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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 

NUMER0226 

10:L H. CONGRESO JJRL 10:STAllO LlllRI<: Y SOIIERA'IO IJI,'. SO'IORA, KN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE 11\GRESOS Y PRESUPUESTO DE JJ\GlU:SOS m :L AYUNTAMIENTO DEL 
MLIMCIPIO DE ROSARIO, SO'IORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TITVLO PRIMERO 
DISPOSJCJONES GENERALES 

Artículo 1º.- Dmante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de Rosario, 
Sonorn, percibirá los ingresos conf-Orrnc a las bases, tmifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artíc.ulo 2°.- Regirán en todo cas;o las <lisposkiones contenidas en la r ,cy de Hac.icnda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base., y demás elementos y requisitos de 1.os ingresos municipales. 

Articulo 3º.- En todo lo n<J previsto por la presente Ley, para su interpretación se nplicarán 
suple-toriamcnte !as disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, Clk'U1do su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
m: !.AS CONTRIJll,ClONES MUN ICIPALES 

A1·tículo 4°.~ El presente titulo tiene por objeto esrablecer las conu·ibuciones derivadas de 1.as 
facullades otorgadas por in Conslimción Polítü;a de los Estados Unidos Mcxicanus la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Rosarío, Sonora. 

CAPITVLO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓ'I I 
IM l'll1':STO PR.KDIA L 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en !os siguientes términos: 

(.. Sobre el valor catastral de los predios edificados, confonnc a la sigui~nte: 
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T A R IFA 
Valor Catastral Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite I nferior al 
.MiJla r 

$ 0.01 A $ 38,000.00 44.72 0.0000 
s 38,000.01 A $ 76.(100.00 44.72 0.0543 
s 76,000.0l A $ 144.400.00 63.41 0.9956 
s 144,400.01 A $ 259,920.00 131.54 l.1 852 
$ 259,920.0 1 l\ $ 44 1,864.00 268.39 l.3770 
$ 441.864.0 1 A $ 706,982.00 5 19.00 1.3780 
$ 706.982.0 1 A $ 1,060,473.00 884.36 2. 1066 
$ 1.060.473.0 1 A En adelante 1,628.99 2. 1076 

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, e! producto de multiplicar ta tasa prevista para cada rango 
_por la diferencia que exista entre el valor catastra1 del imnueble Je que se trate y el valor cata,;tral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

U.- Sobre el valor carastra] de los predios no edificados confonne. a lo siguiente: 
TA R T.l'-A 

Vnlor Catastral 
Límite l nferiur 

$0.0 1 
$18,461.68 
$21.594.01 

Limite Supe1ior 
$18,46 1.67 
$21,594.00 
en a<lelante 

Tasa 

A 
A 

44.72 Cuota M ínima 
2.422457 Al Millar 

3.11987 AL M illar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobre-tasas existentes ser{m las mismas que resultaron de 
la autoriL..ación para el ejen:ü:io presupuesta] 2002. 

llI.~ Sobre el v,1lor catastral de cada her.:túrea de los predios nirales, co.nforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de G ravedad .1: tctTcnos dentro del distrito de Riego con 
derecho de agua de presa regulannente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
irregulam1ente aun dentro del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profu ndidad ( 100 pies máximos). 
Riego de Bombeo 2 : Tcn:cnos con ric.~go mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventu alidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: tcn-cno que fueron mc_i orados para pastoreo en 
base n técnicas. 
Agostadero de 3: ·rerrenos que se encuent.ran en wnas 
semidesértic.ts de bajo rendimiento. 
Forestal Única: Terrenos poblados de árbt\les en espe!-.ura tal, que 
no es aprovechahle e.orno agrícola, ni agcistadero. 

Tasa a l Millar 

0.904237 

1.589084 

1.581668 

l.606079 

2.409479 

1.237957 

1.570647 

0.247509 

0.407262 

IV.- Sobre d. valor carnstral de las edificaciones de \os predios mrnlcs, confonnc a lo siguiente: 
TA RI FA 

Valor Catastral 
Tasa 

Limite Inferior Límite Superior 
$0.01 A $38,785.17 44.72 Cuota Mínima 

S3K785.18 A $1 72, 125.00 1.1531 Al Milla r 
$ 172,125.0 1 A $344,250.00 l.2107 Al Millar 
$344,250.0 1 A $860,625.00 1.3370 AJ ,vl illar 

$860.625.(11 A $1,721,250.00 1.4524 Al Millar 
$ 1,721,250.01 A $2,58 1,875.00 l..5455 /\! Millar 
$2,581,875.01 A $3.442,500.00 l.6142 A LMfüar 
$3,442,500.01 En a<lehtnle 1.7406 1\I Millar 

En ningún e.aso ci impuesto será menor a la cuota mú1.ima de S 44.72 (cuarrnta y cuatro pesos 
setenta y dos centavos). 
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V.~ Se generarán recargos por impuesto predi.a l de ejerc.ic.ios anteriores, el cual corresponderó <1l 
aumento del 15% del total del rezago, nlismo que se c.argará al mom¡,:nlo de reaJizar e l pago. 

