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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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

Tomo CCVI 

Nt:MER0227 

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

NOMBRE DEL Pl!EHLO, TlENE A BIEN EXPEntR LA SLGlllENTI•: 

LEY 

llF. l 'IGTH:SOS Y l'IU:SUl'm~STO IH: INGRli:SOS llEL AYUl\"TA'.\11ENTO DEL 
MllNICIPlO m ; SAIII.IAIUl'A, SONORA, PARA I\L K.Jl,:RCICIO FISCAL lJE 2021. 

TÍT ULO PR1MERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 . la Hacienda Pública dd Municipio de Salrnaripa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2'-'.- Rcgirán en todo caso las disposiciones contcni.das en la Ley de llacicnda .\.1unicipal, 
rdalivas aJ objdo, sujeto, bas~, y demás elementos y reqLllsitos de los ingTCsos mun.ic.ipak.s. 

Artículo ~º-- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las di sposiciones de la Ley de Hacienda rv1unicipal, Código Fiscal del Estado, o 
en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea 
conirario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
IJE LAS CON'l'RllllJCIONES MUNTC!l'ALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las Cl,ntribuciones derivadas de las 
facuJtades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Cnidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Sahuaripa, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PR1MERO 
UE LOS T'.\fPUESTOS 

SE CCIÓN 1 
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DEL IMI'UESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- [-,;] impuesto predial se causará y pagará en los siguientes tbrrninos: 

L·· Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguicnic: 

TARIFA 
Tasa para 

Valor Catastral Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior al 
Límite Inferior Límite Superior Cuola Fija :\tlillar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76,000.00 s 55.52 0.8298 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 s 84.66 1.1490 
$ 144,400.01 s 259.920.00 $ 163.28 1.5578 
s 259,920.01 A s 441.864.00 $ 343.25 1.5589 
s 441.864.ül A $ 706,982.00 $ 626.89 2.1358 
$ 706.982.01 En adelante $ lJ 93.07 2.5925 

El monto anual del impuesto a pagar por tos predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fi.ia que co1Tesponda de la tarifa, el producto de multiplicar 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
0.01 A 

12,262.70 A 
14.342.01 

Límite Superior 
$ 12262.69 
$ 14.342.00 

en adelante 

Tasa 
$55.52 Cuota Mínima 
4.527159 Al Y!illar 
5.831551 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el cj crcicio presupuesta! 202 l. 

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

TARIFA 
Categoría 

Riego de Grm1cdad l: Terrenos dentro del distrito de Riego 
con derecho de agua de presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Tenenos con derecho a agua de presa o 
rio irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo l: Terrenos con 
poca profundidad (100 pies 

mecánico con pozo de 

Riego de Bombeo 2: Tcffcnos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Í:nica : Teffeno que depende para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: Terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: Tcnenos que fueron mejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semi<lesérticas de bajo rendimiento. 

Industrial Minero 1: Te1renos que fueron para 
industria minera con derecho a agua de presa ,e,:w,,,mc,w,, 

industrial M.inero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
industria minera, sin derecho a agua de presa. 

Industrial Minero 3: Praderas natmates para uso minero 

Cinegético : Zona scmidcs6rticas, cerril. con bajíos y arroyos e 
instalaciones rusticas de abrevadero. 

Tasa al Millar 
1.122225112 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2.990534855 

1.536576327 
1.949206338 

0.307292316 

1.896422744 

1.887587229 

l.916732952 

l.94'1206338 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios mraks, conforme a Jo siguiente: 
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TARIFA 
Valor Catastral 

Límite lnforio .. Límite Superior 
Tasa 

$ 0.01 A $ 44,825.35 
$ 44.825.36 A s 172,125.00 
$ 172,125.01 A $ 344,250.00 
$ 344,250.01 A $ 961 ,875.00 
$ 961,875.01 A $ 1,923,750.00 
$ 1,923,750.01 A $ 2,885,625.00 
$ 2,885,625.01 ¡\ $ 3,847,500.00 

$ 55.52 
1.2385 
1.3072 
1.3416 
1.3761 
1.5 136 
2.7735 
2.7735 

Cuota Mínima 
Al Millar 
A! Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Mi llar $ 3,847,500.0 1 En adelante 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 55.52 (cincu~nta y cinco pesos 
cincuenta y dos centavos M.N.). 

Así m ismo, y con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el im_puesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastraJes el importe a cargo resuhará mayor al 
10% del causado en el ejercicio 2020. 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará, a las disposiciones que sobre diversos 
conceptos provie ne la T ,ey Catastral y Registra! dd Estado de Sonora. 

