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GOBIERNO DEl.. ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha .servido diriginne iasiguiente 

LEY: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMO~ILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO l'ISCAL DE 

2012. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ArticulO 1n.~ Durante el ejercfcio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del 
Municipío de. Hermosillo, Sonora~ percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan. 

Articulo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones cOntenidas en !a Ley 
de Hacienda Municipal, relativas al objeto. sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales. 

ArtículO 3°.~ En todo lo no previsto por la presente Ley, para su 
interpretación, se aplicarán supletoriamente las disposicio:1es de !a 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 contrario a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones 
derivadas de las facultades otorgadas por la Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de 
Hermosi!lo, Sonora. 

Artículo 5°.- En caso de terminación del Coflvenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, al día siguiente en que surta efectos ]a 
terminación de dicho convenio, entrarán en vigor nuevamente, !os derechos por 
certificaciones, por revisión, inspección y servicios y expedición de licencias por 
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.. PC!JRación de la via púbJi~ _y_,_~odas las demás.,c~nf[ibuciones a las _qu~-'~, refiere 
-e~.te ~nvenio. . · - -' ·< ·--:-·: ·-:--,-0--<,_ ·"---_,,_,:; 

"' ' - • -. ;O' ' :' '"- ' ~-~~ .. 
~ículo se.- ~a 'J~QfefÍa Municipal ROdrá' te~ir el págo :';l:ntlcipa®: de 

crédi_tos- fiscales al eJ.e:rcicio del año en- e.urso,·· sin. -pe~uicio dél-_ Cobro·. q6 las 
diferencias que resulten-p_or cahlbio de bases O tasas·. ··-·· 

Artlctilo 6 ais.- La recaudaClón_·proveniente de Jo's -cohGeptos previstos·_ e_n':· 
esta Ley, se hará 'en las oficin_as ~actoras de la JeMrerla-.Mitnicipai y-~" -ras . 
instituciones de crédito, emprE¡!Sas .Y por rflédios e!ettiónicos. au_tÓrizados ~ra: tal·· 
efecto, excepto cuªndo la Tesorerta Muni_Cipal ce!ebr~:-.convenlmr de coordinacjón 
con el GobiernQ del Estado de· Sonorª- ·para la admfnlst_r~n 'y cobro de áfS!_Jn 
c_opcepto fiscal municipal, ... en cuyO. Cáso el pago __ se __ efe'étu.ará en @s.-Ag_E;'!nciaS"'
fiscaies que correspc;mda_,_ cgnforme a las b~ses qué~ estipulen @'1os:cOnVfJ;nios 
respectiVos. 

Paraq~e tenga validéÚI págo ¡JÍ. las diverSas O"bligaciclnes fiscai~Qúe' <!§taÍllece 
-'la ley' de Ingresos el Contribuyente deberá Obtener en todos los Casos ef -recibo 

oficial o la documentación, constanpi~~ ,acuse de recibo el~:®:ónico u otros medi_Q.~. 
para acredf_tar _el pago de las obliga(:_iOnés-·fi_scales a que, sé ieftete.. esta Ley. , .-,:;.,_': _..,~; ""'~ 

,,- " -- ·-- '·· 

El recibo_ oficia:] o lá\ docume~aciQn,---~~n$1ancia, acitse. de :·r_e~¡bo e!ectró-~lco- u·_.·~ .. 
otros métiios-. _que_ -:e¡ H. AyUn~nliento_., _gél Municip¡q, -de ·.H_e_~niosillo, aUtofíte· 
obtienen vali(iezuficial para acredita[:-~lpago de los créWlQ$'--fíScales, siempfi',_y-,--
-~~i:;1Qdo reúnan los sigu.i_etlt~requisitos, deb~r~!h~~r acompaña~~ ·~~-_pase a 
caja' :q: ~_stado de cu'"ta_-qJ.,Ie_-::e!_ contribuye_~_.-()_btli!l9ii de la Te$Qferia.,Mür:lJcipal 
por.-·loS_,_medios autorizBdos;: así como _el .recibO· ofidal o la:.doCUmentaqión, 
consta~, acuse -_de .. re~Qb .. electrónica_. u otros; :fnedios qU~ _;oo_nte~g~tl la 
!mpreS·ión de la máqutna reg_i~tradora que cór(E!_spo·~pa;· el sello dé~a 'ínstif~-~ión de 

----crédHo, el sello digital O·ia.-ttnea de captura que Corresponda. · · · 
. ' ~~ :;· 

Artfetilo 7.'.~ Vurante e[.JÍjetéicio :fiscal del ai!P 2Q12, 'Í>Pr conceijll>·de 
adeudos_ de __ impüesta prediai,;8Sí· CQJflo, ®. adeudo!;!_::d.e·_.Otr3$ ~ntribucio@s- a· 
solicitud expresa ct~r(teudor y a Condicjón dé que los &JtrenOs;_est,iq, libres dé1_Qd() ~ 
gravamen,._"~IA)?.u~iento del 'MY_ri_i9iptq._,dé Hermosil\q,;-Pocir~·;aCeptar la d¿iq~}l· .,.: 
en pago de terrenos que permitcli'f'"S~I.tísfacer las necE!Sidades de suelo párci 
viVienQa, de la poblagión:d~;t~scasos recurs.~&. -"0:-vwa regularizar ~ertla;rnientos 

~-~ -· fw:m~n~.!rregular~(ci~pat3 -·~:s ve~es y}O"-eqtf;,~~iento. La ~ra.et.~··p~ra la 
autonzáeton defimtNa- del. -·Aypntam1entq·, _ debefa-_. ~tar pre\t1amer1te. q)f) la 
aP"'ba~n técnica 'pe Sil!!Í)c¡i!i.ra Muni'!it';lt y la <je Tesorert;a MUni<:i~;il en 

;r~l.a~lófl' al valor con Q\le:_!:>~_~tará el inmi!e_~_l!=!,·_g.ye en todos f~:~~AA-~berá 
-s~ér--'ínferior a las tres--''Cúart.as partes de SU--Wá:lor catastral o '-,de~- mercado, 
determinado éste,,~on avalúo pra~Ucafj?_-por especialista _ef\-"/~Uación autoriza<t~r;$1~.'-· 
atendien~_c>_·aJ_qué-atrpie al menar-~to_r:'· _,;;_ .• :::·;<:L.,~~>,i·.~~._ _.;---~---;" - ~ ,.;_ ... 

Articulo".sa-.>EI Ayunt~fniel,to __ c0~-\~1 objetO::~ __ d~_.__fomén~r el de~rQUp 
económico, -·fa ·-generación de::~Rlpleof$,·_:::ta adquisibiórt··: da- .. ~'?Wienda digha -_,y 
decorosa, ra· aptfmÍZación del uso--y .-aprovechamiento CJeL~!lelti, el mejoramiéñt(L'"' 
-oo--~~a imagen urbana y :l-i:l::conservación de! ¡xttrifnopio histórico ~pa!. y en 
gener~i;:.el bienestar de la _población de escasos-1etursos econpriliCoS<}í'J~wpos 
vulnerabi~s. emitirá las bases<· generales-· para :_e¡ 'oJorgamiento de _sUbsi~ios, 
estimtJIOS fiscales, reduccioneS -O descuéntos en _-_el :Pago de . _ _cpri_trlbucloóés y 

, . dE!má$5- ·ingresos munícipales;:- establecien~· ·Jas .- ~QC:tividades :~ ,_ .. SéctQr_f_*i de 
-~eontrlbuyentes beneficiadOS'; 'iÓs porcentajes y/O·CttOtas que se fijeri y- e~--b~;rneficio 

socioeconómico_ que representa para_- _le.__ población del ml)flicjpi~. autorizando, ~,. 
su caso, ef -pago "én plazos difert.90a-o PBrC\a,.!idades. · -

. ' --. - ' -- ·;'. ' .: -- ~ - ' 

La Tesoréría_Munici~l es la a~9ridad f~ic~ada para_.ta·ejee~Qf1:'Y aplicación,,~: 
dichas bases. -- · -,' · '-

CAPITULO 1 
OE LOS IMPU€$fl)l'¡;. 

