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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 

NUMER0225 

EL H. CONGRESO nEL ESTADO LIBRE y SOIIJéRANO l>E so:-.ORA, EN 

NOMBRE DEL PllEilLO, TIENE A IIIE;\I EXPEDIR LA S1Gll1ENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIEl'iTO DEL 
MUMC1Pl0DE RAYÚN, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1".- Durante el c_jcrcicio fiscal de 2021. la Hacienda Pública del Municipio de Rayón, 
Sonora, percibirá los ingTesos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que (~11 esta Ley se 
señalan. 

Articulo 2'\- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y reqüisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3,., __ En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cmmdo su aplicación e-n este úllimo caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTlllBUCIONES MUNlCU'A.L.ES 

Articulo 4°.- El presente t itulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
faculladcs otorgadas por la Constitución Política de los b ,tados Unidos Mexicanos la 
Constitudún Política del Estado <le Sonora, al \1unicipio de Rayón, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÚNI 
IMl'lJVSTO l'REIJlAL 

Articulo Sº.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes ténninos: 

l.~ Sobre el valor catastral de los predios c.~dificados conforme a la siguiente: 
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TA RlF A 

Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 A s 38.000.00 
s 38.000.01 A s 76.000.00 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 
$ 259.920.0 1 A $ 441.864.00 
$ 441.864.01 En adelantt..': 

Cuota Fija 

S 58.01 
S 58.01 
$ 77.77 
$ 167.35 
$ .14 1.17 
$ 668.20 

Tasa para 
Aplicarse. Sobre el 

Kxce<lente del 
Límite Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.5&52 
1.3099 
1..5042 
1.7972 
1.7977 

El monto anual del impuesto a pagar por los pred ios ed ificados, será e l resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el product() de multiplicar la tasa prevista para cuda rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral deJ inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se uhique el inmueble. 

IT.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIF.A 

Valor Catastral 
Límite.Inferior Límite Superior Tasa 

Cuota 
$ 0 .01 A $ 16.539.07 58.01 Mínima 
$ 16.539.08 A S 19.347.00 3.5020 Al Millar 
$ 19.347.01 en adelante 4.5217 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas exütentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 

Categoria 
Riego de Gravedad l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulam1entc. 
Riego de Gravedad 2: Te1Tenos con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del distrito <le Riego. 
Riego de Bombeo J: Terrenos con riego 
mecánico con po7.o de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 
Riego de llombco 2: Terrenos con riego 
mecánico con po:t .. c profundo (más de 100 
pies) 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero lle 1: teneno con praderas 
naturales. 
Ago~tadero de 2 : lcrrcno que l'ucron 
mejorados para pastoreo en base a lécnicas. 
Agosiadero de 3: Terrenos que se encucnrran 
en zona:-; scrnidesértic.as de hajo rendimiento. 

Tasu al M'illar 
1.1 72943262 

2.060969861 

2.051445864 

2.083116021 

3.1 25 13302 

1.605653987 

2.036987750 

0.320947203 

IV.- Sobre el valor catastral de las cdificacionc-s de los predios rurales, confonr,(; a lo siguiente: 

TARI F A 
Valor Catastra] 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

001 A $ 43.630.24 58.01 Cuota Mínima 

43.630.25 ¡\ $ 172.125.00 1.3294 Al Millar 

s 172.125.01 A $ 344.250.00 1.3961 Al M illar 
$ 344.250 .0 1 ¡\ $ 860.625.00 1.5416 AL Millar 
$ 860.625.01 A S 1.721.250.00 1.6746 AiMi!l~r 
$ 1721.250.01 A $ 2.58 1.875.00 1.7821 Al Millar 
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$ 2 .581.875.01 
$ 3.442.500.0 1 

A $ 3.442.500.00 
En adelante 

1.8612 
2.007 1 

A l Mi llar 
Al Mi llar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mín ima de $58.01 (Son: cincuenta y ocho pesos 
un centavo M .N.). 

