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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 

NUMER0239 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SORERANO DE SONORA, EN 

NOMRRE DEL PUERLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

Die IN(;RESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA, PARA EL E.TERCTCIO FISCAL Die 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISl'OSIClOXES GENERALES 

A .. rtículo 1n __ Durante el ejercicio fiscal de 2021 , la Hacienda Pública del iv1unicipio de Tcpache, 
Sonora, percibirá los ingreso,:; confonne a las bases1 tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan 

Artkulo 2°.- R.eg.irán en todo caso la::; <lisposiciune:::, contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al ohjeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos nmnicipaks. 

Artículo 3'\- En todo Jo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplcloriamcntc las disposicione8 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 naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTl!LO SEGl.iNDO 
DE LAS CONTRIIJUCIO'.\ES MllN!Cll'ALl>S 

Artículo 4".- El presente título tiene por objeto establecer las contrihuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la ConsLiluciún Política de lo:,; Esiados Unidos !'dexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Tcpachc, Sonora. 

CAPÍTULO PRH!ERO 
DE J ,OS B,[PUF.STOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDIAJ , 

Artículú 5º.- El impuesto predial se c.ausara y pagara en los sigui~mes t6rm.inos: 

1.- Sobre d valor catastral de los pre.dios edi1icados, conforme a la siguiente: 
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TAR IF A 

Valor Ca tastral 
Tasa para Aplica rse. 
Sobre el Excedente 
del Límite Infrrior 

Límite Inferior Límite Superior Cuot :.1 Fi.ia al Millar 

$ 0.01 A $ 38.000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 38.000.0 1 A $ 76.000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 76.000 .0 1 A $ 144.400.00 $ 55.52 0.6566 
$ 144,400.01 A $ 25'!,'!20.00 $ 60.UO 0.9891 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 s 127.41 0.9900 
$ 441,864.0 ] A $ 706,982.00 s 298.81 0.9908 
s 706.982.01 A s 1,060,473.00 $ 569.00 0.9917 
S 1,060.473.01 A s 1.484.662.00 $ 963.00 0.9923 
$1,484.662.01 A $ 1 .930.060.00 $ 1,488.74 0.9929 
$1,930,060.0 1 ,\ $ 2.316.072.00 $ 2,120.1 1 0.9938 
$2.316.072..01 A En adelante $ 2,783 .55 1.0703 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de smnar a la 
cuota fija que co1Tesponda de la Tarifa) el producto de multiplicar la tasa prcv.ista para cada rnn.go 
por la diferencia que exista entre el valor cmastrnl dd inmueble de que se trate, y el v,1lor cataslral 
tiue se indica en el lími te inferior del .rango en que se ubique el inmueble. 

II." Sobre el valor cat..·tstral de los predios no edificados conforme a la siguiente.: 

TARlfA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 14,543.38 
$ 14,543 .39 ¡\ $ 17,0 11.()0 
$ 17,011.01 en addanlc 

Tasa 
Cuota 

$ 55.52 I'v1ínima 
3.817180 Al Millar 
4.916602 Al .\1illar 

Tratándose de Predios :-Jo Editicados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuestal 2002 . 

lll.- Sobre el valor calaslral <le cada hectárea de los predios mralcs, conforme a 1a siguiente: 

T ARI FA 

Categoría 

Riego de Gravedad l : t~rrenos dentro dd 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 

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

R iego de Bom beo 1: Terrenos con riego 
medmico con pozo de pu<.:a p rofundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego d e Bomheo 2 : Terrenos con riego 
mecánico con pozo proftmdo (más de 100 pies) . 

Riego de tempor al Única: Te1Teno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
p recipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con pradera.,; naturales. 

