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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 

NUMER0240 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DR SO:'<ORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DF. lNGRESOS DEL A YU:'<TAMIE:\TO DEL 
"llJ:'<ICIPIO DE TRL\CHERAS, SOI\ORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1,,. ,- Duran.te el Ejcr:cicio Fiscal de_2021, el Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 
Sonora1 rccmidará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, C:o.ntribuciílnc:;; 
Especiul<.:.s por nH::juras, Productos, l\provcchamicntos, Participaciones Fstatalcs y F~~dcrales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continua<.·.i(m se mcncionun: 

TÍTl!LO SEGL1'DO 
DE LAS CONTRIBUClONES MUNICIPALES 

DISPOSICI01'ES GENERALES 

Artículo 2".- El presenle tíLulo tiene por objeto establecer las contribucloncs derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Políiica <le Jos Estado:; Unir.los 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio <le Trincheras, Sonora. 

Ar tículo 3°.- Las cslipulaciones relativa.;; al ohjeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma dé pago d~ las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPiTULO PRIWERO 
DE LOS lMPLESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4°.- El impuesto Predial se causaní conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la lctrn di.ce: 
"Los Ayuntamientos en el ámbiro de su competencia, propondrán al Congreso del Es1a<lu las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Dtrechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de va\ort"<S unitarios de Suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inm.obiliaria" 
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Articulo 5.- Este Jmpucsto se causará y pagará en los siguientes ténninos: 

J.- Sobre el valor catlisLral de los predios edificados, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sohre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fi.ia 

53.37 
53.37 
72.78 
153.25 
337.4 l 

Límite inferior a] 
l\1illar 
0 .0000 
0.5483 

$ 0.01 A 38,000.00 
$ 38,000.01 A s 76,000.00 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 
$ 144,400.0 1 A $ 259.920.00 
s 259.920.01 En adelante 

1.1 31 l 
1.5331 
2.2710 

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, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diforcne-ia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que ~e indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor cat:astrnl de los predios no edificados c.onformc a la siguiente tarifo: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite- Inferior 

S0.01 
$ 19,331.13 
$22,608.01 

A 
A 

Límite Superior 

$19,33!.12 
$22,608.00 
en adelante 

Tasa 

53.37 
2.761327 
3.556487 

Cuota 
Mínima 

Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Pr~dios No Edificados. las sobretasas existen les serán la::; misma:; qut\ resultaron de 
la aulorizacUm para el ejercicio presupuesta! 2020. 

Ill.- Sobre el val_or catu:;tral de cada h(;.·ctárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulam1eme. 

lliego de Gravedad 2: Terrtnos con derecho a 
agua (.Je. pn::s'1. o rio iITegularme.ntc mm dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terreno~ con riego 
mc-eánico con pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánic.o con pozo profundo (más de 100 pies). 

'Riego de temporal Única: Terreno que de.pende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipiLacione<,:. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron me_jorados 
parn pastoreo en hasta técnicas 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
7.onas semidesérlicas de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 

1 .079062608 

1.896411917 

1.887476895 

1.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

í.87423686.1 

0.295473381 

lV.- Sobre el valor catastral d(! las edificaciones de los predios rurales, conforrne a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastra l 

l,ímite Inferior Límite Superior 
rasa 
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S0.0 1 A $41,757.29 53.3'/ Cuota Mínima 
$41.757.30 A $172, 125.00 1.2783 A! :;tillar 

S172,125.0l /\. $344,250 .00 1.3423 1\ \ Millar 

S144.250.0I A $860,625.00 1.4824 Al Millar 

$860.625.01 A $1,721,250.00 1.6102 Al Millar 

$1,721 ,250.01 ¡\ S2.581.875.00 1.7136 Al Millar 

S2,581.875.01 A S3,442,500.00 1.7896 Al:;1illar 

$3,442,500.01 En uúchuitc 1.9298 Al'.\1illar 

En ningún caso el impuesto será menor a !a cuota mínima de $ 53 .3 7 ( cincu~nm y {res pi=:sos treinta 
y siete ce.n1avos M.N.). 

Artículo 6º.- .ParJ los efectos de este impuc.sto. se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Rcgislral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PRIWIAL F:.JIDAL 

Artk~ulo ?".-Tratándose del .I mpuesto Prcdial sobre predi.os rústicos cjidalcs o comunales, la tarifa 

aplicable será $2.00 (dos pesos) por hccláre-a. 

Para lograr el conoc-imienlo de los predios rústicos ej idaks o comunales que existen dentro del 

municipio, se uti_lizará la información generada por el lnstituto Nacional de L-:.stadistica y Geografía 

al respecto. 

