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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: 

Tomo CCVI 

LEY 

NUMER0244 

EL H. CONGRRSO n EL ESTAnO LIBRF, y SOBJi'.RANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL l'CEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUENTE 

LE Y 

DF. INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENT O DEL 
MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, PARA E L EJERCICIO FISCAL DE 
2021. 

TÍTULO PRIME RO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 21.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la T ,ey de Hacienda Mw1icipal, 
relativas al objeto, sujeto, hase, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Articulo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su inter pretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este l1Itirno caso no sea contraria 
a la naturaleza propia dd derecho fiscal. 

TÍT ULO SEG UNDO 
DE LAS CONTIUBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por ohjeto establecer la,;; contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Villa Pesqucira, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMP UESTOS 

SECCIÓN L 
IMPUESTO PREDI AL 
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Articulo 5°.- El impuesto predial se causad y p,1gará en los siguienLes términos: 

T.- Sobre el valor catm;tral de los predios edificodos conforme a lü siguiente: 

TARI l<A 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Sobre el Rxce<leote del 
Límite lnfürior al Millar 

$ 0.01 A s 38,000.00 S53.12 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $53.12 0.7006 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 $79.75 1.2798 
$ 144,400.0 1 A $ 259,920.00 ~167.28 1.4503 
s 259,920.01 A En adelante $334.80 O.i451 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edi li.cados. st.:rá el res~ltado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tmifa, el producto <le multiplicar la tasa previsla para cada rango 
por la diforcncja que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el vaJor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastrnl de los predios no ~dificados conforme a la siguienle: 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

TARIFA 

Límite 
Superior 

Tasa 

SO.O! A 
$ 14,835.12 A 
$ .18.135.01 A 

S 14,835. 11 
$18,135.00 

En Adelante 

53.1208 Cuota Mínima 
3.5805 Al Millar 
4.6111 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas cx.iswnlcs scnin. las mismas que resuHanm de 
la autorización para d ejercicio pn:füput',Stal 2002. 

III.- Sobre el valor catastral. de cada hc..:tárca de- los predios rurales. conforme a la siguienle: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcgulannentc. 

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

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mcdmico con p(U.o de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

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

Riego dt! temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: teJTeno con praderas naturales. 

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

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 
Minero l : terrenos con aprovechamiento 
metálico y nn metálico 

Tasa al Millar 

1.1222251 12 

1.972270473 

1.962975971 

l.993384151 

2.990534855 

1.536576327 

1.949206338 

0.307292316 

l.993383911 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de l:Js predios rurales, i.:onforme ;;i lo siguienw: 

TAllll<A 
Valor Catastral 
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Límite Inferior Límite Superior Tasa 

53. 12 
Cuota 

$0.01 A $39,953.39 Mí.nima 
$39,953.40 A $172, 125.00 1.3294663 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 1.3992014 Al Millar 

$344,250.0 1 A $860,625 .00 1.541671 Al Millar 

$860,625.01 A $1,721 ,250.00 1.674607 Al Millar 

$1,721,250.01 A $2,58 1,875.00 l.7821554 A l Mil lar 

$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.86121 Al Millar 

$3,442,500.0 1 En adelante 2.0095712 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.12 (Son: Cincuenta y tres pesos 
y doce centavos M.N.), 

Artículo 6°.- Parn los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra[ del Estado de Sonora. 

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.-Tratándose de Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable se rá $10.00 (Diez pesos) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la info rmación generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓNill 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artícu lo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Tras lación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base delenninada conforme a lo di spueslo por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 9°.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de apl icación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripc ión en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHJCULO AUTOMÓVILES CUOTAS 

$ 85 4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cil indros 
Camiones pick up 

$ 165 
$ 198 
$ 85 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $ 104 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN ! 
POR SERVICIOS OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Las cuotas por pagos de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Villa Pesqucira, Sonora, son las siguientes: 

1,- TARIFAS 
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TARIFA DOMÉSTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 20m3 
21 a 30 m3 
31 a40m3 
41 a60m3 
61 a80 m3 

81 a 100m3 
101 en adelante. 

TARH'A COMERCIAL 

RA:\'GODE 
CONSUMO 

O a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 60 

61 a 80 m3 
Sl a !OOmJ 

1 O 1 en add:mtc 

Tarifa social. 

PRECI0M3 
S41.2ü 
$ 2.16 
$ 2.21 
$ 2.26 
$ 2.57 
$ 3.09 
$ .'-60 

PRECI0M3 
$61.80 
$ 2.16 
$ 2.21 
$ 2.26 
$ 4.63 
$5.1 5 
$5.66 

a). Por uso mínimo y tarifa social de $50.00 a personas de la tercera edad, 
discapacitados, pensionados y jubilados. 
b). El poseer este beneficio lo obliga a estar al cofficnte en su cuenta, de tal mancrn 
que si el pronto pago no se realiza dentro <ll~ la fecha de vencimiento el descuento no 
será aplicado. 