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

Agostadero de 3 : Terrenos que se encuentran en 
zonas scmicksérticas de bajo rendimiento 
Minero .1: terrenos con aprovechamiento 
m~lti lico y no metúlicu 

Tasa al Millar 
l. 122225 i 12 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2. 990534855 

1.5%576327 

1 .949206338 

0.307292316 

1.993383912 

IV.- Sobre el valor catastrai de las edificaciones de los predios ruralt:s, con forme u lo siguiente: 

Tomo CCVI 

Valor Catastral 
Limite Inferior 

Hermosillo, Sonora 

TARIFA 

Limite Super ior Tas:1 
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$ 0.01 A $ 41,757.29 
$ 55.52 Cuota Jvtínimo 

$ 41 ,757.30 A $ 172,125.00 1.3294 Al Millar 

$ l 72.125.0l A $ 344,250.00 1.3961 J\l:Vli!lar 
$ 344.250.0l A $ 860,625.00 1.5416 Al Millar 
$ 860,625.01 A $ 1.721,250.00 1.6746 Al Millar 
$ l ,721,250.01 A $ 2,58i ,875.00 1.782 1 J\l Millar 
S2,581 ,875.01 A $ 3,442,500.00 1.8612 Al Millar 
S 3,442,500.0 1 En adelante 2.007! AJ Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $55.52 (Son cincuenta y cinco 
pesos 52/100 M.N .), tarifa del valor catastral. 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto, se estará, ademús. a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la J ,ey Catastral y Registrnl del Estado de Sonora. 

SECCIÚN TT 
IMPUESTO SOBRE TRASLACTON DE DOMINIO 

D F, RI.F;NES t:'ü1LIEBLES 

Artículo 7°.- La ta..;,a del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en d 
\1unicipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme: a lo dispuesw por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTLLO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SFCCIÓN 1 
POR SERVICIOS OE AGLA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artíc.ulo 8°. - Los pagos que deh~rán cuhri_,_· los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable. drenaje, alcantarillado y (ratarnienio y di.sposición <le aguas residuales. se clasifican en: 

1.- Cuotas o tar ifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por instalación de tomas domiciliarias 
b) Pnr conexión de servicio de agua 

TAlUFA PARA EL CONSUMO DOMESTICO 
e) doméstica 
RANGO DE CONS];MO 
O A !O 
11 A20 
21 A 30 
11 A 40 
41 A 50 
51 A60 
61 A 100 

S 350.00 
100.00 

PRECIO \ 13 
rARffA Ml'.\JMA A $ 60.00 
$ 1.50 
$ 2.50 
$ 4.00 
S 5.50 
S 6.50 
S 7.50 

F.n el caso q ue el usuario no cucmc con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre la base 
de 30 m3. 

TAlUFA l 'Al{A EL CONSUMO COMERCIAL 
d) comercial 
RANGO m; CONSl:MO 
O A 10 
11 J\20 
21 AJO 
31 A 40 
4 1 A 50 
5 1 A60 
61 A 100 

PRECIO 1\13 
lA!UFA MlNlMA A$ X0.00 
$ 3.50 
$ 4.50 
S 725 
:;; 8.25 
$ 9.75 
$ 11.25 

.En d caso que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre la hase 
de 28 m3. 
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TARLFA PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL 

e) industrial 

RANGO DE CONSUMO l'RECIOM3 

OA 10 TARJFA MINIMA A $120.00 

11 A 20 $ 3.50 

21 A30 $ 5.50 

31 A 40 $ 9.00 

41 A 50 $ 14.00 

51 A60 $ 16.00 

61 A 100 $ 18.00 

f) En el caso de que los usuarios no cuenten con medidor, se le estimara su consumo mensual sobre 
la hase de 40 m3 

SECCIÓN 11 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 9°. - Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguien tes cuotas: 

1. - Sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes; 
b) Vacas; 
e) Vaqu illas; 
d) Sementales; 

SECCIÓN 111 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 

1.93 
1.93 
1.93 
1.93 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 10.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se cobrarán los 
siguientes derechos confonne a las siguientes bases: 