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

SECCIÓN 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Ar tículo 7º.- La tasa del impuesto Sobre Tr~slación de Dominio de B ienes Inmuebles en el 
municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada confom1e a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DF. LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERV ICIOS m: AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Articu lo 8°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcanlarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se c.:lasifican en: 

l.- Cuota mensual por servicio de agua potable: 

a) Por uso en lotes baldíos 
b) Uso mínimo persona sola 
e) Uso máximo persona sola 
d) Uso casa habitación famil ia 
e) Uso comercial 
f) Uso industrial 

$ 30.00 
$ 35.00 
$ 40.00 
$ 55.00 
$ 70.00 
$ 100.00 

SECCIÓNII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO l'ÚllLICO 

Artícu lo 9°.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblac iones municipales, pagarán un derecho en base al costo total de l servic io 
que se hubie ran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edifi cados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual de $25.00 (Son: veinticinco pesos 00/ 100 M.N.), 
como tarifo general, mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril,julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe1juicio delo establecido en el párraro anterior, el Ayuntam iento podrá celebrar convenios 
con la Com isión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las lechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no alectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $15.00 (Son: qu ince pesos 00/1 00 M.N .) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓI\ lil 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 10.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L- El sacrificio de: 
a) Novi llos, toros y bueyes 
b) Vacas 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente 

0.50 
0.50 
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e) Porcinos y ovinos 

SECCIÓ:"I IV 
DESARROLLO URBANO 

0.50 

Artículo 11.- En los servicios que se presten en materia de desaffol1o urbano, se causarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguknlc~ derechos: 

1.- F,n licencias de üpo habitacional: 

a) Jfosta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 3 al millar sobre 
el valor de la obra; 

b) llasta por 360 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2. el 4 al millar sobre e l valor 
de la obra 

2.-En Iiccn<.:ias de lipo comcn:ial, industrial y de servicios: 

a) l.l.asta por 360 días, al 9 al millar sobre el valor ele la obra 

II.- En materia de fracciones y licencias de uso dt'-suelo se causarún los siguientes derechos: 

a) Por la expedición de licencias de uso se suelo, el 9% de la Cnidad de Medida y 
Actualización, Vigente por metro cuadrado. l'ratando de l;raccionamicntos 
habitacionalc-s o comerciales bajo el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de 
Medida y Actualización, Vigente por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros 
cuadrados del área vcn.diblc y el 2%, de dicha medida, por cada metro cuadrado 
adicional. 

111.- Por la expedición del documento que conrenga la !!najenc1ción de irunucbles, que realicen los 
Ayun1amiemos (Títulos Je Propiedad), se causará un derecho del 5% sohre el precio de la 
operación. 

SECCIÓN V 
OTROS SER VICIOS 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l. - Por b . expedición de 
a) Cerlifi1.:(1dos 

Veces: la Unidad de 
l\:fcdida y Actualización Vigen te 

1.00 

SECCIÓ'I Vl 
ANlWNCIAS, A LTOlUZAClONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CO NTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 13.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contcni.do alcohólico, expedición de autoriz.aciont:.s ewntuaks y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenjdo alcohólico, cauSarán derechos 
atendiendo a !a ubicación y al tipo de giro del establecimiento o cven!o de qulj se lrnie, conforme 
a las siguientes cüotas : 

Veces la f.'.nidad de 
Medida y Actualizaciún V igente 

1.- Para la Expcd.ición de Anuencias Municipales 

1.- Tienda de Autoservicio 

C:AP.ÍTlJI .O TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

300.0ü 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podntn provenir, enunciaiivamente. de las 
siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes muebles 
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a) Camión de volteo 
b) Cisterna 
e) ~foto confonnadora 

S250.00(Por hora máquina) 
S250.00 (Por l1ora máquina) 
$250.00 (Por hora máquina) 

2.- Arrendmnienlo de bienes inmuebles 
a) Casino Socia l 
b) Albercas 
e) Parque recreativo 

S 1,500.00 (Por evento) 
$ 600.00 (Por evento) 
S 300.00 (Por evento) 

Artkulo 15.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en .los panteones Municipales 
se establecerá anua lmenk por los Ayunlamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos de! propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del d.ía 
pri1rn.•,ro de. enero al Lreinta y uno de diciembre de C..H.la año. 