.. SECCIOI't t · L , 

DóL ÍMPUESTO PREDIAL 

Artículo. se .• La ta~~··gener~l_apJi_cable.def t'~puestp-:pr:edial será 9 al ~i,U:~r 
sobre el va_tor ádastral de los inmueble;$.-. -- · .,. ,-'· ,_- · 

Para efeCtos del cálculo del inlpuesto predfal, un pr'edi? s~á coOsideradd'.:~ot.no 
construido o· edificado, cuando e1 valor cataStral de sus. constfucc:.iónes sea iijup:l'-o· 
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mayor del 6% del valor yatastral de! suelo, y ~e encuentre en condiciope.s de ser 
habitable. · · 

Articulo 10.- DUfante_ el ejercicio fiscal 2012;. el estadó de cuénfa de 
'impuesto predial , -"incluirán una aportación con ca_igo al contribuyehte por un 
monto· de treinta pesos,-d~ lés cuales diez pesos co-rresponderán a cruz roja, diez 
pesos a Becas para niños y diez p~sos para el Cuerpo de Bomberos. 

Aiticulo 11.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal 2012 se 
actualice su valor catastral ~n !os términos de la Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora, y no se haya 'cubierto su impuesto prediat del' mismo afio, éste 
se cobrará en base al nuevo vator catastral. 

'Asllñismo, y con la ·finalidad de cuidar la econOmía familiar,-se apticará la 
reducclón correspondien-te en e! impuesto predial de\ ejercicio 2012, ·en aquellos 
cá_sos en los que como Consecuencia de la actualización de los valores catastrales 
·e1 tmprirte a cargo result~Hét mayor al 10% ~-causado en el ejercicio 2011, 

- sJernpre y cuando en_ el_·inniueble no haya~ modificación en su construcción o 
terreno que implique un ·aumento en el valor catastral. Dicha reducción se aplicará 
únicament~ pa~a_predios con uso-·habitacional y uno po_r.propietario o posesionario· 

legal. 

Artículo· 1_2.- Los cC:fntrtbuyentes del :mpuesto .pre.dial _tendrán 15 días. 
hábileS éontado$ ·a partir del (l_Ja siguiente de la fecha de- notificación del crédito 
fiscal por--és'te--concepto, para presentar por _es_~r_ito ante ·la Tesor~rí~ Munidpal 
cúalquier solicitud .dé- ·reconsideración en retacióri'- a la determinacfón- de este 
gravamen, garantizando parcialmente su pago, con enmporte cte1.tmPuesto prediat 
pagado_ por el af\o 2011, sin que se generen recargos,· en tanto la autoridad fiscal 
resue~ve sobre la reconsideración presentada:, qued.ai1do a salvo'l6s- beneficios o 
los estímulos que pudiera~ cOrresponderle. 

La Autoridad Municipal tendrá-' -30 días hábiles pará -emltir la resolución. 
correspond:i-ent.e, contados -á _partir de la fecha de la presentación de la 
reconsideráción, 

El solfcitan:te- deberá acompañar na· su solicitud un avalúo practic~d.o_ por perito 
~ut?.rizado en los térmi~os de la Ley de Hacienda-Municipal del Es_taQo_ de$onora. 

La-de~rminación reCaidá. a~·ta solicitud P<!drá Ser impugnada Por ei contrib-tiyente 
mediante juiciO _:d_e nulid~Q_ l¡nte el tribunal. ce .lo. OentenciosO ·A,dmimst'ra'tivo del 
Estado de Sonorá" · · 

A!YtUiq ~3.- Serán responsables solidarios de_ este Impuesto, respecto a 
los Pr-r:Kflos prOP,!edad de la_ Federación _o del Estado-;· toS particulares o ent1dades 
paraestatales que, por cuatquier título legal utilicen dichos predios, para su uso, 
goc~-- o .exp!Gta.ción, en térmirios de! articulo 24 tercer .pár(afo de la ley __ de 
Hac1enda Muntcfpal del Estado de SonOra. 

SECCIÓN H 
IMPUESTO PREDIIIL EJIDAL 

Artículo -14.~ Para los predios rústicos ejídale;s o comunales y los, núcleos 
de población ejidal·o comunal, la tasa ap!icabJe del impuesto será de1.2% de la 
producción comercializada. 

Tratándose de- predios ejidales o comunales aprovecha'dos para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuicola, el pago se hará al efectuarse la venta de los 
productos y en su defecto,.dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que 
estos se hubieren cosechado. 

Artículo 15;R Pára dar cumplimiento a lo establecido en el _Artículo 61 Bis, 
segúndo párrafo de la Ley de Hac1enda Municipal, la entre9a del- 50% del 
impuesto predi al ejidal pagado, se sujetará a la Presentación_ de los siguientes 
requisitos: 

t ....... 

1.- Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acUertio tomado en 
la asamblea de ejidatarios .. 

2.- Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso 'extraordinarias, como 
lo establece la Ley Agraría. 

3.~ Deberá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le 
-dará a 1os fondos. .. -
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4.~ Deber;) anexa~ ~~cibo origina! del pago_ del impuesto predia)__ejidal por el 
que se solicita ·la ieti.ro de fondos. -

·•· · ... . SEC:ClóN ijl · . ·•.··. . . . . ... · 
DEl: IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BI~ES INMUEBLES 

Artículo 16.- b:dasa del Impuesto sá6re Traslación de' Domfhlo de Bienes 
Inmuebles en e! Municipio será la det 2% sobre la base- deten:ninada conforr;ne 8..1()-
dispuesto po~ l<a ley de Hacienda_ ~unidpal del Estaéto·cte SOttora. , _,.,, 

Artículo_ 17.- Cuandó'"~e trate de-fegularizaclonesde predios con '.Íiyienda.o 
de asentamientos irregulares,=tealíza_dos de maner-á_-direéta.Por cualquiefá-de _lo~
órganos de 'Gobierno_ Municipa-l, ·Estatal-'_o Fede'ral,- Sé aplicará tasa ·-ceto. 

'Asimismo, en las .-·certi_fl~iones de docufnéotos o constaneta-S <'~astrales 
relacionadas dirett~mente ·I::on estas·--operacidnes, se h~ -_exteinSW este 
beOeficio al cobro-que de- acúerdo a la __ Ley deba étJbrirse, siei'npre ')': -cuaódo tos 
b_eneftciados no te_i\gin1 otrá p(opiedad. · · 

Articulo 18.· Pa·ra efectos de esta Léy, no se considera··ef"cambio de 
Régimen .E~dal .a Dominio Pl~np,_t:orn_o objeto del trnpu,$.tO, sobre Traslac;~,"~: 
Dominio. · ·- ·· ".-

), 

Articulo 1!1.- Antes dll· in~~' él prbcedimieluO establecido en el Aniel,llo{4 
de la Ley-decjaciénda Municipal d~I.Esti.do de Sonora • . {~J'I el objeto d~.agilii¡4r. 
el trámite cbiTespon~i_ente, la ~Tes'dreria Mu~_i_c_ipal póclrá''emitir 9_pini~n sob're- é1 
v.a1or comercial del_ in.m:~éble y de estar_, ~:IE{ae~rdo el contrlJi?UYI!hte ;pagará el 
~m-puesto sobre qii::ho 'vali;)r.- · · 

· ~ .. .. SECC]ÓN. IV ' e ·•· . • •. :> 
DEL IMPUESTO SOI!R~ DIVERSIO~Y.ESPECTÁCUL0$-P_UBl1COS 

ArtiCUle.:-~.- El impueeto:-~Obre_ diversione_s_-cy_--~~'*Gtáculos públ~~;.~~e:-·-' 
paga~ de confon'l'tidad a los __ Con~ptos>W.sas y cuota!? siguientes: "'· ... 