SECCIÓ"I 11 
IMPUI<:STO PREDIAL E.JTI)AL 

Ar tículo ?u.- Tratándose del Impuesto Pred ial sohre predios rústicos cjidalcs o comunales, la tasa 
aplicable será la .de $1.50 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ej idales o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y (ieograíla 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUEST O SOBRE TRASLACTON DE T>OMJNIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
!v1unicipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por e l artículo 
74 de la Ley de Hac ienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9°.- Es o~jelo de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatr al, 
deportiva o de cualquier naturaleza sernc_iantc que se verifique en los salones, teatros, calles. 
plazas, locales abie11os o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públ icos los presentados en restaurantes, harcs, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo LO.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se re liere el 
artículo anterior pagarán e l 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admi sión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la \asa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS 1mRECHOS 

SECCIÓ'I I 
l'OR SERVICIOS DE AGt:A POTABLE Y ALCANTARJLLADO 

Artículo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la preslación de los servicios de .tgua 
potable, drenaje, akm1larillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasi fican en: 

TARIFAS 
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RANGOS DE CONSUMO 

LIMITES EN :Vl3 
INFEHJOR Slll'l<:RIOR 

o.o lü 
ll.O 20 
ll.0 40 
41.0 60 
6 1.0 80 
81.0 200 

201.0 500 
501.0 >>> 

RA:'<GOS DE CONSUMO 

LTMJTF,S EN M3 
JNFERlOR SUPERIOR 

o o 
2 1.ü 
41.0 
61.0 
81.0 

201.ü 
501.0 

20 
40 
60 
80 

200 
500 
>>> 

CONSUMO DOMESTICO 

POPULAR 
CORRO POR M3 ADICIONAL 
Ml:',ll\10 

TARIFAS 

S48.00 
2.93 
3.27 
3.35 
3.92 
4.35 
7.37 
9.82 

CONSUMO COMF:RCIAL 

CORRO 
MINIMO 

TAHWAS 

PORM3 

$90.00 
5.41 
6.21 
7.l 7 
7.70 
9.82 

1:l07 

RANGOS UE CONSUMO CO'.'!SUMO INDUSTRIAL 

LIMITES EN M3 
INFE!UOH SUl'BIUOR 

O.O 20 
21.0 40 
41.0 60 
61.0 80 
81.0 200 

201.0 >>> 

COBRO 
MINIMO 

TARIFA SOCIAL 

PORM3 

$126.00 
7.40 
8.45 
9.59 

l0.83 
13.20 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes re.únan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de- $2,500.00 (Dos 
Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) y, 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo \·alor calastral sea inferior a S20,000.00 
(Veinte Mil Pesos 00/J 00 \.1.N.). 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinank para no ¡;slar en 
condiciones de pagar la Larifa regular por los servicios públicos n cargos del Organismo Operador. 

4.- .El poseer este beneficio lo obliga a esta r al corriente en su cuenta, de lal manera que si el 
pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no Sl~rá realizado. 

Los rcquisiLos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia 
por un estudio sociocconómico realizado por el Organismo Operador .Municipal de Agua Potabl.c, 
Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora. 

En ningún ca.so, e.] número de personas que se. tH.;ojan a f.~stc benefo."'..io deberá ser superior al 
siete por ciento (7%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal del Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamii.:nto de Sahuaripa, Sonora . 
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l .os de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspomlienle. 

REVISION PERIODICA DE LA TARIFA 

Con el ohjcto de mantener un control más estricto en la aplicación de la tarifa. ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consultivo y Ayuntamiento con el fin de obtener un panorama más 
esLricto y verídico de situación apoyándose en todos los escenarios y elementos posihles 
incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de .35% (Treinta y Cinco por cient0) del 
importe del eonswJ10 de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos soliciLa<lo los usuarios a este Organismo Operadm 
rvtunicipal de Agua Potable Alcantarillado y ,ar,erurnemo de Sahuaripa, Sonora se aplicarán de la 
siguiente manera: 

Caiia de no adeudo: 1.5 Veces la Lnidad de i\.fodida y Actualización Vigente. 
Cambio <le nombre: 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
Cambio de razón social: 1.5 Veces la Unidad de rv1edida y Actualización 

d) Cambio de toma: de acuerdo 

entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio. 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no exisLe 
un contrato entre la parte solici1.ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. 
Akantari!!ado y Saneamiento de Sonora, a los usuarios dornésticus y comerciales que 
disponen de un diámeLro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable 
y por tanto obtienen instantáneamente mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se 
multiplicará por los siguientes factores . 