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

SECCIÓN 11 

JMPUl(STO somm TJUSLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7".~ Es objeto de esre impuesto, la adquisición de bienes inmuebles que consista en suc io, 
construcciones y las conslrucciones adherid,1s a ésle, uhicadas en el territorio del Estado, así como 
los derechos relacionados con los mismos a que ésle capí1.ulo se refiere; en éste impuesto se causará 
de acuerdo a la tasa aplicable que será del 2% en los términos del artículo 74 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

CAPTTIJLO SEGUNDO 
llE LOS llERT•:C HOS 

SECCIÓN ! 
AGl'A POTAllLE Y ALCANTA IULJ.AIIO 

A.rtícuto 8°. - l ,os pagüs que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
polable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

L Cuotas 

a) Por la insta laciún de tornas domiciliarias $125.00 

n .. Cuotas o tarifa .. <.; por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso m ínimo S 23 .00 
b) Por uso doméstico $ 59.00 
e) Por uso comercial $ l 00.00 
d) Por servicios de drenaje o alcantarillado 10% sobre cuota. 

III.- Cuando a lglln usuario del servicio no pague el irnporle de su recibo por la cantidad 
esp(:cificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional cquivaknlc al 15% del to ta l de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

SECCJÓNll 
POR EL SERVICIO IIE AUIMBRADO PtHUCO 

Artíl·ulo 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 
submbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubiera 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 edificados o ba]díos que no cuenten con dicho servicio cu los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021. será una cuota mensual como tarifa general de S30.00 (Son Treinta Pesos 
00/100 l'vl. N.) misma (]lle se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, jnlio y octubre 
de cada año. pudiéndose hact r por anualiJ¡K\ anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto pre.diaL En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería :vlunicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjui cio de lo establecido en el párrafo anterior, e l Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que cslimc pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que seña lan los recibos que expida la Comi sión 
Fcdcra.1 de Elcctrkidad o la .institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con !a finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece ta siguiente tarifa socia! 
mensual de $ l 0.00 (Son Diez Pesos 00/ 100 M. N .) la cual se pagará en íos mismos ténnino:; del 
párrafo segundo y tercero de este artícttlo. 
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Artículo 10.- Por los servicios q11c en materia de tránsito presten los Ayuntamientos. se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención de: 

a) Licencias de operador de scn,icio público de transporte. 
b) Licencia de motociclista. 
e) Permiso para manejar automóviles ck servicio particular 
menores de 18. 
d) Primera emisión de licencia para conducir. 

SECCION IV 
DESARROLLO URBANO 

Veces la Unidad de Medida 
}' Actualización Vigente 

$200.00 docto 
S2üll.00 docto 

mayores de 16 años y 

Artículo ll.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

J.- Por expedición de certificados catastrales simples 

Il.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación 

IH.- Por expedición de cerl.iíicudos catastrales con medidas y 

colindancias 

la 
e1 Ayuntamiento. 

en términos del cuarto del tílulo séptimo 
de la Ley de Clobicrno y Administración l'vlunicipal 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Veces la Unidad de .:Vledida 
y Actualizaciún Vigente 

2.00 

3.00 

2.00 

5.00 

Artículo 12.- Las Actividades scfrnladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Certificación de documentos por hoja 
2.- CerLifi.cación y ralificación de finnas 

$ 20.00 
$ 20.00 

:1.-- Certificación <le lítu!os de propiedad en Sindicatura S 20.00 delo. 
$ 20.00 dcto. 
$ 150.00 dcto. 

4. - cartas varias 
posesión y explotación 

SECC!ON VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓ:'11 EN MATERL;\. 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo B.-! .os servicios de expedición de anuencias municipales para lramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido akohó!ico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de trrnrrsnorü1c1,m de bebidas con contenido alcohólico. causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y de giro del establecimiento o evenLo de qu.e se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

I.-· Por la expedición de anuencias municipales: 

l. Fábrica de producto típico regional. 
2. Tienda de abarrotes. 
3. Restaurante. 
4. Tienda de Autoservicio. 
5. Porteadora 

V cces unidad de medida 
y actualización 

5 a 24 
5 a 24 
5 a24 

590 a 1180 
5 a 24 

!L~ Para !a expedición de autorizaciones eventuales por día, si se trata de: 

1. Fiestas sociales o familiares, 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces u nidad de medida 
y actualización 
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2. Kcnnés 3 a 7 
3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 3 a 7 
4. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares. 3 a 11 
5. Box,_ lucha, béisbol y eventos públicos similare:-;. 3 al 1 
6. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 
y eventos públicos similares 3 a J l 
7. Palenques 3 a 11 
8. Presentaciones artísticas 3 a 11 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles, estará 
determinado por acuerdo del Ayuntaflllento con ba<ie en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración MUnicipa!. 

