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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 

NUMER0237 

lcL H. CONGRlcSO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SO'!ORA, EN 

:'l'OMBRE DEL PUEBLO, TmNE A BIEN EXPEl)JH. LA SIGUENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y l'llliSUPUESTO DE TNGRRSOS DEL AYUNTAMIKNTO DEL 
MTJNICTPlO DE SOYOPA, SONORA, PARA EL EJEUCICIO JIISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
UISPOSICIO:\'ES GENKRALES 

Anículo l°.- Dmantc el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de Soyopa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las hases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
sefu:lim1. 

Articulo 2 .... - Regirán en todo ca~o las d isposicio1.1cs contenidas en la Ley de Hacit:nda .:\11unidpal , 
relativas al objeto, sujeto, base, y de1mls eltmento:, y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcnte las disposicion~s de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado. en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naluraleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES 'IHJl\lCU'ALES 

ArtícuJo 4°.- El presi::nti;;: título tiene por objeto establecer las conLriht1cione.s derivadas de Jas 
facultades otorgadas por la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Soyopa, Sonora. 

CAPÍTULO l'filMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°. - El impuesto pn;diuJ se causl:lrÚ y pagará en los siguientes r.érminos: 
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1.- Snhre el valor catastral de los predios editicados confo1me a la siguiente: 
TAKU'A 

V:,lor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
Excedente del 

Límite Inferior al 
:Millar 

$ 0.01 ¡\ $ 38,000.00 $57.74 0.00 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $57.74 0.53 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $57.74 1.12 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $62.65 1.27 
$ 259,920.01 /1 $ 441 ,864.00 $ 126.78 1.43 
$ 44 1,864.01 ¡\ $ 706.982.00 $249.45 1.45 
$ 706,982.0 1 A $ 1,060,473.00 $466.43 1.46 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $785.76 1.47 
S 1.484.662.01 A 1,930,11(,0.00 $1,2 15.75 1.49 
$ 1,930,060.01 A 2,316,072.00 $ 1,736.79 1.57 
$2,316,072.01 En adelante $2.289.19 2.4J 

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 l producto de multiplicar la tasa prevista para cada rnngo 
por ia di forencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor cnü\stral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

il.- Sobre el valor calaslral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 
TARI FA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
$18,772.31 
S21.960.00 

Tasa 

$0.01 A $57.74 
3.07552232 
3.9611 9048 

Cuota Mínima 
/11 Millar 
Al Milla r 

$18,772.32 A 
$21.960.0J En Adelante 

Tratándose de Predios No Edificudos, las sobrctusas existentt'.s serán las mismas que r,;:suitaron de 
la autorización para el ejercicio presupuest11l 2002. 

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

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 
distriLo Je Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. l.16711411 6 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con dered10 a 
;:¡gua de prt:.:;a o rio irregula1111ente aun dentro del 
distrito de Riego . 2.05116 1292 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mcd uüco con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 2.04149501 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 2.073119268 
Riego de Temporal Única: Terreno que 
de.pende de para su irrigación de la eventualidad 
de precipitaciones. 3.110156249 
Agostadero de l: Terreno coD praderas 
naturales. 1.59803938 
Agostadero de 2: Terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 2.027174592 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.319584009 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confom1e a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límih.\ Inferior Límite Superior 
Tasa 

S0.01 

S 4 1,757.30 
~ 172,125.0 1 

A 

A 
A 

Hermosillo, Sonora 

4 1,757.29 

172,125.00 
344,250.00 

$5 7.74 

1.38259784 
1.45190448 

Cuota Mínim~ 

Al Millar 

Al Millar 
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$ 344,250.01 A s 860,625.00 1.60326504 Al :vlillar 
$ 8(,0,625.01 A $ 1,721,250.00 1.74155696 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $2.581 ,875.00 1.85339024 Al Millar 

$ 2.581,875.01 A $ 3,442,500.00 1.9356584 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 2.08734032 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de S 57.74 (cincuenta y cinco pesos 
cincuenta y dos ccn1,<Jvos M.N.). 

Artículo ú".- Para los efocros de este impuesto .. se csiarú además a las disposiciones que sobre 
diversos c.onceptos previene, la L~y Cu1.,1strnl y Registra] dd Estado de Son9ra. 