Diámetro 
en pulgadas 

3/4" 
1" 
1 l/2'' 
2" 
2 1/2" 

V cccs de cobro 
en cuota mínima 

Artículo 12.- El Organismo Operador lvfunicipal de Agua Potahle Alcantarillado y Saneamiento 
de Sahuaripa, Sonora, podrú determinar presuntamente el constm10 de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando ías variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven <le la loma. 
h) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 13.- Los propietarios de los predios e inmuebles. serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador I'v1unicipal de 
Agua Potable A.lcanlarilla<lo y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora, de cualquier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, 
Sonora. adquiere la obligación solidaria para con el usuario,, en el pago de los mismos conforme a 
los artículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Sonora. 

no autorinrán o certificarán los actos traslativos de Dominio 
urbános, de acuerdo al artículo 170 de la misma Ley de Agua del Estado de 

Artículo 14.- Las cuotas por concepto de instalación <le tomas de 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán 

potable y de conexión al 
la siguiente manera: 
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l.- La cantidad que am1je el presupuesto de mate1iales y la mano de obra que utilicen para 
instalación de la Loma o la descarga según sea d caso; y 

U.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de 
la siguiente manera: 

a) Para tomas de agua potable de ]/2" de diámetro: S800 (Ochocientos Pesos 00/100 M.N.). 

b) Para tomas de agua potable de 3/4;, de diámetro: $1,040.00 (Ivfil Cuarenta Pesos 00/100 
M.N.) 

e) Para las tomas de diámetros mayores a los especificados. anteriom1ente en los incisos a y 
b, se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 

d) Para descarga de drenaje de 6 de diúmetro: $200 (Doscientos Pesos 00/100 \1.N.). 

e) Para descargas de drenaje de 8 de diámelro: $400.00 
f) Para descargas de drenaje para uso comercial e 

Pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 15.- Cuando algún usuario del servicio no pague el imp01te de su recibo por la cantidad 
csr,ccíiíc,1da en el período de consumo correspondiente dentro de la focha límite para efectuar 

éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 5%J Mensual del total de su 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

de predios no edificados. frente a los cuales se 
encuentren redes de de agua atarjeas de alcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable 1u,:m1,an1'a<10 y Saneamiento de Sahuaripa, 
Sonora, una cuota equivaiente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales 
servicios, cuando uso de estos servicios dcber{m de cumplir con los requisitos de 
contratación, en el artículo 115 y demás reialivos y aplicables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora 

En el caso en que las instalaciones de tornas de agua y descarga de drena_je sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se dl~hcrá recabar el expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimenlo y/o de la calle y su costo. según la Ley 
de [ lacicnda Münicipal. 

Por otra parte la cuota fija mensual de agua, tanlo se vayan instalando los medidores, quedando de 
la siguiente forma: 

g) Reconexión 

$ 90.00 
$ 55.00 
$ 200.00 
$615.00 

$ 200.00 
$ 100.00 
$ 460.00 

Artículo 17.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la focha de su vcncin:üento 
tendrá un descuento de 15% sobre el importe lota[ de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos. 

Artículo 18.- A partir de la entrada en del 
y derechos de conexión por los de 
publicadas en d Boletín Oficial del (Tobiemo del 
otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 

acuerdo, 
Potable anteriormente 

pennanecicndo vigentes los cobros por 

POR l(L srmVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 19.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edifirnd.os o baldíos ubicados en las zonas urhanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagará."'1 llll derecho en base al costo total de! servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de entre el número de usuarios 
en la Comisión federal de Electricidad, número de los propietarios)' 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en 
de la Ley de llacienda \fonicipal. 
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En d ejen;id o 2021, será uni.l c.uota mensual como tarifo general de $18.00 (Son: Dieciocho pesos 
00/100 J\LN.). mismas que se pagará trimcstralnientc en !os servicios de c.ncro, abril, juho y 
octubre de cada aifo, pudiéndose hacerse por anualidad .u1ticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes a l pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería :tv1unicipa1 o en las instituciones autorizadas para el eit:cto. 

Sin peijuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celehrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con !a institución que estime pc1tincntc, para c1 cfCcto 
que d importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federa! de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de re foren.cia. 

Con la finalidad de no afec\ar n las clases menos favore.ci<las, se esLablec.e la siguiente tarifo soL:ial 
mensual de$ 9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.'t( .) In cual se paganí. en los mismos términos del 
pánafo segundo y tercero de este artkulo. 

SECC1ÓN ITI 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 20.- Por lo~ servic ios que preste e! Ayuotamiento en materia de rastro~ se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

T.- Sacrificio dt'.: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizlltíún Vigente 

1.40 
1.40 
1.40 

Artículo 21.- Cuando los /\y untamientos lengi.ln conLTatados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros~ se cobrará un 5% adicionaJ sobre las tarifas seí\aladas en la fmcción 
anterior. 