Artículo 16.-El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles, estará determinado 
por acuerdo del Ayunlamiento con base en el proct!dimienlo que se establece en el Tílulo Séptimo, 
Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 17.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. para 
hacer electivo el cobro de un crédito fiscal inw luto, las personas físicas o moralc~ deudoras, 
estani.n obl igadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo t:stabkcido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamemo p<1ra el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución . 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APHOVECIIAMIE'fl'OS 

SECCIÓN[ 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 18.- De ias multas impuesta<; por la autoridad ~funicipal , por violación a las disposiciones 
de laii leyes de tninsilo para el Esi.ado de Sonora .. de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Terri torial y Desarrollo Urbano del Eslad.o <le Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gohierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en !a j urisdicción territorial del municipio y de cualquier otro 
úrdenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
.Jcuerdo a las leyes y nonnatividades que de clJas emanen. 

SECCIÓN 11 
VIULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente de cntrc3 a 4 veces la Lnidad de Medida y 
Actualización Vigente en los siguienles casos: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la inl1uencia de es.lupdac ie ntt"s y arresto 
hasw por 36 horas, siempre que no constin1ya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción V11 y VI ll a) de la Ley de Tránsito del Eswdo de Sonora. 

b) Por circular con w1 vehículo al que le faltc.n las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no Le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al D<:partamcnto de Tránsito. 

e) Por permitir d propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de. permiso respectivo, debiéndose :::.demás impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el é1ulümúvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y éste es quien lo conduce sin permiso 
corre~pondientc~ la. multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la pa(ria pot.eslad , 

d) Por causar dallos a la vía púb lica o bienes del Estado o del nnmicipio, con motivo de tnillsito de 
vehículos. 

e) Rea lizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías púhlicas. 

f) Por circular en las vías públicas a veloc.idades superimes a las autori zadas, 

g) Por conducir vehículos carecit!ndo de li cencia, por o.lvicto, sin justificac!ón o cMeciendo esta de 
!os requisitos necesarios o que corresponda a la clase de vehículo para lo cual ft.h.~ expedida. 

Artículo 20.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y aprovechamientos 
divers{)s, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
r-.fonicipal. 
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TÍTLLO TERCERO 
DEL l'RESl:PUESTO DE INGRESOS 

Artículo 2J.- Duruntc e l ejercicio fiscal de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de Rayón, 
Sonora, recaudara ingresos por los conceptos mcm;ionados en el TíLulo Segundo. por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sohre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rc;,:;agos 

1202 lmpucst.o sobre traslación <le dominio de 
bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del e_i ercicio 

2.- Por impuesto predial de ejerc..:icios 
anteriores 

4000 J>crcchos 

4300 Derechos t>Or Prestación de Servicios 

4301 Alumhratlo público 

4302 Agua potable y alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venw <le lotes en el pant.~ón 

4 305 Rastros 

1.- Sacrificio por c.abcza 

4310 Desmrollo urbano 

1.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

2.- Por la expedición de licencias de 
conslrucciún, modificación o rt:construccióu 

3.- Por la expedición de licencias de uso de 
suélo 

4313 Por la expedkión de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con cnnlenido <.ilcohólicas 

1.- Tiendas de autoservicio 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

6000 Aprovcchar.nicntos 

6.100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación suh-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Fiestas regional!!s 