SECCIÓN ll 
IMPLESTO SOBRE TRASLACI Ó N DF. DOMINIO DE BIENES ]'."MUEBLES 

Artículo 7°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Mrnücipio será del 2% aplicado sobre la base derenninada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la T.cy de Hacienda Municipal. 

CAPÍTUI.O SF.GUNDO 
OE LOS DF.RECHOS 

SECClÓ'." l 
P OR SERVICIO DE AGCA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 8°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

J.- Cuotas o tarifas por servicio públi.l:o Je agua potab.le y akantariHado, incluyendo el 
sru1erun1ento: 

Tarifa Doméstica 

O Hasta 10 S23.44 Cuota mínima 

11 lla.sta 20 2.83 pormJ 
2 1 Hasta 30 3.33 porm3 
3 1 H11sú1 40 4.33 porm3 
41 Hasta 70 5.83 porm3 
7 1 ! lasta 100 6.83 porm3 
l OJ En adelante 7.83 por m3 

Tarifa Comerchl l 

OH11sta JO $33.44 Cuota mínima 
l 1 Hasta 20 3.83 porm3 
21 Hasta 30 4.33 por m3 
31 I-Iasta40 5.33 por m3 
41 Hasta 70 6.83 por m3 
7 1 Hasta 100 7.83 porm3 
101 En adelante 8.83 porm3 

SECCIÓN JI 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 9°.- Por la prestación del servicio <le-aiumbrado púhlico los propietarios y poseedores de 
predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
sUburbanas de las poblaciones municipales pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se huh ie ran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mfo-. el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o b;i ldfos que no cuenten con dicho servicio en lM términos 
de Ley de HaClcnda Municipal. 

En el ejercicio 202 1. , será w.rn cuota men::,;ual de $20.00 (Son: Veinte pesos OOi lOO :\rl.N.), misma 
que se p<lgará. trim estralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, 
p udiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto prcdial. En estos casos. el pago dc-bcrá realizarse en las ofic inas recaudadoras de la 
fcsorcría fvfonic ipal o en las instituciones aulori,.adas para el efecto. 
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Sin perjuicio de 1.o establecido en el párrafo anlerior, el Ayunlamiento podrá cdebrnr convenios 
con la Cl1misiún Federal de F:h:clricidud, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
llue el impúrle respec.tivo s~ pague en las fechas que señakn los recibos que expjda la Comisión 
Federal de Electricidad o la lnstiuición con la que haya celebrado el convenio en referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONUI 
TRANSITO 

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

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.- Por la presentación de los exámenes que se 
n'.al icen ante la autoridad de tránsito para la 

Obtención de: 

a) Lkcnchis de manejo 4.14 

CAPÍTIJLO TF:RCF.RO 
DF. LOS PRODUCTOS 

SECCIÓ1' Ll'iICA 

Artículo 11.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las lnstituc.iones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVF.CHAMIENTOS 

SECCIÓN! 

Artículo 12.- De lus multas impuestas por la autoridad mwiicipal, por violación a lus disposiciones 
de las Leyes de T nínsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, Así como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las demas dispos iciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyus nonrn.1s faculten a la autoridad municipal a imponr.;r nrnltas, de acuerdo a las leyes 
y 11011.nuti vidade.s de que ellas enumen, 

SECCIÓNII 
MULTAS DF, TRANSITO 

Artículo 13.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a} Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la inHuencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223. 
fracciones VII. y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Art ículo 14.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 10 Ve.ces lu Unidad J.e Mc<li<la y Acluali ;,.¿u.:ión 
Vigente: 

a) Por tnmsportar en los vehículos, explosivos o productos alüuncnte inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos píacas de circulación, con ph.1c.:1.s alteradas. 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al departamento de tránsito, 

c) Por permiti r el propietario o poseedor de! vehículo que lo conduzcan menores de IX af'los o que 
carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impcdi.r la circulac ión. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de. 18 años y este es quien lo conduzca sin permiso 
con cspondientc, la multa se aplicará a los padres. tutores o quienes ejerzan la patria potestad, 
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d) J' or hacer uso cualquier veh..iculo de sirenas y luces reservadas a !os vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conduc.tor a que se retire del vehículo dicho dispositivo. 

e) Por causar daños a la vía pública o hienes del estado o del municipio, con motivo de tránsito de 
vehículos 

Artículo 15.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidad o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 

b) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avc:nidas y vías rápida.,;,; o de mayor 
volumen. 