SECCIÓ'<'IV 
POR SERVICIOS DE PARQUES 

Artículo 22.- Por el acceso a los parques y a olros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del M mllc ipio. se pagarán derechos conforme a las 
sigui entes cuotas 

a) Niños hasta de 13 años 
h) Personas mayores de 13 año5 
e) Adultos de la terce;a edad 

Veces la Unidad de 1\iledida )" 
Actualización Vigente 

0.25 
0.45 
0.00 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBUCA 

Artículo 23.- Por las labores de vigilancia en Jugares específicos. que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva. se causará los siguicnlcs derechos: 

1.- Por cada pol.icía auxi lia r, diariamente 

Veces la Unidad de :Medida y 
Actuali1,aciiin V igente 

8.74 

SECCIÓN VI 
TRANSITO 

Artículo 24.~ Por los se.rvicios que en materia de lránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L- Por la prcscniación de los exámenes que se 
realicen ante la autoridad de tránsito para la 

Obtención de: 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida .Y 
Actualización Vigente 
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a) Licencias de operador de senricio público 
de transporte: 

b) Permiso para manejar automóviles del servicio 
particular pma personas mayores de 16 años y 
menores de 18 

SECCIÓ!'i VII 

3.50 

4.20 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 25.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

l.- Por la autorización para la íusión, subdivisión 
o relotificación de terrenos: 

a) Por la rusiún de lotes, por lote fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resulLante de la subdivisión 
e) Por la relotificm:ión, por cada lote 

$83.00 

$83.00 
$90.01 

11.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará lo 
siguiente: 

a).- Por la factibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

b).-Por la licencia de uso de suelo 50 Veces la Unidad de .tv1edida y 
Actualización Vigente. 

c).-Licencia de construcción 60 Vece:. la Unidad de I'viedida y Actualización 
Vigente 

TII.- Por la expedición de licencia de uso de suelo, tratándose de uso industriaL minero, 
comercial o de servicios, el 0.01 de la Unidad de ?v1edida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado. 

Artículo 26.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 

Tomo CCVI 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, 
la Cnidad de 

ohras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una V cz 
Actualización Vigente. 

180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más ele 30 metros 
hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la ohra; 

cuadrados y 

obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
metros cuadrados, el 4%) al millar :-.obre el valor de !a obra: 

360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
hasta 400 metros cuadrados. el 5% al millar sobre el ,,..alor de la obra: 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda <le 400 metros cuadrados, el 6%1 al 
millar sohre el valor de la obra. 

II.- En licencias de tipo comercial, industrial, minero y de servicios: 

a) Hasta lXlr 60 
!a Cnidad de 

volumen no exceda de 10 metros cuadrados, 1.5 Veces 
Vigente. 

180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más <le 30 metros 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra: 

270 días, para ohras cuyo volumen eslé comprendido en más de 70 metros 
hasta 200 metros cuadrados, e! )!}-() al millar sobre el valor de la obra: 

e) U asta por 540 
millar sobre el 

volumen se comprenda en más de 200 metros 
el m,o al millar sobre el valor de la obra; y 

obras cuyo v0Jume11 exceda de 400 metros cuadrados. el 7rvo al 
la obra. 
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En caso de que la obra amorizada conforme a este articulo, no se concluya en d tfompo previsto 
en la l icencia respectiva, se otorgar{¡ una prórroga de la misma, por la cual se pagará el SO% del 
impo1te inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, Je no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la superficie por 
construir por el valor unitario de constrncción moderna autorizada por el H. Congreso del Estado. 

Artículo 27.- Por la expedición de! documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realice el Ayuntamiento, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Admin istración Municipal. se causará lm derecho del 5% sohre el precio de la 
ope ración. 

sr.cció:-.vm 
OTROS SEllVLCIOS 

Artículo 28.- Las actividades sci'ialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados. 
b) Legalizaciones de finnas 
e) Expedición de cer1i1icados de no adeu<lo 

d~ cre!dilos íiscc1les 
d) Expedición de certificados de residencia 

SECCIÚNIX 

3.28 

1.00 
1.00 

1.50 

A;\'llEJ\'CIAS, AUTORIZACIONES V GlJIAS llF. TRANSPOIHACION 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 29.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licc.ncjas para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. expedición de autorizacionc-s evemuales y 
expedición de guías de trnnsportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y a l t ipo de giro del establecimJento o evento de que se lnHe con/'onm:: a 
las siguientes cuotas: 

L~ Por la expedición de anuencias municipales: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaeiún Vigente 