''¡ "---

1.- Ca tasa deJa%, a 
a) Bailes Públicos 
b) 
e) 
d) 
e) 

n 

' . 
Espe~_~c!Jl_~deportivos, ta~rj_pqs.)afipe_o~ y simila;_~~ .t, 
Esp~l~C~Jturales, m~~-~~)':~rt!St!COS ,' __ ::.-
Obras de teatr~;- · 
Cir~; r, .:--.;':'/: .~,~; :<':_ -.,:, _.; --:_ ,.·,:- ':=-·.:';- .. ,.y.::,_.:_:-·; 
CuaiCJUfer'_ot~jfrversión o ~pect~td no gravarhf'?Pn-~f;:iroPuesto al 
valor ~i.uro. '· ~ - .,_- '"" ~---.~ ·, · 

No se_ considefpn espectác~JQ$·:~1l'DliQOs los prese_~q~:~~h; .. c:ines, resta._ut-~fe-~:;:r·~~ 
bares, cabarets, ·saJones de-ffesta o_d_e ~ile, centrp$. nóCtU,n_b$:"._y casinos_.:· ; -- · .,:-,.,: "• 

. ' 
- ,6,rfic:Úio 21.- La TeS;Greria.,M~icipal podrlft__~_~r ~éonvenios-~QJl: .. IQS_ ... 

sujetos ~ -~- impuesto a ef~=-._t.le que puedan·,·-C\l~rifió>en forma ant~~> 
rg_ediante et pago de, lW~_ cuota fija, establ!=cida a partiY'del pre:~jo.-~d~ _entrada y 
.cOJlstderando al menos· ef·rqo;o del aforoe¡¡tel rót8t·:en que se reallcéñ ~fos eventos 

· Pot IS.=tasa del impuesto. · · · .. 

· El 'pago de este i(npuestc, .río exime ~ los Cbr\tljbuyentes •cii.Ja óbi¡¡;;>eión de 
trart~itar y obtener ·1Jffi!viaménte las licencia:s-)Q:-:aútorizaciones ~qué- -se-·tequieran 
para el desa~rollo de la 'áctividad o evento en Particular. 

_Artíeulo 'z2 .. Los propietartQS·::o··_-poseedor~ ~e ní_ftq.~Íh?s de viqébj-~e·gq~ ~· 
que obtengan ingresos, a .través_ de su explotaCióni d~berá(l cubrir urJa :cuot9 
mens®l de Un SMDGV, por·maquina _de Videojue'go~, med\3J;lte decla~ -que
presentar~n, en_.·fa forma oficial. ante·.la Tesorería Muqicipal;'·a más tardar' él_.@ .. 
quince al mes siguiente a aquél en ·que se ca~se el impue'Sto. 

"'""'" ~~;_:propietarios_·p pbs~él6res del e~l~cfr))Í~foo donde ~n---e~¡c;t_aQas las 
máqqi.nas de vídeojuegos, :.·;;erán respqnsabléS ;-$0lidarios'.~det pafl$ "JI~ este 
Impuesto. · · · ' · · · 

Artículo 23.=~·:-S'eri~\ujetos de est~ ·ifupu~~to las _P.~rso~as fr:s·fCa~\' mor~t~s 
autoriz~das 'de .conformidad ~~J:vta:s:'feyes aplicable_s,,~qtJe--~~jnstalaciones __ .pn)piaS.:, 
o que posean baJo cualqui~".ttg:urá legal, ofrezcan_-al. J)útiUCO :el uso oneroso de ~ 
máquinas o equipOs de sort:eo, de cu~uier tecn:plo~ia, ·que';utilicen imágenes
visuales etectrónicas como .'.números, Simbo los, f'iyutas_ u Qtras similaré& y-, eH 
general,-\~ QLie 'se utilicen patadJaS;a;itCJflar los juegos:Y:·~!.leStas autorizadOs:·· 
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El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de 20 VSMDGV por cada 
máquina o equipo a_ que se refiere el prim_erpárrafo de este artictJto" 

los sujetos del ~impuéS-to efectuarán ei pago mediante- declaraciÓ:Ji trimestral 
pr:esentada-- ánte Tesorería Municipal al i-nicio de. cada trimestre en los meses de 
linero, abril, jUlio y octubre o bien en el mes en _que inicie operaciones, a través de 
las formas previamente autorizadas por esta autoridad. Lo a'nterior, sin perjuicio 
del ejercicio de la facultad de_ fjscalización de la Tesorería Municipal. 

La omisión en la presentación dé la declaración a que se reftere el párrafo anterior, 
será sancionada con mLiita de 1 a 150 SMDGV en el municipio. -

Artículo 24.- Cuando en los estableciniientos señaladas en el articulo 
anterior, se presente un espectáculo público y_. por e1 mismo se. cobre la admisión. 
el impuesto a p_agar _por esta actividad será coriforme al artículo 20 esta ley. 

Artículo 25.- las personas fisicas o morales que organicen eventos, 
eSpectáculos y/-0 diversiones públicas, deberán sujetarse ·a las siguientes 
,-disposiciones: -

1.- · Para_ efectos de control fiscal, en todos ·los eventos, espectáculos o 
div'ersiones públic.as.en lóS_ que se cobre_ el lngreso,.deberán contar con ef 
boletcYe previamente foliado y autorizado por la Tesorería MuniCipal, el cual 
en ningún caso será-mayor el aforo del lugar- donde se realice el- evento. 
Lris-_boletos de coi}esia no é-Xcederán del10%.del boletaje vendido~ 

11.- Para los ·eff:ctos de la definición d~ -lOs_ aforos en _los· fUg'ares donde se 
presenten eventos, espectáculos y/o diversiones públicas, se_ tomará en 
cuenta e! dictamen que para el efecto emttan las autoridadeS cOmpetentes 
de acuerdo al artículo 17 del- Reglaménto de Espectáculos y ActividadeS 
Recreativas P?r.3-el Municipio de Harmosillo; 

111.- Para los efectos de la aplicación de este cap{tU!o,'-se-considerarán_eventos, 
espectáculos y diVersiones públicas eventúales_aque119s cuya presentación 
no-constituya parte de la actividad común. del tugar dOnde se presenten; y 

rv> > para efectos de gár.an;.tizar el interés fiscal y el posibl,e _resarcimiento de 
daños, los .o~ganizadores de dí~rsiónes y espectáculos púb!lcos, en forma 
previa -~ "la·· Qt)t~nc!ón del pérmisa; .deberán otorgar como -g¡¡rantía en 
cualquiera· de sul;¡: formas legales, e! equiva_lente a! iri1_porte de la ·emisión del 
boletaje cwt-Orizad~ que determfn~ el MunJCipio. 