L:) Por cirndar en la::. vías públicas a velocidades superiores a las aulorízadm,. 

Artículo 16.- Se aplicará multa equivalenle de 1 a J Vcct;s la Lnidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no <lar prefe rencia de paso a los 
peatones en hts áreas respectivas. 

b) Por circular cualquier vehículo con e! escape abierro, o produciendo por acondi.cionamien.to. 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inm.odcradost a5Í como no 
lcncr colocado vcrticalmcnlc los r.:scapc-s los vchkulos que consumen die.sel. Además. deberá 
impedirse que continué circulando y deberá remitirse al departamento de tránsito. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de l a 3 Veces la Unidad de !vkdida y Actualización 
Vigente, al qu.:: incurra en las siguientes in fracciones: 

a) Salir intempcstivarncnle y sin precaución <le! lugar del cstacionarnienlo, 

b) Circular los vchiculos con personas fuera de hi cabina. 

Artículo 18.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehiculos, se sancionaran de la siguiente manera: 

1 .- Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de :vkdida y Actualización Vigrnlc: 
a) Abanderamiento: por no abanderar Jos obstáculos o zanjas peligroscis .i la circulación de 

vehículos y peatones. así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) Animales: por uasladar o pc1111ili.r el trnsJado de ganado, por !a vía púhlica sin permiso, o 
cabalgm fuera de las ..:alzadas o lugu.res autorizados para. ta l fin. 

e) Dasura: por arrojar basura en las vías públicas. 

d) Ganado: deambulando en la vía púhlica. 

SECCIÓN lll 
m: LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GORIERNO 

Artículo 19.- Fl Juez calificador detem1inará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la .fü.lLa cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La que podrá ser: 

I.- Amonestación 

Il.- Sam:.ión económica de acuerdo a los importes establecidos en el propío Bando de Policía y 
Gobierno y los crílerios de Ley c01Tcspondicntc. 

HI.- Arresto del Infractor hasta pur 36 horas. 

TV.- Trabajo comunitmin por prut e del Infractor, equivalente al importe <lt: h! multa económica 
corn.~spondiente. 

Artículo 20.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el co bro de un i.:rédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras. 
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estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código f isc.:ll 
de l Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplic;.1ción de Ga:stos de Ejecución. 

Articulo 21.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Donativos estarán determinados 
de acuerdo a [o señalado en el Artículo 166 de la Ley de flacienda \1unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 22.- Duranle el ejercicio fiscal de 202 l , el Ayuntam iento del l\1fonicipio de Soyopa, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mcnci.ona<los en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 lmpm:.stos 

Parcial Presupuesto 

1200 Impues tos sohre el Patrimonio 

1201 llnpucsto predia[ 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de r~zagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bíene.s inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

78.000 

52,400 

1.- Por impue.slo predial del ejercicio 660 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 4,800 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Seri-'icios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua Potahle y Alcantarillado 

4308 rransito 

1.- Examen y para obtención de licencia 

4318 Otros Servicios 

1.- r .. iccncia-; y permisos especiales
anuencias, ambul,:mtes. 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Cor riente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

6000 Aprovecha mientos 

6100 Aprovccbamientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 

6 105 Donativos 

6109 Porcentaje sohre recaudación sub-agencia 
fiscal 

8000 Participaciones, Aportaciones y Convenios 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Pmticipacioncs estatales 

8104 lrnpucsto sobre tenencia o uso de vchíc.ulos 

8105 Fondo J e impuesto especial sohre producción 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

3000 

130,400 

25,000 

5.460 

124 

58,000 

4 

3.500 

3000 

.100 

124 

1,350 

7,275,426 

2,771,419.16 

241,017.2 1 

o 
51,942.50 

48.953.52 

Total 

$160,860 

S64,624 

$4 

Sl,774 

S14,054,,423,97 
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8108 Compensación 1x)'r rcsarcimi1.:nto por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo <le fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a la gasolina y diésel Art. 2º A 
Frac. lT 