Por la expedición del documento que contenga la enajenación del ilmrneble que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Adm ini strac ión Municipal , se causará un derecho del 6% sobre el precio de la operación. 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 11.- Las act ividades seña ladas en el presente Artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados. 
b) Licencias y Premi sos Especiales 

(Pi so para venta eventuales de hot dog, ele. 
cuotas por día) 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad d e Medida y 
Actualización 

0.80 
0.80 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES V GU IAS DE TRANSPORTACJON EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 12.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 
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! .-Servic io de fotocopiado a pur1kulurcs . $1.00 

Sl05.00 2.-Por mtmsura, remensurn. deslinde o localización de lotes 

Artícu]o 13.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los _panteones t,1unicipalcs 
se establecerú anualmente por los Ayuntamientos, en tarifi.-ts que se publican'.m en los lablcros de 
avisos de} propio Ayuntamiento y en el Bolctía Oficial del Gobierno del Estado. y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno <ll' diciembre J e cada año. 

Artículo 14.- FI monto de los productos por arrendarniento de hienes muehlüs e inmuebles c~taní 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e irunncbks estará 
delerminado por acuerdo del Ayuntmniento con ha<;e en el pnicedirnicn(o que se establece: en el 
lítulo Séptimo Capítulo Cuatio de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
VE LOS APROVECHAMIENTOS 

SF.CCIÓNI 
APROVf'.CHAMIF.NTOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urhano del Estado de Sonora y de la presente 
Ley, así como de los Bandos de Policía y (Johierno, de los reglamentos, de la-. ciJ:cularcs y de las 
demás disposiciones de observancia genera l en La jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas nom1a-; ü1cultcn a la autoridad m unicipal a imponer 
multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 1 O Veces la Unidad de- Medida v Actualización 
Vigente-. -

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente intlamablcs sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detcndní hasta por 72 horas e l Vl'.hícuJo, impidiendo que. continúe circulando y se 
remitirá al Depart...1mento de Transito. /\ la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
'l 'ransporte del Estado. 

e) Por prestar c_l se rvic io púh1 ico de transporte con !as unidades de emergencia simultáneamente 
con las autori;,.ada,;;, independientemente de la sanción de cancelaciún que establece la Ll'y de 
1·ransporte del Estado de Sonora. 

d) Por incinerar bas ura en lugares públicos y Basurero MwücipaL 

e) Por ocasionar pleitos y riñas en las vías públicas y lugares de eventos sociales. 

Artículo 18.· Se impondrá multa equivalente del a 7 V1.:ccs la LTni.(bd <le 1v1cdida y Actua.l i.zación 
Vigente.. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas., siempre que no constituya delito., procediendo conforme al a11ículo 223, fracción VII 
y VIII a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación., con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o posccdor dc un vchú.:ulo quc lo conduzcan por personas menores 
de 18 aí\os o que carezcan estos de per miso respectivo, debiéndose además impedir la. circulación 
del vehículo. 

S i el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin permiso 
Cfmespondiente, la multa se aplicmá a los padres, tutores o quienes ejerw n la patria potestad. 
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Artículo 19.- Se apJic.;.ur~ multa equivaJente de t a 5 Vece:,; la Unidad de .Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) P(1r hacer uso cualquier vehículo <le sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que re1ire del vehículo dichos dispositivos. 

h) Por causa r daños a la vía pública o bienes del E~ta<lo o del Municipio, con motivo del tránsito 
<le vehículos. 

e) Por falta de pe.rmiso parn circular con equipo t:special movible. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de I veces la Vnidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las si.gui.cntcs inJrncci.oncs: 

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

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los veh ículos considerados corno de emergencia. 

d) Por no respetar la preferencia de paso a otros vch ícuJos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumc-n. 

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

f) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehiculos en las vías 
púhlicas. 

