial 
sobre producción y servicios a 
la gasolina y Diesel Art. 2 l•'rac. 
11 

8112 Artículo Jb de la Ley de Coord. 
Fiscal 

81] 3 ISR Enajenación de i3iencs 
lrunucblcs, An. 126 LISR 

8200 Aportaciones 
8201 Fondo de .:tport1cion~s para el 

fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social mwlieipal 

8300 Convenios 
8335 Consejo Estatal para la 

Concc1tación para la Obra 
Pública (CECOPj 

TOTAL l'RF;SUPUESTO 

72,638 

34.974 

13,576 

1,867,325 

175,798 

21,709 

1,512,581 

790,811 

766.640 

2,303,392 

766.640 

S19,530,l24 

Artículo 33°.- Para el ejercicio fiscal del 2021, se aprueha la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos <lel Ayunlamicnto <le] Municipio de La Colorada, Sonora, con un importe J e $19,530,124 

(SON: DlECINUF;VE MILLONES Cl'ATROCIENTOS QUINIENTOS TREJNTA MIL 
CIENTO VF:lNTICIIATRO PESOS 00/100 :\1.N.) 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICJONl!:S FlNALES 

Artículo 34°.- En los casos de 01.0rga111icnlo de prórrogas para el pago de créUitos fiscal es, se 
causara interés dd 25% mensui:tl, sobr~ ::.aldos insolutos, durante el año 202 1. 

Artículo 35°.- En los términos del Artículo 13 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará 1 ugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 5011/ó mayor a la sefialada en el artículo que antecede. 

Artículo 36°.- rn Ayuntamiento del Municipio del ,a Colorada, Sonora, deherá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Tnstüuü.1 Superior de Auditoria y Fiscalización, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Prcsllpucsto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2021 . 

Artículo 37°.- El Ayuntamiento del \1unicipio de La Colorada., S(JJ1úra. enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al lnstiluto Supc:ríor de Auditoria y Fiscalización, trimes11almcntc, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido la información y 
documentación scfi.alada en la fracción XXIII del Artículo 136 de la Constitudón Política del 
Estado de Sonora. 

Artículo 38°.- E1 ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infonm1do ni Congreso <lel Estado de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 1.36, 
Fracción XXI, última parre, de la Constitución Política <lcl. Esiado d~ Sono.ra y Arlicu!o 6 1, 
Fracción [V, inciso h, de la Ley de Gobierno y Administrnci(m M.unicipal. 

Arfü:ulo 39º.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contra!oría Municipal o el Instituto Sup~rior Je Auditoria y fiscalización, se equipararan a 
créditos fiscales, k nicndo la oh ligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 40°.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos. cstar-.'m sujetos a b 
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presentación de un ioform,~ trimestral por pmte de las beneficiarias ante ifl Tesorer.Íi:l Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro dt:: los 15 días siguicn!cs a la conclusión de 
cada lrimcstre; obligación que iniciará simult¡\neame.nle oon el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la ohligaciún de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
prcscnlado en los términos aqui previstos, hasla que el informe(s) sean presentados. 

Articulo 41 °.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto p.redial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
cons~cuencia áe la actual ización de. los valores catastrnles unitarios de suelo y construcción el 
impúrtc a c~rgo resultara mayor al 1.0% del causad.o en el ejercicio 2020; exc(jptuando lo::
siguicntcs casos: cuando i;,~I incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que. el 
propietario haya rt alizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral; 
infraestructura que afecten el valor de los predios: actualización de valores en hase a documentos 
que intervienen con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2021, previa 
su publicación en el Rolctín Oficial del Gobierno del F.stado de. Sonora. 

Articulo Segundo. - El Ayuntamie.nto del Municipio de La Colorada, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalintción, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y ak,mlarillado, n:caudados por d Organismo Municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha l.nformación deberá ser entregada a rnás tardar en la focha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del cuar1o 1rimcstrc del Ejercicio Fiscal inmcdia1o anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a tin de. que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y C rédito Púhlico para su validación y 
dcte1minación de los coeficientes al Fondo General y al fondo de fomento Municipal , tn los 
témünos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Herm osillo, 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 m es 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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