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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 

NU:vJ:ERO 219 

E L H. CONGIIBSO DKL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DR SONORA, F.N 

NOMBRE DEL P UEBLO, TTE:'IE A BIEN EXPEUl]{ LA S1GU1ENTE 

LEY 

DE INGRESOS V PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YLNTAMIEi\'TO DEL 
M llNLCIPIO DE ONAVAS, SONO RA, PARA EL EJERCICIO H SCAL DE 2021. 

TITULO PRIMERO 
DJSPOSICTONES GENFRA LES 

Artículo 1".- Durante el ejerc-icio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del ~lunicipio de Ónavas, 
Sonora, percibirá los ingresos cco10rmc a las bases, tru:ifas1 tasas o cuotas que en esta Ley se 
señcilan. 

Ar tículo 2º.· Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda .Nlunicipal, 
rdati v<1s al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente Ley, parn su interpretación se aplicaran 
supletoriamentc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las norn1as de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho JiscaL 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCTONES MU:-.rJCIPALES 

Artícu)o 4".- El presente titulo tiene por objeto esLablecer !as conlribuciones derivadas d~ las 
facultades otorgada.-; por Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política dd Estado de Sonora, al Municipio de Ónavas, Sonora, 

TITULO SEGUNDO 

CAPITt:LO PRD,IERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 5°,- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

L- Sobre el valor catastral de !os pred¡os edificados coníorrne a la siguienLe: 
TAR I FA 
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Valor Cata~tral 

Límite Interior Limite Superior 

$ O.O\ A 38.000.00 
$ 38.000.01 A 76.000.00 
$ 76.000.01 A 144.400.00 
$ 144.400.01 ¡\ 259.920.00 
$ 259.920.01 En adelante 

Cuota Fija 

$53.36 
$53.36 
S71.55 

$154.00 
$3 17.08 

Tasa para 
Aplicarse Sohre 
el Excedente. del 
Límite Inferior 

al Millar 
0.0000 
0.53R5 
1.2053 
1.4117 
1.4132 

El 1nonlo 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 catastral del inmuehlc Je que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango ~n que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catasiral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 
TARIFA 

Valor Catas1ral 
Tasa 

J,huite Inferior Límite Supcrio1· 
Cuota 

$0.0.1 A $1<) 116.32 53.36 Mínima 
$19.116.33 A $22.369.00 2.791815 Al Millar 
$22.369.01 en adelante 3.594906 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existenks serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el cjcrciclo p resupuesta] 2002. 

111.- Sobre el valor catastral <le cada hcctárea r.k los predios rurales . conforme a lo siguienle: 
TARIFA 

C.ttegoria T:1sa al .Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del l.079080261 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedali 2: Te.nenas con derecho a 1.896422744 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del distrito de. Riego. 

Riego de Bombeo J: Ter.renos con riego l.887587229 
mecánico um pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con ricgo 1.916732952 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies). 

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

Agostadero de 1: terreno con prnderns 
naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron 
mejorados para pa"torco en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas sernidesérticas de hajo rendimiento. 

2.875443669 

l.477366904 

l.87439133 

0.295358634 

lV.- Sobre el valor catastral de las edificacíones de los predios rurales. conforme a lo siguicnlt:: 
TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 

$0.01 
$40.143.29 

$172.125.01 
$344.250.01 
$860.625.01 

A 
A 
A 
A 
A 

Límite Supc.rior 
$40.143.28 

$172. 125.00 
S344 .250.00 
$860.625.00 

$1.721.250.00 

Tasa 

53.36 
1.329421 
1.196062 
1.541601 
1.6 74574 

Cuota M.ínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
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$ 1.72J.250.01 
$2.581875.0 1 
$3.442.500.01 

A 
¡\ 

$2.58 1.875.00 
$3.442.500.00 

Enadelanle 

1.782106 
1.86121 

2.007058 

J\l Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ni ngún ca<;o el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.36 (cincuenta y tres pesos treinta 
y seis centavos M.N.). 

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

SFCCION 11 
IMPUESTO l'HEDIAL E.llDAL 

Artículo 7° .- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos cj idak s o comunales, la tarifa 
aplicable será $ 10.00 (Diez pesos 00/ 100 M.1\) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la infrirmación generada por el Instiluto Nacional de Estadística y Gcografia 
al respecto. 

SECCION 111 
IMP UESTO SOBRE TRASLACTO:,/ OK OOM1NI0 

Dll: BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa Jel Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Munic ipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCIONIV 
IMl'lll'.STO MUNICIPAL SOIIIU: TENl•'.NC!A O IISO IIE VEIUCllLOS 

Artículo~)·._~ Est{m obligados al pago de esle impuesto, las personas físicas y l1:1s morales, ü.:.ncdo:ras 
o usuarias de vehicu l.os de más de die7. años de fab.ricación anteriores a l de ;iplícación de esta ley. 