6200 Aprove.chamientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bi~n'!s mucbks <.) 

inmucbl_es no sujetos a régimen de dom inio 
público 

8000 Participadones y Aportaciones 

$145,995 

11 5,653 

86,986 

28,667 

24.445 

5,897 

147 

5,750 

$185,257 

179.507 

4,807 

4,807 

120 

120 

360 

i 20 

120 

120 

343 

343 

120 

120 

$60,085 

10,025 

120 

23.315 

120 

120 

26,505 

S13,861J,505.59 

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

Boletln Oficial 

~r ~~ 



 

 

• • •

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 6,964. 188.70 

8102 Fondo de fomento municipal 2.569.8! 6.75 

8103 Participaciones estatales 144,477. 18 

8104 lmpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 

8105 Fondo de impuesto especial sohre 50,1 15.67 
producción y servicios a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8 106 Impuesto sobre automóvi les nuevos 53,551.45 

8 108 Compcosación por rcsarciriücnto por 20,786.49 
dismjnución del JSAN 

8109 Fondo de fiscali 7.ación y recaudación 1,7 18,465.40 

81 lO Fondo de impuesto especial sobre 121 ,290.32 
producción y servicios a la gasolina y diese! 
Art. 2" /1. Frac. Il 

8 112 Participación !SR Art. J.B LCf 82,869.59 
8113 1SR Enajenación de Uienes itunuebles, 19,867.97 

Art.126 l.lSR 

8200 AJ)ortadoncs 

8201 Fondo de aportaciones para el 1,052,103.56 

fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 1,07 1,972.51 

infraestructura social municipal 

8300 Convenios 471,404 

8301 CECOP 471 ,404 

TOTAL PRESUPUESTO S 14,732,246.59 

Artículo 22.- Para el ejercicio fi scal (k 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, con un importe de $14,732.246.59 
(SON: CA'J'ORC I·: MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
lllSl'OSICTONES FINALES 

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

Artículo 24.- En los tém1inos del artícuio 33 de la Ley de Hw.:ienda Munic ipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del !vlunicipio de Rayón, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calcndarizaeión anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de enero de 2021. 

Articulo 26.- El Ayw1tamiento dd l\:lunicipio de Rayón, Sonora, enviará a l Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali7.ación, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días natura les siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXlll del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Articulo 27.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción lV, 
inciso B) de la. Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o reslitulorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el ínstituto Superior de Audi toría y Fisca\izaciún, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería M unicipal de hacerlas efectivas. 
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Artículo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipnlcs por mandato 
expreso de !as disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Lgresos, estarán sujetos a la 
presentación Je un informt: trimestral por parte de los bt!neliciarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal denlro <le los 15 días siguientes a 1a conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con e! ejercicio fiscal, 
indcpcndicntcmcntc de la focha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
\:1unieipales tendrán La obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la ec-0nomía familiar, se aplicará la reducción 
corrcspoudicnte en d impuesto predial del ejercicio 202 1 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualizm:i{m de los valores c:.itastrales unitmios de sudo y construcción e l 
importe a cargo resultara mayor al 10% del caus.ado e.n el ejercido 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructLU'a introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, t"e.nómcnos naturales que afecten el valor de. los 
predios, actual ización de valores en hase a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA N SITORIOS 

Artículo Primero .• La presenle !ey entrará en vigor d día primero de enero dd año202 l., previa 
su publicación en el Boletín Ofü;.ial de\ Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Rayón, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobiémo del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios di;': agua JX>Lable y alcan1:arillado recaudados por el organismo municipal o ink rmunicipal 
que preste dicho sc1v icio. incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infomrnción deberá ser entregada a rná') tardar en la fecha límite para hacer llegar a! 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, ron 
el desglose de términos que scm1 definidos de conformidad con Ju rcglam.cnwción fcdcrnl 
aplicable, a fin de que sea remitida a k1 Secretada de l ladenda y Crédito Público para su validación 
y de1enninación de los. coeficientes al Fondo General y al Fondo ~lunicipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficia l del Gobierno del 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 tan to, mando se publique en el Boletín Oficia l del Gobierno d el Estado y se le dé e l 

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 PAVLOVTCH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

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

Boletln Oficial 
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