. . 
~ - ' 

Artícútb 26.,,; Cuando se neceSite nombrar vigilantes, personal de 
protección_ civil -y/o de __ boroberos, para la _celebración de diverslónes y 
e)'-peéJá~ui('Js públicos y en su caso, interveotores pam la recaUdación de
rmpuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 6 -a 1 O veces el salario-: 
minimcl diario _general Vigente por elemento. · 

Quienes soliciten en forma·,'E!spScial servicios de--vi-gilancia o realicen -eVentos, 
espectáculos y_/o- diversiones públicas eVentuales y en domlcilioS ._particulares, 
deberán cubrir- previamente los honorarlo·s y gastos de .policía,_ inspectores y 
supervisores -que se comisionen. Los contribuyentes pagaran de 6 a 10 VSMDGV_ 
por elemento. Dichos honorarios y gastos no s_erán reintegrados_ .en caso de no. 
efectuarse él evento programado, excepto cuando fuere por cauSa· de fuerza · 
mayor, a juicio de la Tesorería Municipal, nOtificada con 24 horas de anticipación. 

SECCIÓN V 
DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 27.- La tasa cter impuesto será det-5% sobre el valor de los 
ingresos que se perciban menos los prerni-os .otorgados. En el-cálculo del importe 
a pagar no se consider~rán gastos admtnístratívos, promocioriáles, dEi,publicidad o 
cualquier otro en que incurra el contribuyente. 

En caso de loterías, rifas o sorteos que se realícen con el propósito de promoción 
de bienes y/o servicios o cualquier otro, se -pagará el mismo porcéñtaje aplicado 
so?re -el valor comercial de lqs premios. 

SECCIÓN VI 
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DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

' Artículo 28.- Los oont(Í~uyentes ql!(l dumnk:el ejercicio,lís01!1~~'2ot2 
paguen 'ift:lpuestos y_(fe~chos: ml,inicipales/_de!Jerán ~t4brir sobreJos. riiismos;:.-por 
concept6_de impuestos a_dicíonatet, una cuciJa'adic_iófíaY~quiva!ente_at:.5Droíd~,sus 
respectiVos importes pa_r ~_ad~ (,lr1o de los imP~~s~o~. p_derechos, cOh:eXceP;ción de 
los siguientes: · , · · · 

1.-
11.-
111.
IV.
V.
VI.-

Impuesto Preqial. 
Impuesto de Traslación de Doniifiio dé Bienes I-nmUebles. 
Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
Derechos por Servicio de Afumbrad9 Público. 
Derechos.por Servicios de Umpia: 
Derechos por S~rylcto. ·Público de Pant~es;. exclusivament~,_en ·1a:que se 
refiere a la venta de Lotes,- Nichos, Gavetas y Domo. -~ 

VIL- · Derechos por servjcios 'seguridad_._. y vigilancia que presten polic-fas 
~w(i]iares. _ ... ·""' . · _ . .... _: _ _ _ .. ~-

." \~tH.- -Qerechos de Estaélonanlientos de Vetúculos en·ta Vía Pública:Ut;tf;):nrtiii"ado 
Por sistemas de coniiot'de tiempo y espa·cio-. · .-. 

IX.- Derechos por Estacionamienlo$ Públicos, por conce;¡si9fl, y_ refrendo. 
X.- Der~chospo(~t:!rviciosd~_gnias, · .. _--. - -::.-
XI.- Derechos por '~Stl control sánitartp de an-imales domésticos. 
X! l.- DereChos por Servicios de- Protecció~~Civil y Bo}ij.beros 
XIII.- cOnstancia de--siniestro elnitida·-por.Pfotección CM~:· ~,-, 
XIV.- Derechos pcir la Colocacióil-'d-e.A,'nurícios ylo PubliCid~.; · ' :_!-:·:?. 

- Ca~ eritidades paranJuniciJ)al~~;; 
se~cío$.c;1ue presten.' · 

--Artículo 29.- -Los fngre5os recaudclcJoS -·8:0r': impuestos --~:i_~Íó_"!ai~' se 
· deS-ttnárán, como respatdo·rmanciero, a la rea'tT:zactó-n de las accioneS--·i:te g-dbierno 
que a contil"!_l,l_ad6n se indican: 

1.-
11.-
111.-

-- . -, . 

AsiStencia: socf~l. en una ;~oporci~n ~ 40% dei.~ontO.fficcij¡aado. 
FmTjentoiJ!IPOctivo, en una PtOPor!'ióntiel40% 3¡¡il'l)on!llr~udado. 
Mejorami~n,to·:de la presta~fón._de,~ivícios púbtieo~-,-:en--.ú_na proporción'd~i 
20% def'i-nónto recaudado. ·"" · · · · 
/"~ ' ;-.:; -- ' --, 

.... c. . . '\sECCIÓN)ití . , . . ,,_ . . , 
. íMI'!JESTO MliNICIPA~ SOBRE TENENCIA O U$0 DE VEiiiCUI.OS 

"--~ .. ~-;:; ;: Ah~culo 30.- Déto~a~f¿~-t~;~- . :. ~;-
CAPf(ULO 11 

D;;;tos o~cHos 
~· ?i' ,' 

.-r .--~ :.· ~-:> 

Ar#éulo 3_1.~· S~Ívo en lo~~;casotU~1l ~~e se señ~_e :~;,o,fr;á~rma, el ~nÍ~ 
de los deréphOs se Jixpresa en n~n:í'$'r0 de, ·-Veces el sa~¡q--rTI1ni~ diario gerü):rff 
vigente (SMDGV) ~n el municipio -di!:'Hémiosillo, Sonora·:~-ert.JO Subsecuente para~~'·.,~ 

. ete:ct·os"'ge la presente t,.ey;'-_,. :·, - . ,.,. ., .. 
"' , '· ,· . . . . · SECCIÓN) . , . ·· .. · .. 

''·DERECHOS POR EL'SE!lVICIO DEl AGUA POTABLE, DRENAJE;· 
, ALCANTARILLADOY DJSPOSICI(mD;;;AG{JAS RESIDilAI.t;;S 

.··.::-
~--~ ·f'Artículo 32 .. ~ E'r--sérVICio de agua pOtaCle· ·y residual, y "'--díspo§lCiones 
diversas sqbr.e: -~?_1 uso de aqu~Uª-'. ~tará a cargo ___ det·--""pr_ganismo Públjco ··: 
Descentraliiado, .(fet)O.minado Agua de~~~sillo. ~ · ·· 

Cuando se h;;Jga r~férencia c!l ·Organismo. Operador, ·~e · ~e;iierá por :~te 
concepto el ente ad~inistrativo e·ntar.s~~o de la prestadó~-r-~~-.t~_s:s~rvicios. 

" Artículo 33.- Los, s~rvicios públicos a c~p_-- del Organismo .~e-;o·pre:starán 
"ccmS.~d_&r~ndo el sigui~ntf~ti'po·d~_~suario: ~.?--- ,~ ···-\,,, '·:- .· --: ,. 

· 1, D~éstico; , ._ i~:-
·¡t_ _CiJfnercia! y de:·~ictoS;,·· 
Ul. :-industrial; 
IV. Público¡ 
V. Recreativo 
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Articulo 34.- Es obligatorio para los prqp_ietarios o poseedores legítimos de 
los p.¡:edios donde _se·-ublq~_en las conexioneS a·_ fas redes que op~ra· ef 9rganismo, 
tener: ·celebrado co"r¡ 171--0r~nismo e! contrato' de --~ervicio de" agua, Qrenaje o 
alcantanHado y establecer equipo de Macro y/o Micro- medición, relativo al tipo de 
usuaño y realizar--los- pagos de costos respectivos; en cumplimiento a lo-dispuesto 
por 1-a Ley de Agua del. E..stado de Sonora. 