! .- Agencia Distrihuidora 
2.- Expendio 
3.- Restaurante 
4.- Cantina. Billar o Boliche 
5.- Tienda de Abarrotes 
6.- Centro de e.ventes o Salón de Baile 

230 

145 
210 
230 

90 
230 

lL Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, tratándose de: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Carreras de 1.:.ahallos, rmko, jaripeos y evt'ntos 
público~ simila res l 0.00 

2.- Bailes, graduaciones, bailes trad.icionalcs J.0.00 

lll.- Por la expedición <le Guías para la transportación 
de hehidas con contenido alcohólico con origen y 
destino dentro dd \ ,funlcipio l 0.00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Articu lo 30.- l ,os productos causarán cuotas y podrán provenir, emmc.iativamente de las siguientes 
actividades: 

1.- Planos para la constmcc ión de viviendas J .45 
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2 .- Por mensura, remensurn., deslinde o loc;ilización 
dt:. lotes 3.45 

Artículo 31.- El monto de los productos por c1 otorgamiento de financiamjcnto y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 32.- El monto de los productos por an-endamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 33.- El monto de los productos por la enajenación de bien.es muebles e inmuebles c~tará 
detcnnina<lo por acuerdo del Ayuntamiemo con base en el procedimiento que se t\'>tahlece en el 
Capitulo Cuarto del titulo sCptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 34.- El costo por enajenación de lo tes en el panteón municipal, será de 2 veces la Unidad 
de ~Jedida y ;\ctuali2ación Vigente. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
APROVl•'.CI.IAMIENTOS 

Artículo 35.- De las multas impuestas por la autoridad munidpa\ por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad PúbliCa para e l Estado de Sonora. 
de Ordenam ien\o Territorial y Desarrollo Crhano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así como de los Handos de Policía y G-obierno. de los reglamentos, de las circula res y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas nomrns faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN ll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 36.- Se impondrá multa equivalente.de ? a 1 O Veces la Unidad de ~frdida y AL:lualización 
Vigente. 

a> Por prestar servicio público de transpOlte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 hora<,; el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Deparl.mnento de Tránsito. A la ve:,,_.,, se comunicará tal siluac.ión a la DirecL:ión de 
Transporte de l Estado. 

Artículo J7.- Se impondrá mu!taequivale.ntcdc 8 a 14 Veces !a lJnidad de fvledida y Actualización 
V.igcnte. Excepto lo estriblecido en el inciso a) que serl'i de 40 a 11 O Veces la Unidad de M.edida y 
Actualización Vigeme. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la intlucncül de estupef:acientcs y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al mtículo 223, 
fracción Vil y V lll inciso a) de la Ley de Trdnsito del Fstado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 
vt:hiculo y <.kbiéndose remilir al Deparlamenlo de Trúnsito. 

c) Por permitir e l propietario e poseedor de un vchi.culo que Jo coodu7Can por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de pemtiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el automóvi l es propiedad de un me-nor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por hacer terminal sobre la via púhlic.a o en lugares nn autori:r..ados a los vehículos de 
scrvi.cio públi.co de pasaje. 

Artículo JS.~ Se aplicará multa equivalente de 7 a 1 O .Veces la Unidad de Mt:dida y Actua li za.ciún 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por hacc.r uso cua lquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al c.onduclor a que s~ retin~ dd vehículo dichos 
dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Eslado o del Municipio. L'.on motivo de 
tránsito de veh ículos. 

e) Por falta de pcnnisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 39.· Se aplicara multa equival ente de 5 <! 1 O Veces la Unidad de tv1edida y Aclualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceler~1ciún de. vehículo, en las vías púhlicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje cok-.ctivo. en doble fila. 

e) No portar en lugar v isible al usuario. los vchiculos de servicio público de trnnsportc de 
pasaje y ~arga, la tarifa autorizada, así corno alterada. 

d) Falta de. colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
esi.acionamienlo o <leL1:;nci(m de vehículos sobre d arrnyo de circulación, en lugare.s de escasa 
vis ibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

fJ Por negarse a prestar el servicio público sin c-.ausa j ustificada. así como abasleccrse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo c.011 pasajeros a bordo. 

g) Por ci rcular los vehículos de servicio púhlico de. pasaje, sin puerlás o con puertas abiertas. 

h) Por no re:-;pcrar la preferencia de paso de los vehículos considerados corno de emcígcneia. 

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor voh.1111c.n. 

j) Por circular en· las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no rca li7ar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servic io púhl ico 
de pasaje. 

l) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así corno lavados de vehículos en las 
vías púhlicas. 