Para los ckc.tos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o osuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripc ión en el registro de empadronamienlo de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a lo:-. omnihuses, camiones 
y trac.tores no agrícolas tipo quima meda. 

Tralándose del lmp11cst.o Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a !a 
siguic11tc ta rifa: 

TIPO I>E VEHlCl:LO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Tone!adas 
T ractüres no agríe.olas tipo quinta meda inciuyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pas3:.ic 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 100 1 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DER!l:CHOS 

SECCJON I 

CUOTAS 
$ 107 
$205 
$246 
$ 107 

$1 3 1 

$274 

$150 

$ 178 

$ 3 
$ 29 
$536 
$ 101 

l'OR SERVICIOS DE AGUA POTAJlLE V ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, akantarillado, iratmnienl.o y disposición de aguas residuales, se-clasifican en: 
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l. Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcanUU'illado, incluyendo el saneamiento: 
Importe 

a) Por uso doméstico $38.00 Cuota fija mensual 

SECCIONII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo t:1.- Por la prestación del scrvic.io de Alumbrado Público los usuarios pagaran 1m derecho 
tuensual de$ 20.00 (Veinte Pesos 00!100 m.n.)1 en base al costo total del servicio que se hubicnm 
generado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regi.stra<los en la Comisi.ón 
Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de. predios no edificados o haldíos que no se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley 
de Hacienda Municipal. 

Sin perjuicio de lo establecido en d párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electücidad, o con la institución que estime pertinente. para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recihos que expida la Comisión 
Federal de Elcdrici<lud o la institución con la qLle haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la fi nalidad de no afectar a lns clasc.~s menos favorecidas, se establece la sigui.ente tarifo social 
q1ensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los n":i smos términos <le.l 
párrafo que antüccdc este artículo. 

SECClO:\ Ill 
OTROS SERVlC:IOS 

Artículo 12.~ Las actividades sefia)adas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1,ación ViAenlc 

1.- Por la expedición de Certificados: 

a) Certificados: 

CAPITULO TERCERO 
UF, LOS PRODUCTOS 

SEC:C!ON l'NICA 

1.00 

Artículo 13.- Los productos causanín cuotas y podrán provenir, enunciaLi vmnentc, de las 
:,;iguientes actividades: 

l.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 
2 .- Enajenación de bienes mucblc.s e inmuebles 

Artículo 14.- Los ingresos provenienr.es del concepto al que se refiere. el artículo anterior, en los 
cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o 
couvenios que lo originen. 

CAPITULO CUARTO 
l)Jc LOS APROVEC:HAMU:NTOS 

SECC:IONI 
APROVRCHAMIE>;TOS 

Artkulu 15.- Serún considerados como aprovechamientos las m ultas 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 Territorial y iJesarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y de la presente Ley, as( como los Bandos de Poi.ida y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de la<; demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción wrritorial dd Municipio y de cualquier otro ordcnamicnlo jurídico n1yas normas 
fo<.:ulten .i la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y nonnativi<la<les que 
de ellas emanen. 

SRCCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- Se impondrá nmlta equiv,tlenle de 4 a 5 Veces la U nidad de :Vfedi<la y Actualización 
V ígenle en la cabecera del Munic.ipio: 
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a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por .16 horas. siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VTT y VTH inciso a) de la Ley de Tránsiw Jcl Estado <le Sonora. 

b) Por circul3r con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas a lteradas, 
vencidas o que no le correspondm1, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de TránsilO. 

e) Por pe1mitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menor~s 
de 18 afios o que c¡.¡rczcan éstos de permiso respectivo_. debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si e l automóvil e.s p ropiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduc.e sin penniso 
correspondiente, la mulla se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria poiestad. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente Je 20 a 2 l Veces la UniJaJ de :'.'vfcdida y Actualización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incmnt en las siguientes infracciones: 

a) Por causar daiios a la vía púhlica o hienes del EsLado o del municipio, con molivo del tránsito 
de vehkulos. 

Articulo 18.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 16 Veces h\ Unidad de 'Medida y Acmalización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Por circular en sentido contrario. 

Artículo 19.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cohro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morzlcs deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de ac.uerdo a lo establecido en el Código Fisca l 
del Estado de Sonorn y el Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artfrulo 20.- El monto de los aprovechamientos por Donativos y Aprovechamient,:is Div~rsos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en e l rutículo 166 de la Ley de Hacienda I'v1unicipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESlJl'l!ESTO DE INGRESOS 

Artículo 2l.- Dw-antc el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamiento del Municipio de Ónavas. 
Sonora1 recaudará ingresos por lo~ conceptos mencionados en el T ítulo Scguudo, por las 
cantidades qut'. a conlinuación se enumeran: 