ArticulO 35.- A todos 'á(fuettos usuarios que- soliciten una inspecóón 
general por consvmo alto,_ se· le realizará un cargO 0.5 {níedio) salario mlnimo 
diaric vigente en ia Cd. de ~rmosillo, siempre y cuando no exista error en Ja toma 
de lectura por parte del Organismo Operador. A los usuarios que solici~n una 
factibilidad de l-os servicios para ampliación de la red, ampliación de diámétro de 
toma y descarga, instalación de Servicios y/o derlvación, se· le hará un cargo de 3 
veces el salario mínimO diario vigente en el municipio de Hermosi_llo. 

Articulo 36.- Los usuarios pagarán mensualmente por el consumo de agua 
" pota\:)le en predios e: in~uebles, conforme a. las tarifas que .. se presentan a 

cont1nuación: -

a) Tarifa para uso doméstico; Este tipo de tarifa se .aplicará a los usuarios cuya 
torlía. se éncuentre instalada en inmuebles o predios n-o utilizados para fines 
prodUctivos, de negocios, .coméciales o de servicios y que el agua vertida de 
dicha toma se destine "est_rjctamente a usos dorrtéS~C9S (no_ incluye eL-Servicio 
de drenaje}; conforme ata s-Iguiente- tabla: 

·RANGO DE CONSUMO 
. METRO CÚBICO· 

De O a 10 
De11a15 
De 16 a 20 
De 21 a 25 
De 26a 30 
De31a35 
De 36a 40 
De 41 a 45 
De46 a 50 
De 51 a 55 .. 
De56aEia· 
De 61 a 65 
De®a 70 
De 71 a 75 
De 76 eri-adél.3nte 

TARIFA 

$ 43.96 minima oblígatoria 
$ :uo por metro CÚbi<JO 
$ 5.16 por metro cúbico 
$ 5_16 poi- metro cúbico 
$ 5.16·por metro cúbico 
$ 5.27 por metro<cllbico 
$ 8.79por metro cubico 
$ 8.79 por metro cúbico 
$ _8. 79 por metro cúbico 
$30.76 por metrodlblco· 
$ 30·.76 por metró cú_biéo·. 
$ 30 . .76 por mei[o cúbk;o 
$~ 31~.33 por mefród!Obico_ · 
$ 31.33 por metro Cúbico· 
S 33.80 por metro cúbico 

Para. detarmiriar el importe' mensual por consumo de agua aJ. usuario dorñéstico, 
se cpntinuará con el mismo procedimiento que se ba apUca<;~o en años anteriores,. 
y qoe:_consiste·.en consideraJ un cobro mínimo da $43_._96.para los primenJ_s_ 1.0 
mefroS cú,bic~-. Para los cbri$-Umos _mayores de 1 o metr_os c~bicos se \e Sumara a 
este cobio mínimo, el producto tle los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por 
la -tarifa correspondiente, asi se repetirá _esfa' operación con los siguientes rangos, 

·hasta llegar a\. rango donde se ubica el-consumo mensual del-Usuario en metros 
cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente,- el producto de Jos 
m~tios cúbicos pendientes de cobro por la tarifa: Correspondiente a este último 
rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

En todos los casos en que exista contrato y en el ínfnüeble respectivo no exista_ 
consumo de agua, además de encontrarse desoCupado, $-e aplicará-el pago 
mínimo de !a tarifa. Si la_ -falta reiterada de pago acumula 12 meses, los efectos de! 
contrato se delarán en suspenso, quedando el ade,udo, _regutarización y -recargos 
registrados_ en cartera. Para reactivarse el servicio, se Jeque_rirá liquidar la-deuda y 
la nueva suscripción del contrato. Se le aplicará también un cobró ·por 
mantenimiento de infraestructura equivalente. a !?. cuota mínima doméstica vigente 
en la ciudad de Hermosllto. A partir deJa publlcáCión de la pr~ente Ley,todas las 
deudas mayores a 1-2 meses, recibirán el tratamiento aquí sefíalado. 

-b) Tarifa Sociat Esta tarifa se aplicará a usuarios domésticos en un porcentaje no 
mayor del 1 O% del padrón de usuarios .que cumplan coil et reqUisito de la 
fracción 1 y con uno cualquiera de los requisitos contemplados e-n las 
fracciones 11, 111, IV y V. Esta tartfa, en caso de concederSe:, no podrá exceder a 
la vígencia de la presente-Ley. 
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l. Ser Propietario o poseedor del predio donde se encuentre la toma 
correspondiente.: Y'9U~ s_ea el único_ bj6n ':ffitnueb!e o patri~_0Ftrnfl_obi!iario 

o'Cuyo Valor _catastral SE'rc! inferior _a 41500 S~-lario míniryió.: _diari_o-' feneral 
·yigente (SMDGV) en ~1 municipio de Hermosiii0_1:Sonora. ;·,.·,· - --~-.; 

iL Ser Pensionado _o_ JubUado con unap~ó~.-_qti~ no exced'tt-~ una::_P;;Íntidad 
equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigente en ta ·ciudad de 
Hermosillo. 

111. Ser disc'apacitado y qu_e esta situación sea una dara Hnp'Osibilidad de cubfir · 
la tarifa doméstica ordiri~ria. - '" 

IV. ~~e et -sustento ~-~-~ hog8.r---déj:lenda únicamenié del- j'ef~ de. farnm~ ~: .qtk:. 
esté en un es;tad.O -civil o social ql!e··ímp!ique desampar~·-·y'que dicha 
-situación le impida cubrír_la tarifa do_méstica orcftnaria. · 

V. Ser adulto mayor (te(CE!ra edad) "\ln :Jngre&os que no exéedan di>' una 
·'cantidad equival~n~EJ a dos salarios_ minimOs mensua!eS~:-v_igeJtte· en la 

ciudad de Hermosilfo. '" 

En todo c~so. el Interesado deberá--a~l-éditar durante--.tostres~meros me~-~d~:~: 
ejercic~ fiScal 20·12 ante ef Organ~mo_· Opera~ que.- feúll$ a!guno:~;~a .. ·ros·-' 
requisitO$ señalados, media!)te _ta __ exhibición de 1()$ ,documentos idóneos;. __ sin 
per]uiclo d~ ·_las.-faéu!tades def .. org~?_is_rrlO para llevár. fi :_c:~l;>~,---~s investigilclon_~_$:~ _ . 
que considere- pertinentl;!'s a fin' tt!---Otorgar la ~restaclrni ·á' que se _refiere este,_
apartado o para, una -ve~-Qtorgada, verifi~ que subsisten las _--c,on~l~es que 
dierOJt--lugar a dicho ótorganiiento. en _et- eri~ndt,do:- de que ~,no ~tir, el 
Organismo queda facultado· -a suspender.ta aplicación de la tar~fa a que se.:refiere 
Mlíl apartado. · 

-p-~·ra los cobros para eSta tarifa (na_ incluye et'Servicio_~.-ctrenaje 
atenderá la-Sig1.üeN;e tabla: · "~·. · 

RANGO DE-CONSUMO 
POJ:l METRO CÚBICO .. 

Pll'.O'á 1 o · •. ,,_ ; 
De 11 a 1_5., 
De 16 ac;!O · 
De 21-'a 25 
De 2E!"a 30 · 
De 3fa 3li : c;;c-
De 36 a'40 .•. e:>· 
De 41 a 4-5. 