Artículo 40.- Se aplicará multa cquinllente de 5 a l O Veces la Unidad de Medid¿: y Acrualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por cjrcular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de pa<m a los 
pcaloncs en las áreas respectivas. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produc iendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones. humo cxccsjvo o ruidos 
üunoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen 
di~sel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán re.mitirse a l .l)epartament.o de 
'J 'ránsito. 

U) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en l.a altnra permitida o que sobresalga la carga 
en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

frntándosc de los vch ículos de transporte de carga pesada que no cuenLen con e l permiso del 
Departamento de Tráns ito para circular en las vías de jurisdicción del ~.fonicipio, se sancionarán 
con multa de 100 a 300 Veces la Unidad de fv1cdida y Actualizaci6n Vigente. 

e) Por realiza r sin causa juslilicada una frenada brusca, sin hacer la scfial correspondicnre1 

provocando con elJo un accidente o comüo 1,;011 el. 

f) Por dist'minar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea púsiblc de 
esparcirse, o se transpo,ten objetos repugnantes a la vi sta o al olfato, así como arrojar basura en la 
vía pública, el conductor o permitir o no adverürlo a sus pasajeros. 
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g) Por no conservar una distancia lalernl de seguridad con otros vehículos. o pasar tan cerca 
de las personas o vehículos q\1e constilüyen un riesgo. 

h) Por falla de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga lanto público como privado. 

i) Por c ircular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Si11 el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la 
unidad e indicc1ciones que al efecto establezca la Dinx:ción de Tnmsportc de} Esh1do. 

2.- Falla de. i<lenlificar.:ión de! ti po de servic io que se presta y cuan.do proceda el nombre ele 
una ruta. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalenle de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones· 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar reba'>e. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la tTayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un m:cir..ieme, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad. conlraviniendo lo dispuesto por el arlículo 108 de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora, trans.i t.ar con cualquier clase de vehíc.ulos que no reúnan las 
condiciones minimas de funcionamíento y los dispositivos de seguridad exigidos p or la T ,ey de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la disl.ancia rnnvenienlt; con el vehículo de adelante. 

d) Sal ir intempestivamente y sin precauc ión del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en dobic lila; indcpcndicntcmcntc <le 4uc la m1toridad proceda a movilizar el vehículo. 

1) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, siempre qu(j 
pe1:judique o incomode ostensiblement~. Si una vez requerido d pwpieüirio o conductor del 
vehículo pe.rsi$te., la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles. cortc,ios fúnebres y manifestaciones pcrnütidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las ]icencias. 

i) Conducir vehículos automotrices f-; in los limpiadores parahrisas o estando estos inse1vib\es 
o que !os cristales estén deformados u obsu·uidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visihilid~d. 

j) Circular faltándolc al vch(culo w1a o varias de las luces· reglamenlarias o teniendo estas 
dcficic.ncias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

1) Circular cün un vehículo que lleve parciaJmcntc ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad e.o intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respeta r el derecho de paso de los vehículos qut circulen en 
sentido opuesto, ckctuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) PermiLir el acceso de animales en vehículos de servicio púhlico de transporte de pasaje 
colectivo, exce ptuando los utilizados 11or los invidentes, así como ohjetos voluminosos y no 
manuabJe.s que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacü.1 mrás. 

y) Falta <le ase1> y conesía de J¡)s (lperad()res de los vehícü!os de servici() público de transporte 
de pasaje. 

r) Falta de avi.so de baja de un vehículo que c ircule con placas de demostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 
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t) Dar vuella laLeralmente o en 1J cuando esté prohibido mediante scfialamiento expreso, o 
dm vuelta en C a mitad de cuadra. 

Falta sefialamiento de !a razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
at servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circulm careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o 
a sus características. 

Artículo 42.- Se aplicará multa equivalente del 1 a 3, Veces la Unidad de :t\1edida y ,\ctualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguienles infracciones: 

a) Viajar más de una pnsona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utili?.ar 
en la vía pública una bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin Ja autorización respectiva o circular sobre las banquetas y 
zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 m1os en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

j) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, 
de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 

Falla de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

h) llso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

i) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha . 

.i) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al cfocto. 

k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

1) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

rn) Permitir el acceso a los vehículos de serúcio público de transporle de servicio colectivo 
de vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

n') Dar vuelta o derecha sin hacer la sell:al correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 43.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehícufos,. se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Lnidad de Medida y Actualización Vigente. 

noche. 

Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas 
y peatones, así como no colocar señales luminosas para 

a !a circulación de 
su existencia por la 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin penniso, o 
cabalgar flJcra de las calzadas o lugm-es autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11.- Ivlulta equivalente del 1 a 3, Veces la Cnidad de r...-1edida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 
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h) Canelillas: por usarlas para .!im:s dislimos al de simple auxilio, en las maniobrns de carga 
y descarga fuera de la zona autori7ada en las obras de construcción. 