Artículo 15.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, e.slarádelerminado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Articulo 16.- Los productos cau:-.arán <.:uoü1s y podrún provenir enunciati vamenle, <le las siguientes 
actividades: 

1.- Servkios de fotocopiado de documentos a particulares Sl.00 hoja 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Artículo 17.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de h1s Leyes de Tránsito pma el Eswdo (1'..~ Sonorn, de Seguridad Pública pma el 
Estad.o de Souora, de Ordenamiento Territo.l"i.al y Dcsrirro.llo Urbano para el Estado de Sonora y de 
la presente Ley, así corno el B,mdo de Policía y Gobiemo, ele los reglamentos, de las cin.:ufo.res y 
de las demás djsposiciunes de oh~;ervancia general en la_iw-isdicción lenilorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas nonnas facullcn a la autoridad municipal a imponer 
multas, de acuerdo a las leyes y normatividadcs que de el las emanen. 

T.- El pago de la'> multas deberá realizmse, a más tardar, el siguiente día hábil. De no ser así esrns 
generarán recargo por cada día transcurrido, el cual será del 5%. 

SECClÓN TI 
MOLTAS l>Ji: T RÁNSITO 

Articulo 18.- Se impondrá multa equivalente de 7 a 24 Veces la l ~nidad de rvfodida y Actualización 
Vigente. 

a) Por c.,mducir vchí,:ulos en estado de ebriedad o hLljo iníluencia de eslupelacientes y arreslo 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223, fracciones VII y VIII inciso a) de la Ley de TránsilO parad Estudo de Sonora. 

b) Provocar un accidente de tsánsito. En el cual se deberá pagar la cantidad máxima de veces 
de la unidad de medida y actualizaciún vigente. 

Artículo 19.- Se aplicará multa ... ~quivalcntc de 3 a 12 Veces la Unidad Lk Medida y Ac1ualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a)Por circular en vías públicas a velocidades superiores a las aulorizadas. 
b)Por encontrarse mal estacionado, sentido contrario. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de 12 a 40 Veces la Unidad de \,1cdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

,1)Provocar accidente carretero dentro <le la.'i inmediacicmes d.el municipio 

Artículo 2 1.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrmivo d.c ejel:ución, para 
hacer efcctjvo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de cj ccuciún de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de (lastos de Ejecuci(m. 
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Articulo 22.- FI monto de los aprovechamienlos por Aprovcchcuniemos Diversos estarán 
dcterm..iJ1ados de acuerdo a Jo sefialado en el artículo 166 de la L~y de: Haciendtt Municipal. 

Artículo 23.- Las sanciones que se aplicaran sólo cuando las faltas al Bando de Policía y Buen 
gobierno de hubieran consumado por los infractores, serán: 

a) Se aplicara mulla equivalente <le 5 a 50 veces la Unidad de Medida y !\.ctualización vigente 
cuando cometa una infracción en el artículo 40, aparl.ados A, B, D, y F del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Rosario. 

b) A las infracciones previstas en el arr.ículo 40, apm1ados C del Bando de Pol icía y Buen 
Ciohiemo dd Municipio de Rosario, será aplicable d0 5 a 50 veces la Unidad de \fodida y 
Ac.tuali7.ación vigenks excepto las sc:ñaladas en la fracción XL'V k será aplicable una sanción de 
10 a 200 \ \XCS la Cnidad de Medida y Actualización. 
e) A las infracciones previstas en el artíc.ulo 40, apartado E del Bando de Policía y I3uen 
Gobierno del :\1unicipio de Rosario, será aplicable de 5 a 80 veces la Unidad de Me-dida y 
Actualización vigente...;;; excepto las señaladas en la fracción XJ.,V le será aplicable una sanción de 
10 a 150 veces la Unidad de \tfedida y Actualización. 
d) A las infracciones previstas en el artículo 4 L del Bando de Policía y Buen Gobierno 
municipal , los apartados A. B. C y D, les será aplicahle de 7 a 70 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigentes. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 el Ayuntamiento del Mlll1icipio de Rosario. 
Sonora, recaudará ingresos por Jos conceptos mencionados en el Título Segum.lo, _por las 
cantidades que a conlinuación se emuneran: 

• Partida ¡ Co~~----· Parcial 

10_011 .... Im¡i~-~'~'-··- ·-·· .... .. ____ 1 _ 
L ... !.~ .. º9 ..... _ _ !!.t!P...!.1.~~.!~~l~b.!:e d .. ?atri:ffionio_. ---·· ______ __. __ 