Oe:4~ a 50 

_'!.. 
,· 

TARIFA- S 
$19.12 Í'r!Íii.itl);<cobiigatoria 
$.1_.8:5 por metro cúbico.<,--, 
;~2.!!'J'por metro cú.bléb , '' , 
~2.59 ~qr metro <$lb le;> ' , 

• $1!-,Sjl @r metro C(lple<¡ 
• . -~ 2. ~c¡ror metro Otll;¡i¡;J¡_ C' 
· ··.:,,$_<1;39' por metro cóliil:o_: ·• ·J 

$-4.39 por metro cúbicO· 
$4.39 porm¡¡¡ll>,eúbico 

'T- .. ·: 
·-· -~~ 

Para cteternimar eFÍmporte nlénsuah:Wr ~.cOnsumo de- agilfl'·~¡j "uario dOO,:e~. 
con tarifa social, st;!-_continuará}:on_el _miSf{¡o procecf1m,jeJ1t.q·_que_je ha aplic_adq-,_E?.n_ 
años anterlOres.- J(que consisté- .eri cOnsiderar un cobfo.:_nlJnfnwJ:Íe $19.12 pá[~-_lo_~· . -
Wi~eros 10tTietros cúbiC?s. ... · --- ·.-. · ·" ' ... -

_._, pam_;~lQ·s consumo$·. niayo_~ .de 1 O m~_ 'ciJ:b~~: ·_se le surr$;~:-__ a' 'J~,·pobro 
. mlnimc.i>"el producla de los _sigUientes 5 tnetros:Cú-biC:c?S de -coo~urrio P(11' !~'tarifa 
·corrE!SI?bndiente, éis-i s~ :r~))etir.k esta oper;aci.ón .. OPn--lós siguie~s r¡;¡ngos,_ hasta 

__ !ley_¡;u:a los 50 metro·s. c~bieoS que aplicá:.:e~~.:;aiifá. De 50 rriétfOs._.~cos en 
~adelante se aplicará la tarifá doméstica ordinaria erl' el rang~ corresPé:mdrente. 

-s .. ,::, 

e) Tarifci'?ara-Us~·comercial yde-seNí_CiO$ e industri;tfE$ta .. tár~ta será aplipflÍ.b~~-a 
los usuarios: cuando en et..inmueb\e e" que se encueritre_· __ !a.toma de ~ua se 
lleven a cabo aptivídades.C<?metciaiE~-éi·y de seryJpiqS,-1ndu$a!es, u o!fa~·-.d~-; 
naturate_za análOga. Los cargos mt;!n$Ua!es por co-nsume>,-(1\'o:ínc!uye el sefl(icio 
de dren8.je), serán conforme a la-siguiente tabla: -. · .. 

RANGO DE ~QNSUMO 
111ETRO CU.$1CO 

Jueves S de Enero del 2012 

De O a 10 
De11a15'' 
0!'16-a 20 
'De 21 a' 45 
De 26 a :íO 
De31 a~5 
Dé~6~40 

$251.~ Minima oolt¡¡atorla; · 
$17.17 por metro cúbico· 
$17.34 P-(JPUetro_ cúbico 
$17.96.f)O_r m~trO_e.(¡bico 
$18.3_Q __ pat' fnétro ·¿:ubico 
$18.30por metro cúbico 
$18.64-PQr n:'É:!t_rQ.Cúbico 
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De41 a45 
De46a50 
De 51 a 55 
De 56 a60 
De 61 a.65 
De66a70 
De 71 a 75 · 
De 76 en adelante 

$18.64 por metro cúbico 
$1:-6:94 por metro cúbico'· 
$18.98 por metro cúbiro · 
$18.98 pOr metro cúbico 
$18.98 por metro cúbico 
$18.98 por metro cú.bico 
$18.98 por metro cúbico 
$19.68 por metro cúbico 

A estas tarifas s~ le deberá ~egar e! Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

Para determinar er importe mensual ppr consumo de agua al usuario comercial, 
industrial y de ·servicios, se continuará con e\ mismo procedimiento que se ha 

. aplicado en años anteriores, y que consiste -en considerar un cobro minimo de 
$251A5 para los primeros-10 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 10 
metros :cúbicos se le s-umará a este cobro mínimo. el producto de los siguientes 5 
metros .·cúbicos de qoOsumo.· por la tarifa· correspondiente, asi se repetirá esta 
t)peraeíón con los sigliiªntes rangos, hasta HeQar al rango donde se ubica el 
·wnsúmo mensual ·-ae¡ usuario en metros cúbicos, sumando a los ¡·mportes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobra 
por la taftfa cOrrespondiente a .. este ·úlUmo rango de consumo que aplica para un 
usuario-en· particUlar 

Para todcis aqueHos usuarios-cuyo consumo mensual sea· medido y que no exceda 
!os 10 metros CUbicas, se aplicará un descuento del 50%_a ia mencionada tarifa, 
CO;n_lo que se tasaría la cuota mínima en este tipq de casos en $129:73 (Ciento 
veinticinco pesos 73/Ú)O M.N.). , 

En relación a las tar_ifas p-revistas en el inciso C) del presente articuto, el 
Organismo Operador'tEmdr& facultades p·ara efectuar descuentos_ a:. instituciones 
de Jos sectores social Q prlvado que, sin propósitos de lucro, presten. sérvicíos de 
asistencia social, en los términos en que a esta última ta !,iefine el Articulo 3°; 
fracción-1.~-de fa· Ley de Asistencia Social del Estado de SonorE(_siempre y cuando 
dichas inStitucione_s lo soliciten: por esCrito al Organismo OPE!rador y, de manera 
fehacie-nte, comprueben ante -dicho Organismo encontrarse en· este caso. En 
ningún caso, el descuento á que· se refiere el presen~-e párrafo será supét'ior al 
cincuenta·.por.qiento del monto que aparezca en el recibo correspondiente. 

. . 
En. Jos casos en q1,.1e exiS~ contrato y en el ihmueQ1é-_respectivo n.o éxista-tonsumo 

. ·de _-a~a. ademáS 'de_ enCO-iltrarse desocupado, se aplicará el p:ago min\mO:_ de la 
tarifa,_'Oi la faltateiterada da: pago acumUla 12 ·mas~, los efeotos det CQnt_rato se 
dej~rán en suspénso, que@ndo e! adeudo; regularización y reCargO_s registrados 
e~ cartera. Para ré'acti:v_ílrse el servicio, se requerirá liquidar !a de'uda- Y la nueva 
suscripción pe! contrato'. Se !e aplicará también un cobra-por mantenimiento de 
infraestructura ·equivalente aJa ci!ota mínima comer~ial, industrial y de servtcios · 
vigente eri lc:t clud.ad de Hetmosillo. A partir de la pUblicación de_la present-e Ley1 

todas las dé u das_ mayores á 12 meses. ~cibirán el tratamiento aquí señalado. 

d) Tarifa ·espécial por actividades -productivas, cofnetcllitleS o servicios' 'que 
impliquen altos consumos de agua potable .. _Esta tarifa se apli1;ará a los 
usuarios que utllicen el agua potable coi-no unO de sus insurños o- e1ementos 
principales pára la prodllcción de bienes y/o de servicios en· establecimientos 
comerciales,. industriales o de servicios (no incluye el servido de drenaje}. Los 
rangos tarifarios se sujetarán a la siguiente tabla:- . 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De0a10 
De11a15 
De16a20 
De 21 a 25 
De26a30 
De 31 a 35 
De36a40 
De41 a45 
De46a50 
De 51 a 55 
De56a60 
De61 a65 
De66a70 

TARIFA 

$ 334.25 Mínima obligatoria 
$ 25.29 por met_ró cúbico 
$ 25.51 por metro cúbico 
$ 25.74 por metro cúbico 
$26.22 por metro cUbico 
$-26.22 por metro' cUbico 
$ 26.44 por metro cúbico 
$ 26.44 por metro._cúbico 
$.26.44 por metro cúbico 
$ 27.63 por /lletro cúbico 
S 27.88 ·por métr-o cUbico 
$ 27.88 por metro cúbico 
$ 27.88 por metro cúbico 
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De 71 a 75 
De 76 en adelante 

-~'27~_88 por metro cú_~<?~---_,.:;.-,_ 
$ 3:1.:52 por metro 7~bíii<> ·.· · 

·A esta$_ tarifas se !e_ Peberá a9~gar e! lmpt)esto al VaJ~ Agregad~ d .. v.A:)_-·- ' . 