Artít'.ulo 44.- Cuando sea necesario empicar d procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán oblígadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamenlo para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 45.- El monto de los aprovechamienh,s por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Divt!rsos estarán determinados de acuerdo a Jo señalado ,~n e l artículo 166 de la Ley de. Hacienda 
Municipal. 

SECCIÓN lil 
APROVECHAMU•:NTOS DIVT<:RSOS 

Artículo 4(i.- Por los servicios que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema 
para el D esarrollo Integral de la Familia del munic ipio de Sahuaripa, se causarán las siguientes 
cuotas: 

l.- Por la C'.\.l)edic ión de certificados médico $100.00 (Son cien pesos 00/100 m.n.) por cada uno. 

Se reducirá en un 50% el costo de dicho cerrificado, cuílndo el solicitante acredite que seíl de la 
tercera edad; pcnsiona<lti o jubilado. 

ll.- Recuperación de cuotas por la distribución de los desayunos escolares: 
a) Nivel preescolar $1.00 (Son: un peso) cada ui10. 

b) Nivel primaria $ 1.00 (Son: un peso) cada uno. 

!H.- Por terapias fisicas que proporciona la unidad h;ísica de rehabililación: 
$25.00 (Son: veinticinco pesos 00/100 m. n.) cada tma 

IV.- Por consulla médka otorgada: 
$50.00 (Son: Cincuenta pesos 00/100 rn.n.) cada una 

V.- Por el servicio de guardería proporcionado: 

S300.00 (Son: trescientos pesos 00/l 00 m.n.) por mes. 

Vl.- Por renta de Local de DIF: 
$600.00 (Son: seiscientos pesos 00/100 m.n.) d ia rio . 

VII.- Pm: el uso de his insta.lacioncs t'.n el Gimnasio $200.00 (Son: Doscientos pesos 00/100 m.n.) 
mensuales por persona. 

TÍTULO TliRCliRO 
DEL PRESCPUESTO DE INGRESOS 

1\rtículo 47.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concc.pfo Parcial Presupuesto Total 

.1000 Jmpuc.stos Sl ,613,386 

.l 100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 120 
espectáculos públicos 

1200 lmpuestos sobre el Patrimonio 

1201 lmpuesto prediaJ U85,674 

1.- Hccaudación anual Ll79,866 

2.- Recuperación de rc7.agos 205,808 

1202 Impuesto sohre tro.slación de 20 1, 1 S l 
dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto prcdial cjidal 11,965 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 14,446 
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l.- Por ímpu1=s\o predh:il de 
ejercicios nnteriores 

2.- Recargo de ejercicios 
anteriores de lenencia 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 
4302 Agua Polahle y Akanlari lla<lo 

4304 Pantt'.ones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

l. - Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

l.- Por policía auxiliar 

4~,08 Tdmsito 

1.- Examen para ohlención de 
licencia 

2.- Examen para manejar para 
persona '> mayores de 1 6 y 
menores de 18 

431 O De~arrollo urhano 

l .- Expedición de licencias de 
cons1ruccíón, modificación o 
reconstruc~-ión 

2.- Aulorización para la fusión, 
subdivisión o relotificación de 
terrenos 

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

4.- Aulorización para 
cons1rucción de estación de gas 
ciuburación 

5.- Expedición de licencias de 
uso de suelo (industria, minero 
ele.) 

43 J3 Por la expedición de anuencias 
para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebid;Ls, con 
contenido alcohólicas 

1.- Expendio 

2.- Cantina, billar o boliche 

3.- Tienda de abarrotes 

4.- Restaurante 

5.- Centro de eventos o salón de 
baile 

4314 Por la expedición de 
autoriu1.:.ioncs eventuales por 
día (eventos soci.aks) 

Tomo CCVI 

l.- Hailes, graduaciones y baik:s 
tradicionales 

2.- Carreras J e caballos, rodeo. 
y eventos públicos similares 

Hermosillo, Sonora 

2,889 

11.557 

$1,595,676 

190,033 
1.0%.425 

5,080 

5,080 

88.789 

88,789 

120 

120 

28,605 

28,485 

120 

175,997 

120 

120 

175517 

. 120 

120 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

240 

120 

120 
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4315 Por la expedición de guías para 
la transportación de bebidas con 
contenido alcohólico 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Expedición de certificados 
de no adeudo de créditos 
fiscales 