8112 ParLicipación ISR Art. 3-B Ley de 
Coordinación Fi.scal 

8 113 Articulo 12(1 Ley ISR 

8200 Aportaciones 

8201 Foado de apoitacioncs para el 
fori.ülccimicnto municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestruc tura 
social m unicipal 

8300 Convenios 

83 3 5 Consejo EslataJ para la Concertación para la 
Ohra Pública (CECOP) 

8368 Programa Estatal de Empl1,;o Rural (PEER) 

TOTAL PRESUPl:RSTO 

19.001.76 

1.795.265.52 

125,7 11.63 

20,876.41 

1,034,617.07 

670,1 93.19 

1,800,000 

290,000 

S2,o90,000 

$16,371,685.97 

Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
lngresos de-l Ayuotamicnto del Municipio de Soyopa, Sonora, con un importe de $ 16,371 ,685,97 
(SON: DIECISEIS MJLLO"JES TRECJENTOS SETENTA Y CN MJI. SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 MX). 

TÍTl!LO CUARTO 
DTSl'OSICIOl\'RS Ff:'IALES 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
cansará imerés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durnnte el año 202 l. 

Artículo 25.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extempon.íneo de lo~ créditos fiscale!:i durú Jugar ;:il cobro de recargos, siendo la lasa de los mismos 
de W1 50% mayor a la señalada en e l artíc.ulo que antecede. 

Ar tfrulo 26.- Fl Ayuntamiento del Municipio de. Soyopa, Sonora, deherá remitir al Congreso del 
F.stadu, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de f.ngresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero del afio 2021. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del ~rlunicipio de Soyopa, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco dfas n.atmalcs si.guic.n.tcs al trimústrc vencido, la información y documentación 
sdfalada en la fracción XXTTT de los a.nículos Li6 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano <le Sonora y 7º de la Ley de Fiscaliznción Superior parad Estado de Sonora. 

Artículo 28.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que rec ibr1 el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136. 
fracción XXJ., última parte, de la Constitución Política del l~stado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley <le Clobierno y Administración Municipal. 

Artículo 29.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso. pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación :tv[unicipal o el Instituto Superior <le Auditoria y Fiscaiizaeión1 se 
cqu.i pararán a c réditos fi scales, teniendo !a ohligación la Tesorería Municipa l de hacerlas efectivas. 

Artículo 30.· Los recursos que sean recaudados por las autoridades mllllicipales por mandato 
expreso de las disposiciones de c~t.a Le.y y dd Pr~snpucsto de Egresos, estarán sujetos ~~ la 
presentación <le un informe trimestral por pmtc de los beneficiarios ante la Tc$orcria Municipal y 
el Órgano de Control Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión J e 
cada trimestre, que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en 1a que los recursos sean entregados. Las a~ttoridades 
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.Municipales tendrán la obligación de retener los montos rec,mdados si dicho informe no es 
presentado en los tCrminos aquí previ::.tos, hasta que el infonne o los inforrncs sean presentados. 

Artículo 31.- Con la fi nalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del eje rcicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores cataslrales unilarios de suelo v construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; excePtuando los casos: 
cuando el increme-nlo en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio~ derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura inti:oducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobilia rios, íenómenns naturalc!:i que af(;cte-n d \'alot de los 
predios, actual i7.ació n de valores en base. a documentos qul:' intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del pn.:<lio. 

TRANS ITOR I OS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El J\yumamientu del Municipio de Soyopa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del tstado, por conducto del 1nstitmo Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto pre-dial y derechos por 
servicios de agua potable y i:llcantarillado recaudados por cJ organis.n.10 mur1.kipal o i.ntc::mrnnicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo corn.:eplos accesorios. 

Dicha información <lcbcrá ser entregada a mús tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado d iníom1e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que se.a remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púhlico para su val idación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al fondo de Fomento Municipal. en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titula r del Poder Ejecutivo para s u sanción y publicación en el 
Bole tín Oficial del Gobierno d el 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 tanto, mando se publique en el Boletín Oficial 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 PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

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