1201 . · Impuesto ~ial - -·- ····· - - _ ____ __ __ 

1700 

4_000 

:!lºº· 
4301 

4308 

4310 

l.- Recm,dación artual ................ ______ -- +-~J(i_') __ 
_ !3-~9_l!_P.~r}:?.i~n .9.c ~~zago_s........ . . . : .. _?5!~~ .. 1 

sobre traslación de dominio de 
bienes imn uebles 

Accesorios de Impuestos 

Recarg~t'' 
D~r:t;'c~~~~
rerecho!_Jlo~-Prestadón_ de Servicios 

: Alumbrado público 
1 

Tránsilo 
~ .-Ex_<.unen .rara C?~tt:i:i<)c}11 A~ u~encia 

· ·r)~~n~ u;:¡;~no - - -----

: 1.- Por la expedición del documento que 
1 conleng<i la (:llcijenación Je inmuchlcs 

que realicen los ayuntarnientos (t.ítulos de ; 
15,000 

f---·-.... rr~picdadL _ ·- ··- ___ _ 
1 . 

1 2.- Por servicios catastrales. 2,880 : 

4313 
Expedición d~·;nuencias municipales 

--- -·---- -- -- _ .____i_ ___ -

4314 Expedición de autorizaciones eventuales ! 
.r{.)r.d.í~ 

431á ... '. ót.ro:<.: scrvicíO·s· ·-·-· 

~-- ...... l_i::~?~'.'.:~"'~~~º-º[l".'.e~tos por h~i~_j___ J, LOO ¡ 

2. - Certificación y ratificación de firmas 

!'rcsupucsto Total 
$170,153 

80,8031·-- """ i 

89-349 

709.948 
·- ... ..L_ ·-

-··-·····--·-------- ···- ·; 

........... ¡ __ 
2,463 , 
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5112 

6109 

6114 

/,200 

8l04 

Constancia de posesión y 

Utilidades, dividendos e 

intereses 

Aprovechamientos diversos 

l.~ Venta de despensas DIF municipal 
2.- Recaudación por eventos públicos 

Enajenación onerosa de bienes muebles 
no su_jctos a régimen de dominio púhlico. 

especial sobre 
8105 producción y servicios a bebidas, alcohol 

8108 

8112 

8113 

8201 

8202 

Fondo de impuesto especial sobre 
producción servicios a la gasolina y 
diésel Art. Frac. II 

Art 3B Ley de coordinación fiscal. 

Art 126 LTSR Emijenaciún de bienes 

Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

4.800 

39,840 

171,104 

42,348 

414.108 

1, 167.5º6 

36,812 

3,66L233 

5,547,534 

S4,801 

$3-15,841 
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9 10 1 
Transferencias internas v asignac iones 
sector publico · 

9105 
Otros Ingresos Varios 

93·0·5 . . Apoyo$ provenientes de 3portaciones 
__ ! _ _f¡;:_(?_c@!<?~_)'._(::statal<::~ 

1 TOTAL PRESUPUESTO 

S3 , 

1 i 

$33,931,754.55 

Artícu lo 25.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, con un importe de $33,93 1,754.55 
(TREINTA Y TRES MlLLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/1 00 MN) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26.- .En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artícu lo 27.- En los términos de l a1tículo 33 de !a Ley de Hac ienda Municipa l, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la seí\alada en el artículo que antecede. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega a l Instituto Superior de Auditoria y Fiscal izac ión la Calendarizac ión anua l 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de enero de 2021. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega a l Instituto Superior de Audit()ria y Fi scali :zación trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sellalada en la fracción XXITJ de los artícu los 136 de la Consti tución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscali zación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infotmado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracci ón XXT, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y fi scalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
exp reso de las disposiciones de esta Ley y del Presupues to de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los benefic iarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales 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 33.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercic io 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali zación de los valores cata<;trales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% de l causado en el ejercicio 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 actual ización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobi liarios, fenómenos natrnalcs que afecten el valor de los 
predios, actual ización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 
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TRA1'SITORIOS 

Artículo Primero. - La prc:senLe ley entrar;J en vigor el día primero de ~nero de 2021, previa su 
publiL:ación en el B<1lc:.Lín Oficial del ( iohiemu del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Mtmicipio de Rosario, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda de! Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fisca]i:t __ .aciún, la infonna<.:lón correspondiente asu recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo munkipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha info.nnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el in..fonne del Cuarlo Trimesire del ejercicio Jisca! inme<lialO anterior, con 
el desglose <le términos que sean d<:: fin i<los <le conformidad cnn la reglamentación federal 
aplic.ah te. a fin de que sea remitida a la Secretaría de I lacicnda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeticientc.s al Fondo General y al Fondo de Fomento Mwlicipal, en los 
término.i; de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCVI 

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

DEL ESTADO. Hcrmosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

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

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