4.- Expedición d~ certificados 
d~ residemjcJ. 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades. dividendos e 
inLerescs 

l.- Otorgamiento y 
financiamiento de capitales 

5 l05 Venta de planos para 
construcción <le viviendas 

51 13 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

6000 Apron·chamicntos 

6100 Aprovechamientos de 'ripo 
Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

61 14 Aprovcchamicnrns diversos 

1.- .Fiestas regionales 

2.- Ter,1pias y consultas 

3.- Certificados médicos 

4 .- Pago de servicio de 
guardería 

5.- Aportaci.ón de desayunos 
escolares 

6.- Renta de local 

8.- Cso de insta laciones de! 
gimnasio 

6200 Aprovechamientos 
patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles. no sujetos 
a régimen de dominio públ iL:o 

6203 F najenat:ión onerosa d.: bienes 
inmuebles no sujctüs a régimen 
de dominio público 

6204 Enajenación onerosa de bienes 
muebles no sujl·tos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Part icipaciones 

8 1 O l Fondo gen~ral de 
paiticipaciones 

8 J 02 Fondo de fr¡rnento municipal 

8 103 Parlicipaciones estatales 

3.324 

6,463 

5,975 

120 

120 

248 

S19,76/, 

8.827 

8,827 

824 

10, 11 5 

S799,774 

80,000 

600,000 

11 5,4 )4 

120 

78,850 

5.219 

9.970 

8,483 

2 ,747 

10,025 

120 

4,120 

120 

$33,739,118.87 

15.J 79,923.66 

4,582,074.40 

366,023.64 
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8104 Tmpucsto sobre tenencia o uso 
de vcltículos 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcoho 1 y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8 108 Compensación por 
resarcimiento por disminución 
de.l lSAN 

8109 F oncto de fiscalización y 
recaudación 

81 l O Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
laga,;;olina y diésel Art. 2º A 
frac . JI 

8112 

811 3 

Panic ipaciún TSR Arl. 3~B Ley 
de Coordloación. Fiscal 

lS.R Enaje.naCl6n de Bienes 
Inmuebles Art. 126 LlSR 

8200 Aportacion es 

8201 Fondo de 
aportaciones para el 
fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8.~00 Conv.:•.nios 

8315 Ceeop 

J'OTAL PRESUPUESTO 

0.00 

201,595.38 

114,144.52 

44.306.25 

3,745,759.15 

487,902.62 

0.00 

42,026.90 

4.099.123.69 

4,876,238.66 

$850,000 

850,000 

$38,617,720.87 

Artículo SO.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, con un importe de $3R,617,720.87 
(SON: TRENTA Y OCHO MILLOl\ES SEICIENTOS Dll'CICSETL MJI., SETECHN TOS 
VFTNJ'h PESOS 87i l 00 M.N.). 

A.rtículo 51.- En los casos de otorgamiento de prórrogas parn el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, d urante el 2021. 

Artículo 52.- En los ténninos del artículo 33 de la · Ley de Hacienda Muni.cipal, e-1 pago 
extemporáneo de los créditos fiscales <lará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 53.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahurn-ipa, Sonora, deherá remilir a l H. Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalin ción, la Calendari:r.ación 
anual de lns ingre.sos aprobados en la presente Ley de lngrc.sos y Presupuesto de J.ng.resos, a más 
tardar el 3 l <le ene.ro d~ 2021. 

Articulo 54.- El Ayuntamiento del Municipio <le Sahuaripa, Sonora, envüuá al H. Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y c inco <lías naturales siguientes al trimestre vencido, la inJOrmación y 
documentación señalada en la fracción XXlll de los m1ículos 136 de la Constitución Pol.ítica del 
Estado de Sonora y ?º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 55.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciha el Ayunlamiento, 
deherá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Anículos ! 36, 
fracción XXI, últimcl parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) <.k ht Ley de Gobierno y A<lrninlsn-ación Municipal. 

Artículo 56.- La~ sanciones pecunü1rias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipa l o d Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fisca le.s, teniendo la obligación la Tesorería M unicipal de hacerlas efectivas. 
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Artículo 57 .- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentac ión de un informe trimestral por pat1e de los benefi ciarios 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 
independiemerncnte 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 té rminos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 58.- Con la finalidad de cuidar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualizac ión de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resul tara 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 actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados in mobi liari os, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
mani fiestan valor del predio. 

TR AN SITOR I O S 

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

Ar tículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto de l Instituto Superior de Audi toría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potab le y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intennunicipa\ 
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 térm inos que sew1 definidos de con.formidad con la reglamentación fodcral aplicable, 
a fi n de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coefi cientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coord inac ión Fisca l. 

Tomo CCVI 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Son or a, 23 de diciem br e de 20 20. 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 Oficia l del Gobierno del Es tado y se le dé el 
debido cumplimi ento. 

Da do en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad J e 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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