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuanJo se incun-a en las siguientes infracciones: 

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

b) Por no .reducir la vc.loci<l::1d en zonas escolares. Así úlrnO no <lar pre l'erencia de paso a los 
peatones en las áreas respeclivas. 

e) Por circular cua lquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acomlicionamienlo, 
defecto, desperfccLo o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados0 asi como no tener 
colocado venic.ilmente los escapes los vehículos que con.sumen diésel. Además, deberá impedirse 
que continúe circulando y deberán remitirse al Dep.ir1.arnento de Tránsilo. 

d) Por circulnr vehículos q,ue ex¡;edan en los .limites ,iutorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura rermitida o que sohrcsalga la. carg,:1 
por la parle posterior y luteral, sin el se.ñalamiento con-espondiente. 

e) Por rcali7.ar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con el lo un accidente o conato de. él. 

f) Por diseminar carga e.n la via púhlíca, no c.uhrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transpotie-n objetos repugnantes a la vista o al olfaio, así como arrojar basura en }u vía pública, 
el conductor o permitir o no advenido a sus pasajeros. 

g) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca di;,~ las 
personas o vehículos que constituyc,11 un riesgo. 

Artículo 22.- s~ impondrá mulla equivalt::nlr.: J e 0 .50 a l Veces la Unidad de Medida y 
Actualización VJgcnte, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Camhiar inLcmpcsLivamcntc de un carril a otro, crnzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidenle, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

b) No utilizar el c inturón de seguridad, contrav iniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora1 y1 transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas Je funcionamiento y los d isposit ivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la d istancia conveniente con el vehículo de adelante. 

e) Salir ·i ntempestivamente y sin precaución del lugar de estacionmniento. 

d) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
dohle fila; independientemente de que la autoridad proceda a, movilizar el vehículo. 
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e) Esracionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública,. siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente-. Si tilla vez. requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos füncbrcs y manifostaciones pennitidas . 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones lijadas en las licencias. 

h) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parabrisas o estando eslos inservibles 
o q,uc los cristales cs1én deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de t.1l manera que 
se reste visibilidad. 

i) Circular faltándolc al vehículo W1a o varias de las lu1;es reglamentarias e ttmiendo estas 
deficiencias. 

j) Circular con lm vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

l) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar d derecho de paso Je los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, cfecluando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

m) Dar vuelta lateralmente o en "u" cuando esté prohihido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en "u" a mit..1<l dr.: 1,.:uatlra. 

n) Circular careciendo de taijeta de circulación o con una que no corresponda ul vehículo o a sus 
características. 

Artículo 23.- Se impondrá multa equivalente al 0.25 a 0.50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vchiculos carccicn<lc; dt\ licencia, por olvido, sin .iustifícación o rnrecie.ndü esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la cuaJ fue expedid.a. 

h) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por 1a derecha. 

e) Circuhu faltando wrn de las placas o no colocarlas en el lugar dcsLina<lo al efecto. 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin h<iccr la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la. maniobra y no reali;, ... arla. 

Artículo 24.- Las infracciones a esta Ley en que incurrru1 personas que no sean conductores (k 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera· 

T.- Multa cquivaientc 0.25 a 0.50 Veces la Unidad de Medida y Acluali:.rnciún Vigenk. 
a) Basura: por arn~jar basura en las vías públicas. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e.1 Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- FI monto de los aprovechamientos por recargos1 estarán delermina<los de acuerdo a 
lo señalado en el artkulo 166 de la Ley de llacicnda Municipal. 