SECCIÓN 111 
DEI. IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8º.~ La la.sa dd impuesto sobre traslación de dominio de bjc.ncs inmuebles en el 
J\-1unicipio será de l 2% aplicado sobre la base dctcnninada confori:nc a !o dispuesto por d artículo 
74 de la Ley del lacienda .~1unicipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IM1'LESTO SOBRE DIVERS[ONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9º.- Fs ob_jcto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos púhlicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se vcri íiquc en lo:,; salones, icaíros, calles, 
plazas, !o<.:ales ,1biertos o cerrados, e.n donde se reúna un grupo de p~rsonas, pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes. hares, caba rets, salones 
de fiesta ll de baile y centros nocturnos, así como !Unciones de cine. 

Artículo JO.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 10% sobre- el total de los ingresos recaudados por conceplo de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no debe rá sobrepasar el 8%. 

SFCCIÓNV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO llE VEHÍCULOS 

Artículo t 1.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fis.icus y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fahricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los et"ectos de este lmpuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los connibuyentes pag,1rán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal .respectiva, no estando ohligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de ins(.~ripdón en e l registro di; empadronamiento de la Tesorería t\fonicipal respectiw1. 

Para los efectos de este impuesto, también se (:.cmsiderarán automóviles a los omnibuses, camiones 
y t ractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
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Tralándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifo: 

TIPO DE VEH ÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Ci lindros 
6 Ci lindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 To ne ladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuscs, microbuses, autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas ha,;ta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 

De 75 1 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 

CUOTAS 
S 90 
$ 17 1 
$207 
$ 90 

$ 107 

$ 150 

$253 
$ 3 
$ 25 
$ 44 

$ 83 
$ 127 

PORSERVlCIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantari llado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

T.-Cuotas 
a) Por instalación de tomas domiciliarias c/u. 

b) Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratam iento de 
aguas residuales provenientes de uso doméstico c/u. 

c) Por otros servicios (p ipadas de agua potable) d u. 

Importe 
$250.00 

$3 18.00 

$350.00 

ll.- Cuotas o tarifas por servicio püblico de agua potable .Y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento 

a) Por uso mínimo mensual. 
b) Por uso doméstico mensual. 
e) Por servicio de drenaje o alcan tarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de uso doméstico mensual. 

SECCIONII 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

$60.00 
$70.00 

$20.00 

Artículo 13.- Por la prestación del servic io de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldios ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edifi cados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 202 1, será una cuota mensual de $7 .50 (Son: siete pesos 50/100 M.N .), mismas que 
se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pud iéndose 
hacerse por anualidad an ticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto prcd ial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las ofi cinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instiluciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anter ior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la inst itución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 
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SECCIÓN lll 
POR SERVICIO Tm PANTEONES 

Artículo 14.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a l.1s siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación e reinhumación ele cadáveres: 
a) En fosas 

1.- Para adultos 
2.- Para niños 

b).- Vcnla de lotes en d panteón 

1.0 
0.5 

S500c/u 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humm1os de personas 
desconocida<::, que remitan las autoridades competentes. así como aquellas o tras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones adminislrntivas que emitan los ayuntamientos, sean a titulo 
gratuito~ no causarán los derechos a que se refiere estt: t·.apítulo. 

Asin1.ismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de ::;us alribucioncs determine la 
exhumación, reinhumaci6n o cremación de cadáveres. restos humanos o re.stos humanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en fi)nna gratuila. 

Artículo 16.- C uando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo. se 
causarún el doble de los derechos. 

Articulo 17 .- Las agencias funerarias deberán de recaudar o rt'lcncr los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan a los ayunla.míentos, los cuales deberán ser enterados a la 
Tesorería M unicipal , dentro ele los primeros 5 día:,; de cada mes, ocasionando la mora de dicho 
entero, los recargos n:.spc¡;tivos conforme a la tasa que corresponda. 

Sf:CCIÓNIV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 18.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.~ El sacrificio por cabeza de: 
a) V aca<.; 

b) Novillos_, toros y bueyes: 

Veces la l:nidad de Medida 
y Actualización Vigente 

SECCIÓN V 

1.0 

1.0 

POR SERVICIO D.E SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 19.- Por las bbores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unida d de Medida 
y Actualización Vigente 

Por cada polid ,1 auxiliar, dim'iamcntc 7.00 

SECClÓN VI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO CRllANO 

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

Boletln Oficial 
34 



 

 

• • •
35 

Artículo 20.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causarán los 
siguien tes derechos. 

Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán 
los sigu ientes derechos: 

T. - En licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo vo lumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
e l 3% al millar sobre el valor de la obra; 
b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 metros cuadrados, el 

4% al millar sobre el valor de la obra; 
Il.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios : 

a) Hasta por 360 días, e l 4.5% al millar sobre el valor de la obra. 
lll .- Expedición de Documentos que Contenga la Enajenación de Inmuebles (Título de Propiedad) 
$365.00 

lV .- Licencia de Uso o Cambio de Uso de Suelo $520.00 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21.- Las actividades señaladas en el presente artícu lo causarán las siguientes cuotas: 

J. - Por la expedición de: 
a) Certi ficados 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizac ión Vigente 

2 .00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNI CA 

Art'ícu lo 22.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamcntc, de las 
siguientes act ividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos 
2.- Arrendamiento de bienes muebles 

a) Renta de camión de volteo 

b) máquina Retroescabadora 
3.- Arrendamiento de bienes inmuebles 

a) Renta de casino municipal sin aires 
b) Renta de casi1)0 municipal con a ires 
c) Renta de caseta públ ica 

$ 5.00 e/u 

$ 600.00 por viaje 

$ 700.00 por hora 

$1,500.00 por día 
$2,500.00 por dia 
$ 1,000.00 

Articulo 23.- El monto por la enajenación de bienes muebles estará determinado por acuerdo del 
Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Titulo Séptimo Capítulo Cuarto 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 24.- El monto de !os productos por e l otorgamiento de fi nanciamiento y rendimiento de 

capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituc iones financieras 

respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Art'ículo 25.- De las multas impuesta<; por la autoridad munic ipal por violación a \a<; di sposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenam ien to Territorial y Desarro llo Urbano del 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 demás 
disposiciones de observancia general en la jurisd icción territoria l del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento juríd ico cuyas normas faculten a la autoridad mun icipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 
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SECCIÓ:S.11 
MULTAS DR TRANSITO 

Artículo 26.- Se impondrá multa equivalente de 7 a l O veces Ju l_,'nidad de hkdida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y ,.mesto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme at artículo 223, 
fracción V JT y VllJ inciso a) de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fr1hen las dos placas de circulación, con placos altcrndas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además u impedir la drculación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tráositu. 

e) Por pem1ítir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

d) Por causar daílos a la vía pública o bienes del Estado o del i'v1unicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

Si el automóvi l es prop.icdad de un menor de l 8 afios y éste es quien lo conduce sin permiso 
con·cspondiente, la multa se aplkará a los padre~, tutores o quienes ejerzan la palria potestad. 

e) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías pllblicas. 

f) Por circuJar en las vías riúblicas a velocidades superiores a las autori7adas . 

g) Conducir vebículos careciendo de licencia, por olvido, sin j ustifical'.ión o t:<ireciendo ésta de los 
requisitos necesmfos o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

Artículo 27.- Cuando sea necesario emplear e·I pnK·.edimiento administrativo de ej ecución, para 
hact::r efectivo el cobro de nn crédi10 fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo c~iablcádo en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Rt::glamento parad Cobro y /\plkación de Gaslos de Eje1.:ución. 

Artículo 2-8.- El mOnto de los aprovechamientos por recargos y donativos,_ estariin determinados 
de acuerdo a lo seüalado en el aiiículo 166 de la T .ey de Hacienda ~-1unic-ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 29.· Durante <.:l ejercicio ÍÍ!ical de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de lrinchcras1 

Sonora, rec,m(h1rá ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se cnwncran: 

1000 hnpucstos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

.1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 lmpucsto prcdial 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de rezagos 
3. - Descuentos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto muni<.:ipal sobn:. tenencia y uso de 
vL•,hículos 

1204 1mpuesro prcdial cjidal 

1700 Acce~orios 

170 l Recargos 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 

364,61 
2 

40.674 

40-185 

630 

365,)0 l 

399,3 )4 

14,950 

$779,368 

S764,416 

$14,950 
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2.- Por impuesto p.rc<lial de cjcrcic.i.os anLcriores 14,320 

4000 Derechos $13,761 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 13. 761 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 
rein.humación de cadáveres 

2.- V cnta de lotes en el panteón 

4305 Rastro.s 

1 .- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

1.·· Expedición de licencias de construcción, 
modiftc<KÍÓn o rc:constmcción 

2.- Por la expedición del documenLo que 
contenga la enajenación de inmuebles 

3.- Licencias de uso de suelo o cambio de LL':iO <le 
suelo 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e irunuebles no 
sujeto~ a régimen de dominio público 

2,561 

11.193 

1.- Camión de volteo y motocunformadora 4,120 

2.- Casino 1,373 

3 .- Renta de caseta pública 

5103 Utilidade.s, dividendos e intereses 

5112 Servicio de fotocopindo de documentos a 
particulares 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Apro\'Cchamieutos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

61()1 Multas 

6105 Donativos 

l.~ (iramin s.a. 

2.- \i1inera Socotec s.a. 