Pafci determinar el irnpórte ~ensual por co·nsumcr de agua a! uStiá:rio-·COñ tarifa 
especial, se continuará con e! mismo procedimiento que se ha aplicado en años 
anteriores, y que consiste en .considerar un cobro flltnin1o 'de $334.25 pa,a._1óS 
primerQs 1 O metros _cúbicos. · · 

Para los: consumos mayores -de--to- -me~r-os cúbicos- .se- le---sum-Brá a este _cobro 
mínimo, el producto de los siguiet"l_!es; $metros cúbico¡ -de consumo por la ta-rifa-';· 
corr_espondiente, así se ~repetirá eSta operaciQ,n con los "Sig.uiente_S--.f.?l(JQ~, haStci' 
Ueg_ar_-al_ rango donde se ubica ~ consumo ITlensual d_~ usuario en: rttetros_ ~~_ices, 
sumando a los importes. calculados ante:rlormente, . el producto de_- :las ~tres 
cúbi_co$ i]endienteS _Qe,co~ro:pot la tarifa torrespond~nte a es~; úttlmó.-raniJo de 
oons:umo que aplica-~ra un uSttario en particúi3J.· · · -· " 

Las personas físicas ó morales __ q~e __ están clasificada_s_ ,en esta tarifa, y e¡_~ 

demuestren:. tener_ servicios d_e. re.c!claJe. de agua, ~--_:hatSo:· ,acreedores __ ,.ª:'trfi ~-"-
descuento·del-1-5% en sus con$Urnos baja_ este esqu~a taritllnó_;; '"i 

A partir-de !a publicación de lá~P~te L.6Y, se obliga~~-_Í008$Jª_s.'personaSJtsicas 
ó morales d.edicadas a lavados·-cte~a_u:t-ós, producción d&;~uS:'purificada, centros:: 
recreativos con alben:;as\;entre otros, a contar, CfPQ: planta· recidado[~ !1e,agua; de 
lo contrario pagarán---un_ soQreprecio del 1R%. so~e __ el importe ~f,_-SuS.._cp-l"'$_umos 
con b]\se a esta tarifa.- Se Ooncede un plaz-o .. de.'G: meses para-.fa.:~rlstafación del 
sisterna-· de recicladO, de ÍOCU!'ftplirse Se hará fetrOaétjvo el C'*o· del:-porG(:!;htaje 
antes-lridicado. · .,. · · ;_, __ .,._ · · --

El Organi~l}lO"Operador podrá a_plitat:' Qe,~cuentos o trª~tq_s preferencia~_&. a> .. ~--, 
usuarios-de cualqld~ra de las ~rifas anter~rmente setla1ad~_.-q.®_ por razoJ~S."de · 
indole ~ocia!, ecdf:iómica o; .~e. _otra 1)31uraleza. ~e :.CI;;msiá~_en pertiff~~es; 
fundameptandg_~icha aplicación_ y _atl3;~iendo siempf&' a 'IPJl~turf#eza exceg~io~·~f: 
de estos bene_fi.Qi_~s: · · 

.. _En _1_~ casos en _que ~ista ~~-trato y en el i_g~uellJe/e~pe~tivo no ~~--:C-?nsumo 
de-.. -ag_ua, ademas dé l!lncon\f~e desocup_a:~;:: se-_ á'pl_1cara el P~? ·mirnrno,:de la 
ta,rif!J·. Si la falta reíterada-de,.~go acum~~ 12-~s.e~:· los efec_tbS d_et_ci;mt~o se 

'" deja(~~€n suspeni;!>, qu~clan~p el adeud~ • .(l!!ll!laóz¡ieión y re(:arg!)Sc<'l9i$1líldos 
' .. ,en cartera. Para r~va!S<l:•I"Se!vicio, sé'J1mU~liquidar la lJE>Ud•T!II·'nueva 

·---~s:crlpción del contrato>~-Se"'k; aplicará tambfén::'úri cobro por manttt!lifrtiento de 
infraestructura. ~_quivalente a la cuo¡a_ mínima especial __ -~@.nte por activida_d~~""-- · 
productivas~ ___ Cor:íl~fiales o serVI9lé_s·>qu~ imp!iquel'!:--:~~-'~~sumos de~,-~gyá .. 
potable en la cl\ldad:.de Herll1QS1M?. Ac paítlt de la pu~ncaqi(>n :d~cJa presen!.¡ Ley, .:· 
todas la$ deudas mayores a 121neses, recibirán el tratarniet)te:_aq,l#f señala4(), 

ArticUlo. -aT:. Los usuari-l:,s·>d~~"~---iservicios ;~d~ép~r el Org~-~~~tno-::,/ 
-.Oper~dor, en las locallqa~_ubicadas fuera~ ~_.gl.ancha ,Úrbana ~---!a,:9.udad de, 

.·c., He[_fl1Ó$.i11o, pagará_n _ lás. sigvientes cuo_ta=s y --~-t~fªs, que ~- menef~n a 
·continuación: 

__ á) Tatlfas para el· consufrio- de agua potable-~- uso dÓffiesticO·,~-~ra las 
Siguientes comunidades:- ... , · 

1. PobladO_' Mrgu~_l Alemán ~rtó .inC!Uye;.el servicio,.de':--¿~~Oaj~). conforme;_::a.;,.;_l~- ,· 
siguie;nte tabla: · - · · --

RANGO DE CONSUMO 
METRo cúBico 

De O a 10 
De11a15 
De16a20 
De21 a25 
De26a30. 
De 31 a 35 

.Oe 36.a40 
be41a45. 
De46a50 
D0cS1 a5.5 
oe 58 aso 

::;$'4<T:23 Cuota mlnima·O~,toria 
$ 3.4~'Por metro cübicO · 
$ 477 j>í>r metro cObico 
$ 4. 77 I'Or metro~·· 

.. $ 4.f.7·por metro cUf:lic~ .. , 
·$ 4.86 por_rpetr_o cúbiCO· 
$6.46 porm~t~:.cúbico 
$ 6.46 .por mettci cúbico 
$ 6.45 1"'' metro cúbico 
$ 8.05 -P:o( fuetro -~-~ico 
$ 8.05 por IJ'l.~ttocúbico 
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De 61 a 65 
De66a70 

, Oe 71 a 75 
De 76 en adelante 

$8.05.por metro cúbico 
$8.20 por metro cúbico 
$8.20 por metro cúbico 
$ 28.65 por metro cúbico 

Para det-erminar el imporf.e.mensual por consumo de .agua al usuario del Poblado 
MigUel Alemán .. se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en 
años anteriores, y que consiste en_considerar un cobro minimo d~ $40.23 para los 
primeros 10 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 10 metros cúbicos se 
le sumará a este -cobro mínimo; el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de 
consumo por la tarifa correspondiente, así se ·epeHrá esta operación con· los 
siguientes rangos, ·hasta llegar al-rango_ donde se ubica el consumo m-ensual del 
usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculadoS anteriorm¡;nte. el 

_prodUcto de los metros, cúbicos pendientes de cobro pOr la tarifa cor~esp_ondiente a 
este último rango de_ consumo que aplica para un usuario en particular. 