Partida 

1000 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 
4000 

4300 

430 1 

4302 

4318 

Tomo CCVI 

Concepto 

Im puestos 

Impuestos sobre el Patrimonio 

Imp uesto prcdial 
J.. Recaudm:ión anual 

2.- Recuperación de rezagos 

Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

Impuesto municipal sobre tenencia 
y uso de vehículos 

Impuesto predial ej idal 

Derechos 

Derechos por Prestación ele 
Scrvícios 

Alumbrado público 

Agua Potable y Alcantarillado 

Otros servicios 

P ,1rtial 

660 

1944 

Presupue~to Total 

$6,204.00 

2,604 

1,200 

1,200 

1,200 

S76,404.00 

120 

76,164 

120 
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1.- Expedición de certificados 120 

5000 Productos $12.00 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 12 

6000 Apro\.'echamientos $5,508.00 

6100 
Apro\.'echamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 120 
6105 Donativos 1,200 

6109 
Porcentaje sobre recaudación sub-

2.940 
agencia fi scal 

6200 
Aprovechamientos 
Patrimon iales 

Enajenación onerosa de bienes 
6203 muebles no sujetos a régimen de 1,248 

dominio público 

8000 Participaciones y Aportaciones $14,427,954.04 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de par1icipaciones 6,090,453.18 

8102 Fondo de fomento municipal 1,598,67 1.68 
o 

8103 Participaciones estatales 81 ,479.76 'C 
>, ~ 

8104 
Impuesto sobre tenencia o uso de o ~~ 
vehículos ;,:.:: CD 

o 'C 

Fondo de impuesto especial sobre e o 
:.i:::::;.:!: 

8105 producción y servicios a bebidas, 15,088.12 ... "-" ;¡¡~ 
alcohol y tabaco a. -

o o 

8106 
Impuesto sobre automóviles 

129,929.64 u e 
ro-

nuevos ·;::cu 
~:E 
IDO 

8108 
Compensación por resarcimiento 

50,433.38 u"' 
por disminución del !SAN 

Q)OJ 
U)"C 

8109 
Fondo de fi scalización y 

1,502,864.66 ~11 recaudación l l!J 
Fondo de impuesto especial sobre 

8 11 O producción y servicios a la 36,5 16.39 
gasolina y diése l Art. 2º A Frac. 11 

8113 
ISR Enajenación de Bienes 

16,424.51 
Inmuebl es Art.1 26 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 
Fondo de aportaciones para el 

340,986.47 
fonalecimiento municipal 

8202 
Fondo de apo1taciones para la 

4,565, 106.25 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $14,516,082.04 
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Articulo 22.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprneba la Ley de ingresos y Presupuesto de 
íngresos del Ayuntamiento del Ylunicipio de Ónavas. Sonora, con un importe de $14,516,082.04 
(SON: CATORCE MILLONES QU"!IE'íTOS DJECISEIS MIL OCHEl\TA Y DOS 
PESOS 04/100 M.N.). 

TITIJLO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago <le créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Artículo 24.- En los términos del artícuio 33 de la Ley de Hacienda M unicipal, el pago 
extemporáneo de ios créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en e! artículo que antecede. 

Artk.ulo 25.- El Ayw1tamiento del M unicipio de Óml\'as, Sonora1 d<.~berá remitir u] Congreso dd 
Estarlo, para 1.a entrega del Instituto Superior de .,\uditoria y Fisca!i7.aci6n, la calendarización anual 
de lo:,; ingresos aprohadns en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
d 3 l de enero del año 2021. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de ()navas, Sonora, enviará al Congreso del Estado. 
para la entrega dd Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco e.lías naturales siguiente-s a l trimestre vt'llcido, la inform.tción y do..:urnentación 
señalada en la fracción XXIlI de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y r de la T ,cy de Fiscalización Supe.rior para el Estado de Sonora. 

Artículo 2-7.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba d Ayuntamiento, 
deherá ser informado al Congreso del Estado de uc.:uerdo c.:on lo dispuesto en el artículo 136. 
fracción XXl, última parte, de la Constitución Política del Estad0 de Sonora y articulo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración .Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarjas o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Ál'tículo 29.- Lo::; rccur::;o::; que sean recaudados por las aulorida<lcs municipales por mandato 
expreso de las disposídones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
pre~entació11 de un informe trimestral por parte de los bem~ficiarios ante la Tesoreria Municipal y 
d Órgano de Control y Evaluación \fonicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión <.fo 
cada trimestre, ohligaciún que iniciar á simulláneamenk con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean en tregados< Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados s i dicho infonne no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los infonnes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pre-dial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consccu-cnóa de la actual.i 7.ación de los valores catastrales. un ita rios de suelo y construcción e l 
imporie a cargo rt::!-iullura mayor al 10% dd causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mcjorns que el propietario haya realizado 
en e l predio . derivado de conservación y actualización. catastral, infraestrnctura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos natura!c-~ que afoctcn el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El Cabildo podrá acordar dt: fonna previa Ia aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago de Impuestos y/o Derechos que le- correspondan al Municip io, tomando en consideración 
siempre el beneficio de la población 
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TRA NS ITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 202 1, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Ónavas, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impueslO prcdial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipa\ que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
apl icable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de l lacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

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

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.· RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.· CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

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