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Cibergestión, 26 de enero de 2022. 

 
El día 24 de enero de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el acuerdo del 
titular del poder ejecutivo del Estado, por el cual se condona de manera total el pago de derechos registrales 
sobre la inscripción de títulos de propiedad, así como de los actos de testamento o constitución del 
patrimonio familiar, que sean expedidos por las autoridades municipales, estatales y federales, sobre 
inmuebles con construcción destinada  a casa habitación y cuyo valor  catastral actualizado al año de su 
presentación no exceda de $500,000 pesos moneda nacional, aplicable únicamente cuando el bien objeto 
de la operación se encuentre ubicado en un municipio que tenga celebrado con el Instituto Catastral y 
Registral  del Estado de Sonora y este se encuentre vigente. 
 
 
En el caso de los bienes con las características y valor mencionadas en el párrafo anterior que se encuentren 
en municipios que no tengan celebrado el convenio señalado, solo se les condonará el cincuenta por ciento 
del cobro de los derechos registrales, siempre y cuando el pago se haga por medio de la autoridad que lo 
expida, o bien por quien tenga un interés legítimo. 
 
 
Ahora bien, cuando el valor catastral actualizado al año de su presentación del inmueble destinado a casa 
habitación exceda de $500,000 pesos moneda nacional, pero su registro se solicite a través de la ejecución 
de un programa de titulación o regularización por parte de las autoridades antes mencionadas, se les 
aplicará un descuento del 30% en el pago de los derechos que se generen por la prestación de los servicios 
registrales. 

 

 
REDUCCIÓN O CONDONACIÓN DERECHOS REGISTRALES SONORA. 2022 

                                         SUPUESTO VALOR CATASTRAL 
2022 

Reducción o 
condonación  

Por la inscripción de títulos de propiedad, así como de los 

actos de testamento o constitución del patrimonio familiar, 

que sean expedidos por las autoridades municipales, 

estatales y federales, sobre inmuebles con construcción 

destinada a casa habitación y ubicado en un municipio que 

tenga celebrado con el Instituto Catastral. 

 

 

   Menor a $500,000 

  

 

           100% 

Bienes con las características y valor mencionadas en el 

apartado anterior ubicados en municipios que no tengan 

celebrado el convenio señalado y el pago se haga por medio 

de la autoridad que lo expida, o bien por quien tenga un 

interés legítimo. 

 

 

   Menor a $500,000 

 

               

          50% 

Por el registro derivado de la ejecución de un programa de 

titulación o regularización. 

    

   Mayor a $500,000 

          

                 30% 

 
* La vigencia para la aplicación de las disposiciones descritas será a partir del 25 de enero de 2022, hasta el 
día 31 de diciembre de 2022. 
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