3.- Particulares 

4.- Mónica \-forales Mendoza. 

7000 Ingresos por V cnta de Hicncs y Servicios 
(Paramunicipaies) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Orgi.mismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participacionci. 

81 O 1 Fondo general de pmticipacioncs 

8102 Fondo de fomento municipal 

2,562 

ll,l93 

5.494 

249 

lü,643 

11 ,741 

$11,767,860.57 

7.072.395.65 

2,585,475.04 

$16,387 

$10,643 

$5 

S11,741 

$14,096,030.71 
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8103 Pruticipacioncs est8tales 83,068.69 

8104 fmpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 55,3 12.64 
servic ios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Tmpuesio sobre automóviles nuevos 52,173.08 

8108 Compensación por resarcimiento por 20,251.46 
disminución del lSAN 

8 109 Fondo de fiscalización y recaudación 1,745,166.27 

8110 rondo d1: impuesto especial sobre producción y 133,868.07 
servicios a la gasolina y diese! Art. 2" A Frac. TI 

811 3 1SR Enajenación de bienes inmuebles, arL 126 20, 149.67 
LTSR 

8200 Aportaciones $2,328, 170.J 4 

8201 Fondo de aportaciones para e l fortalccim..iento 1,149,007.83 
nrnn icipa! 

8202 Fondo de aportaciones para la infraeslruclura 
social munic.ipal 1,179,162.31 

8300 Convenios SI ,578,548 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 1,3 18,988 
Obra Pública (CECOP) 

8368 Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) 259,560 

TOTAi. PRESUPUESTO Sl6,495,840.71 

Artículo 30.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueha la Ley de Tngrcsos y Presupuesto de 
Tngresos de.) Ayuntamiento del Municipio de T1incheras, Sonora, con un impo1ic de 
$16,495,840.71 (SON: DlEZ Y SE[S MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y Cl,\'CO 
.'vl!L OC:HOC!El\TOS CUARENTA l'léSOS 7 1/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causara interés del 2 1% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Ar tículo 32.- En los términos del artículo 33 de la Ley <le HaClcnda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a l cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 33.- El Ayuntmníento del Municipio de Trincheras, Sonom, deberá publicar en su 
respectiva página de ínrcmet, así como remitir a l Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización la calendar.ización anual de los ingresos aprobados en la 
presente-T ,ey y Presupuesto de Ingresos, a m:is tardar el 31 de enero de 202 1. 

Artículo 34.- El /\yunta.miento del Municipio de Trincheras, Sonora, enviará a l Congreso del 
Estado, parn la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestrnlmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y 
documentación señalada en la. fracción XXUI del artículo 1. 36 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora. 

Artículo 35.- Oe acuerdo al artículo 136, fracción XXL. última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción IV, inciso 13, de la Ley de Gobierno y Administ ración 
l\1unicipal , el Ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser ilúormado al Congreso del Estado. 

Artículo 36.- Las sanciones pecunimias o restitutorias que en su caso pudieran cmmtificar la 
Contraloría Municipal o el instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la oblig:adón l,1 Tesorería Municipal <le hact rhls efecti vas . 

..-\rtícu lo 37.- Los recu rsos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y dd Pn:::.upuesto J e Eg-.resos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonnc trimestral por parte de los beneficiarios ante la T~sorcría Municipal y 
el Órgano de Control Evalum.'.ión Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, que iniciara simultáneamente con e l Ejercicio Fiscal_ 
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independientemente de la fecha en la que los rccmsos sean entregados. Las Autoridades 
t..,1unici.palcs tcJJdrán la obl igación de retener los montos recaudados si dicho inl-Orme no es 
presentado en los tém1inos aquí previslc"is, hasta que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 38.- Con la finalidad de cuidar 1a economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondienle en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sudo y construcción el 
impo1ie a cargo resultara mayor a1 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catasLral 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 inmobilimios~ fenómenos naturales que afecwn el valor de los 
predios, actualización de v,llorcs en base <-t documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en v igor el día primero de enero dd año 2021, previa 
su publicación en el Rolctín Oticial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo. - El Ayuntami ento del Municipio de Trincheras remitirá a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del E!:.tado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la in.fonm1ci6n correspondiente a su reC<ludación de impuesto predial y derechos por 

St~rvicios de agua potable y alcantarillado recaudados por e! organismo municipal o inlcnnunicipal 

que pre:-.te dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser cnLrcgada a más tar<lar en la focha· límite para hacer llegar al 

Congreso del Fsiado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con 

el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reg[amentflción federal 

aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 

y determinación de los c.oeficientcs al Fon.do GcncraJ y al. Pondo de Fomento Muuicípal.. en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Bole tín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

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

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del m es de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVTCH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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