TÍTLILO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1000 Impuestos 

1200 Im1mestos sobre el Patrimonio 

120 l Impuesto predial 

l .- Recaudación anual 

2.- Recuperación de re/..agos 

1202 impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

212.267 

56,448 

S311,215 

268,715 

9.667 
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1700 Accesor ios 

170 1 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesl.o predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por P restación de Servicios 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venta de Jotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrifit'.i() por cabeza 

43 l O Desarrollo urbano 

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

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Licencia y lX!fl.Uisos especiales - mrne.ncias 

5000 P rodudos 

5100 Productos de T ipo Corriente 

5 J 12 Servicio de folocopiado de documentos a paiiiculares 

5113 Mensura .. remensura, deslinde o loc::iliwción de lotes 

6000 Aprovc.(·.hamicntos 

6100 Aprovechamientos de Ti¡lo Cor r iente 

6 101 T\·1ultas 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6200 Aprm·echamientos patrimoniaks 

6202 A rrendamiento de bienes muebles e inmucblc.s no 
sujetos a régimen de dominio público 

6203 Enaj enación onerosa de bienes muebles no ~ujetos a 
régimen de dominio público 

8000 Par ticipaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de p¡ir\ i.cipaciones 

8 102 Fondo de fome.oto 1mmic.ipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

779 

32,054 

7.828 

120 

120 

2,170 

10,020 

32.833 

579.405 

7,828 

120 

120 

[2,190 

2,236 

120 

120 

14,154 

39,964 

120 

7,624,056 

3,222,485 

132,309 

o 

S599,663 

52,356 

$54,358 

Sl ?,929,889 
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8105 Fondo de impuesto especia l sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resarcimiento por disminución del 
ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8 11 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasol ina y diésel Art. 2º A Frac. IJ 

8112 Participación ISR Arl. 3-B ley de coordinación fiscal 

81 13 !SR Enajenación de Bienes Inmuebles, ART. 126 
LI SR 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo de apottacioncs para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructma social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Cecop 

8368 Programa estatal de empleo rural (PEER) 

TOTAL PRESUPUESTO 

48.477 

29,950 

11,626 

1,881 ,293 

117,325 

5L726 

22,312 

896, 182 

2,812,148 

800.000 

280,000 

$18,897,481 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamien to del Munic ipio de Tepache, Sonora, con un importe de $ 18,897,481.00 
(SON: DI ECIOC HO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OC HENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINAL ES 

Artículo 28.- 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 año 202 1. 

Artículo 29.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi sca les dará lugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, de berá remi tir al Congreso del 
Estado para la enLrega al Instituto Superior de Audi toría y Fiscalización, la calendarización anua l 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
e l 3 1 de enero de 202 1. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, enviará al Congreso de l Estado 
para la entrega al Insti tuto Superior de Auditoría y Fiscali zación, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la in formación y documentación 
señalada en la fracción XXIII del arlículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Artículo 32.- De acuerdo al artículo 136, fracción XX I, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Admi nistración 
Municipal, el ejerc icio de todo ingreso ad ic ionaJ o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso del Estado . 

Artículo 33. - Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuanti ficar la 
Contraloría Municipal o el Insti tuto Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 34.- 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 
presentación de un informe trimestral por parte de los benefic iarios ante la Tesorería Municipal y 
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el Órgano de Control. y Evaluución :Mw1icipa! dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
1,;ad<"t lrírnt:slrt:, obligilc.ión que iniciarú simulni.neam.ente con el ejercicio fi scal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregadús. 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 35.- 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 b actuaJi¿ación de los valores calaslralt.:~s unitarios Je suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incrfmento en cJ valor catastral s<.:a imputable a mejoras que eJ propietario haya reabzado 
en e l predio, derivado de conservación y actual i7.ación catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos natt1rales que afecten e l valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA'ISITORLOS 

Artículo Primc,·o. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2021 , previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Stgundo. • El Ayunlamienlo del Municipio de Tepache remilirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
interrnunicipal que prest.e dicho servicio, incluyendo conceplos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a más lardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Tnfom1e del Cuarto Trimeslre del t::iercicio fiscal inmeclialo anterior. con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la rcglcimcnración federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secret3ría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los c.oeficientes al Fondo GeneraJ y al Fondo de i:omento Municipal., en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficia l del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

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

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé e l 

d ebido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes d e 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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