SRCCTÓNll 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO p(;BLJCO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumhrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construido:,; o de predios no edificados o baldíos ubicados en las 7,onas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán w1 derecho en base al costo total del servicio 
que se hubh:ran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usmtrios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual como tarifa general de $39.(, l (Son: Treinta y nueve 
pesos 61/1.00 M.N.), mismas que st: pag~uá Lrimes1ralme.nte en los servicios de enero, ahril., julio y 
oc1l1brc do cada allo, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y ~;e incluirán en los recibos 
conespondientes al pago del impuesto prediaL En estos casos, el pagú deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería T'v1unicípal o en las instituciones autorizadas parad efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el p{mafo anterior, el Ayuntamirnto podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la im,iitución que estime pertinente_, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que cxpi<la la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECClÚN IIl 
POR SERVICIO l>E PA"<TF.ONF.S 

Artículo 12.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
confonne a las siguientes cuotas: 

l.- Por la inhumacióu, exhumación o reinhurnación 
de cad<ívcrcs 
a) fa, fosas 

SECCIÚ1'í IV 
POR SERVICIO DF. RASTROS 

Veces la 
UMA Vigente 

1.00 
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Artículo B .· Por los servicios que preste d Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confonne. a las siguientes cuma.~: 

l.- El Sacrificio de : 
a) Vacas: 
h) Ganado caballar: 

SECCIÓIXV 
OTROS SERVICIOS 

Veces la 
Ul\'lA Vigente 

0.80 
0.50 

Artículo 14.- i .as actividades señaladas en d pre.<.cntc artículo causarán las siguiente:; cuotas: 

I.- Por la expedición de: 
a) Cc1tificados 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS rROffUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces la 
UMA Vigente 

0.50 

Artículo 15.- Los productos causarán rnot<1s y podrán provenir, enune-iativamenle, de las 
siguientes acrividades: 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o !ocalizacíón de lotes 
2.- Servicio de fotocopiado de docwnentos a particulc1res 

$1.09 M2 
S 1.68 por hoja 

Artículo 16.- El monto d¡;. Jos pro<luelos por la enajenación J.e lote~ en los pantconcs municipalc.s, 
se estab k<.:-c:ni anualmente por el Aylmlamienl'ú, en tarifas que se p ublic.arim o.!n los Labieros de 
avisos dcJ propio Ayuntamiento y en el Bolctin Oficial del Gobierno dd Estado, y regirán del día 
primero <le enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 17.- El Monto de los productos por el Arrendamiento de Bienes l\1.uebles e Inmuebles 
estará determinado por los contratos que se eslable,.can con los arrendatarios. 

A11ículo 18.-EI monto de los productos por la Enajenación de Bienes Muebles e lnnmehles, estará 
dderminado por c1cuerdo del Ayuntumi~nto, con base en el procedimiento que se establece en el 
Tírulo Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administrac.ión Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 19.- De las multas impuestas por la autoridad municipal , por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 8eguri.dad Pública pa.ra t'I Estado di::.: Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Es1aJo d~ Sonora y <lt: la pré-se::me Ley, nsí como 
el Bando de Policía y Gobii.:rno, <le los rc-g lamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
J e (1bsi:::rvanci;.1 genern\ en la jurisdicción territorial del tv1rnücipio y de cualq uier otro ordenamiento 
jurídico cuyas nonnas ü1culten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁ1'SIT0 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 1 a l O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) P~r conducir vehículos en estado de ebriedad u bajo la inllut:nciu Je estupefacientes y 
arresto hasta 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a los artículos 223, 
fracción Vll y VIII y 232, inciso a) de la Le.y de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces la Unidad de \ik<lida y Actualización 
Vigente: 
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a).- Por circular con un vehículo ¿:¡j que le fal ten las dos placas de circulación, c.on placas alteradas, 
vcne.idas o qw.: no .le correspondan, pror.:cdién<losc además a impedir la circul:Jcjón del vc.hkulo y 
debiéndose remitir al Deparlamenlo de Tránsi lo. 

b).- Por pennitir el propietario o poseedor de lm vehículo qüe lo conduzcan por personas menores 
de 18 afios o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ej erzan la patria 
potestad. 

e).- .Por causar daños a h1 vía pública o bienes <le] Estado o del Municipio, con molivo del Lráns.ito 
de vehículos. 

d).- Rcali7ar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públic-a.s 

Artículo 22.- Se impondrá multa equivalente de J a 2 veces la Cnidad de Medida y l\ctualización 
Vigente: 

a).- Salir intempestivamente y sin precaución dd lugar de estacionamiento. 

Artículo 23.-Cuando seii necesario emplear e l procedimienLO adminislrnti vo de eJecuóón1 para 
hacer t:fb.;t.ivo el cobro de un r..:rédito liscal insoluto, las pt::rson.1s !1sic.::1s o morales deudoras, 
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 el Cobro y Aplicación de Gastos de Ej ecución. 

Artículo 24.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos y Remate y Venta de Ganado 
Mostrenco, cstcm'm determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 25- Duran1c el l:.':jcrcicio fisc,1! de 2021, el Ayuntamiento del ~,funicipio de Vi lla 
Pesqueira, Son.ora~ recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por 
las cantidad~s que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Imp uestos sobre el Patrimon io 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

.f..- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslació n de dúminio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto Predial ejidal 

1700 Accesorios 

.l.1Ql Recargos 

l,~ Por impuesto preclial del ejercicio 

1.~ Por impuesto predial de ejercicios allleriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumhrado público 

4.}_Qf Agua potable y alcantarillado 

5000 Productos 

5100 Prnductos de Tipo Corriente 

5 ! 03 Utilidades~ dividendos e intereses 

6000 AproYecha miento~ 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

(jJ_()_l_ Multas 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

$109,577 

73,274 

62.205 

11,069 

8,844 

92 

22.945 

4 ,422 

4, l 71 

25 1 

$18,894 

18,893 

$675 

675 

$21,040 

2,345 

18,695 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

8000 J'articipacioncs y Aportaciones 

8.1 00 Partidpaciones 

hl..Ql Fondo general de participaciones 

~ . .L0-2 Fondo de fomento municipal 

8103 Partic ipac iones estatales 

8104 lmpueslo sobre tenencia o uso de vchlculos 

K1.Q.2. Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a hehidas, alcohol y tahaco 

8 106 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

.SJQJi Compensación por resarcimiento por lfüim inución 
del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

fill__Q Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servic ios a la gasolina y diese! Art. 2º A Frac. lJ 

81 l 3 TSR Enaj e.nación de bienes inmuebles art. ! 26 
- - LlSR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aporiaciones para el fortalecimiento 
municipal 

~202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social m unicipal 

TOTAL PllliSllPliESTO 

$13,.148,849.05 

6.997.552.58 

2,457,206.05 

108,100,69 

0.00 

50,083.55 

64,7 14 .26 

25,119.43 

!,726,698.18 

121,212,57 

19,788.28 

860,480.82 

717,892.64 

S 13,299,035.05 

Artícu lo 26.- Para el e_jercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesque.ira, Sonora, con un importe de 
S\3,299,03505 (SON: TRECE MJJ.LONES DOSCIE"ITOS NOVE'-:TA Y NUEVE MIL 
TREl'iTA Y Cl'iCO PESOS 05/I 00 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONFS FINALES 

Artículo 27.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará inte rés del 2% mensual, sobre saldos insolutos. durante cJ afio 2021. 

Articulo 28.- En los términos del arl[culo 33 de la. Ley de Hai;;ií;:nda tvtunidpal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor él la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 29.- El J\.yuntamiento del l\.fonicipio de Villa Pesqueira, Sonora. deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y h scalización, la 
Calcndarizaciún anual de los ingresos ap rohado.s en la presente Ley de Ingresos y P resupuesto de 
Tngresos, a mas tardar el 31 de enero de 202 l . 

Artículo 30.- El AyW1ta111iento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, enviará a l Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y .cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la informac.ión y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Com,1itución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior parn el Esmdo de Sonora.. 

Artículo 31.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba d_Ayuntamiento. 
deberá ser .infi.1rnrndo al Congreso del Estado de acuerdo con .lo dispuesto en cJ artículo 136, 
fracción XXl. última parte. de la Constitución Politica del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
TV, inciso R) de la Ley de (Tobicrno y Administración Municipal. 

Artículo 32.- Las sanciones pecuniarias o reslitutorias que en su caso pudie rnn_cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a c réd itos fiscales, teniendo la obligació n la Tesorería Municipal de. hacerlas.efectivas. 

A .. rtículo 33.- Los recursos que scun .recaudados por las at1Loridmk:s municipítks por mundato 
expreso de ia-; disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, esL...·uán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería tvhmicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación 1vfunicipal dentro de los 15 días sigu ientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciar{1 simultúneamente con d ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
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Municipales tendnín la obligación de;: retener los montos rec.nudados si dicho in.forme no es 
presentado en los ténn inos aquí previstos, hasta que el infonne o los infonncs scc1n prcscni.ados. 

Artículo 34.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del cjcJcicio 2021 en aquellos ca..<.:os en que como 
consecuencia de la actualización de los valores cal.astrales unilarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resulta ra mayor al 10%) del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya rcali;,.a<lo 
en el predio, de.rivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones e.o los rncrcados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, a<.:tu;;¡ l11/.ación de valores ~n hase a documenlOs que intervienen con los protocolos que 
rnanifíest,m valor del predio. 

TRANSITORIO S 

Artículo Primero.- T ,a pr<.:scnlc T ,ey entrará en vigor e l día primero de enero del año 2021, previa 
su publicación en d Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento dei Municipio de Vi lla Pesqueira, remitirá a la Secrctarü1 de 
Hacienda del (iohiemo Jel Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, ta información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y ak¡mtrnilla<lo rccaudadns púr el organismo municipal o 
intennunicipal que pn::ste dichos servicios, 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 l~jercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose Je 1érminos que sean definidos de confom1idad con la rcglamcnt~ción federal 
aplicable, a fm de que st'.a remiüda a la Secrelaría de H~1cienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento M·uni.cipal .. 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. Hennosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.· RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.· CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.· SECRETARIO 

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

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

Boletln Oficial 