Esías tarifás se aplicarán a losusuarios del Ejido San.Luis y de la ¡;;amunidad de 
M,i_nero:s·de Pilares, asi:}~o~o.a las comunidades afiliadas a Agua de Hermósillo 
ubicadas en el meridiano que pasa por el Ejido La Habana hacia al oeste. 
exctuyend?·!as comunidades de Bah1ad-e_ Kino. 

IL Pobiadd d~ Bah_ia de Kíng Vie-Jo {no '1ncluye el serVIcio de drenaje), confbtme 
a la siguiente tabla: 

RANGO"Df CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O a 20 
De 21 a 45 
De26a30 
De 31 a 35 
De36a40 
Oe41 a45 
Oe46a50 

·De51a55 
De56a60 
Oeó1a65 
DeWa 70 
De 71 a 75 

. De 76 en ade!ant~· · 

TARIFA 
$ 79.33 Mlnima obligatoria 
$ 3.46 por metro cúbico 
$ 3.46 pof metro cúbico 
$ 4.86 por metro cúbico· 
$ 4.86 por me:trocúbico 
$ 4.86 por metro cúbico 
$ 8.09 por metro Cúbi¡;a 
$ 8.24 pormetro eúbíto 
$ 8.24 por metrcrcúbico 
$ 8.24 por metrO cúbico 
$ 8.39 por metro cúbico 
$ 8.39 por metro cúbici:r 
$28.81. pOr metro cúbico 

Pa_r.a determinar eÍ'.!~porte_ r'ne_tl;Sua! por consumo _de agua al usua-rtó domést~ de 
'Ktno_VíÍ;!jo, se continuairá_C:Qn.€1 mismo procedimíentO que se ha aprttado é'n años 
anteriores, y que conslsté" en consi_derar un cobro minifTlO _de $79.33 para los . 
pnmeros _2o·metros cúbicos. Para los consumos mayores-de 20 metros cúbicos.se 
le sumará a- es-te cobro mínimo; el- producto de los siguléntes .5-·me:tros cúbicoS de" 
consumo por ·la tarifa correSpondiente, asi se repetirá esta operación con los 
siguientes ra_ngos,-_hasta !legat al rango donde se ubica el consumo mensual del 
usuario en metros ·cúbicos, sumanOo :a-los importes calcut_ados.. anteriormente.- ·el. 
producto de !os metros cúbicos pehctie-ntes de cobro.por la tarifa correspo.nP.iente a 
leste úit!mo rango de consumo que aplica para un usúario en particular. -. 

111. Bahía de Kino Nuevo (no incluye el ·servicio de_drenaje),-·conforme ~!a 
slguíente tabla· 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O a 20 
De21 a25 
De26a30 
De31 a35 
De 36a40 
De41 a45 
De46a50 
De 51 a 55 
De 56 a 60 
De61 a65 
De66a 70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

TARIFA 

$250.84 minima óbllgatoría 
$ 15.05 pOr metro 'cúbico 
$ 15.05 por metro cúbico 
$·15.33 por metro cúbtQo 
S 19.16 por metro cúblco 
$ 19.16 por metro cúbico 
$ 19.16 por metro cUbico 
_$ 22.12 Por metro cúbico 
$ ·22'.12 por metro cúbico 
$22.12 pprmetrbcúbico 
$ 22.52 pór metro cúbico 
$ 33.13 por metro cúbico 
$ 38.43 por metro cúbico 
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Para_. determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario de Kino 
Nuévot:se continuará can :ehnismo procedimierttír·<we-~ ha aplic®o.:-:&n\_'Bños 
ante~.-_:y que consiste- eñ·_córf$Werar un .cobf9: mfnifno de $2~~g~ par8'"-~ 

-·--primeros 2P:,metros cúbjcas. Pára ros consum?S mayo·res (le 20 me~tos~cúblcos Se 
te sum~rá :it-este cobro·-m_ínimo, e_l- producto de:)os S:iguí_erttes 5 metrOs _c.úbi.co~ _de 
con_sumo por la tarifa cOrrespondiente, así se.x~et}rá ·esta operaóíQn..-con 'los 
sigUientes rangos, hasta llegar al rango donde se Ubica el consumO méhSual del 
usuario en metros cúbicos, sumando. a los importes calculados. -~teriormente, el 
producto de-tos. metros cúbicos pendfentes·d~ cobro por la,'tarifa_con;espondiente (!:. 
este último rango de consumo qué aplica paratm usuari,o e~ párticutar. 

IV. Poblado de ·Punta Chueca (n6 inCluye_ef servicio de·:~fréri~Je);- conforme a-Ja·-
siguiente tabté-: · ' · 

RANGO DE CONSUMO 
MIO-¡'~ O CÚBICO 

_be'.O en adelante 
. T"~ÍfA ..... 

$'1.?~ pqr metro cúbico··< 

Para el Poblaqo _de-.Punta chueca;_:~~-;irn~orte total m~-~----a:, pagar por lo~---~:;;0 
-usuarios por consumo.de agua, sedeterrníoar-a mediante.e!_P:~Oli~dp del consu~o -, 
·'~-mensual y la tarifa-de $_1"'00 por metro: cúbi~o. - · · 

El Organi~ffiO~_--dpe¡ador podr{:_._tte_~e~rni!li.lr' o celetil-af·::r;;?~~i-os con la~
comunidades étnic·as que residan en· -et-·municipio de Hermos-itlo, a efectos de 
brináár_ -los servicios y _cooro.s· _-de forma ad~fUSt:~a .. ~:_a, las realidad~$< de'·:.-~da 
éof!~Un!dad étnica. El organismo-Operador, pór:"-si_ o -a- t,ravés de Slf'.Oitt_ccféri-).i_e 

.·:orga~lsmqs Rurales. podrá rea!i~r consideraciones_ Páfciales o :l~Jtales, én los 
a~~d~ d_e las comunig~de_s étnic¡¡s. ' · 

V. -pó-bt~do de San Pedro,-·Co'riforme a la siguierlt~·tábta-

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO . 

DeO a20 
De 21 a 25 

'.0~26 a 30 
··oe31 a 35 

De$a40 
De'r1 a 45 

. DÓ"íÍ6 a 50 
''·be 51 a 55 

De56a60 
De6tá65 
De65a70 
De 71 a 75 
oe is ·f!rl,'~ctetarlte 

TARIFA :¡ 
· •$ 79.33 Minm\a,~bli9ilÍorla 

$ 3. 61 por metr'o cúbico 
$&.3;1'>1 ifQ¡;metro cúbicq,~i 
$1'i.fS'IlOrmetro cúbicG 
$ Q.1~ pOr Ületro cúbitO 

•.i$.S.15ip?r.'!llelro cúbi'IQ . 
$\.~,~-P:ot' metro cúbicO:) 
$ s:sJ·pOr metro cúbico .-,-~" 

$ 8.53 por melfi)'t:@ico 
"$ 8.53 por méír<> Ciitíi~ 
"$ 8.69 pormetro·e;ibieli 
.$ 8.69 por IT)e!ro:C!lbici<i 
$30.02 poril'leiro ·cúbieo -· ~~,>'. 

_Papa· 'de~rminar el importe_ nlen_sua! por con~m& '(fe._ agua al USL!~r:~:,Ran 
4\'edro; ____ s:e __ 'continuará coO. et :miSrrto procedimiento qué_ -se ha apl_i_Cacto .. é~,.añes 
anteriores,)¡ que conStste eri _COfl'$_iderar u~ __ cobro ·mlfiimo de $79.:13 pa:[a tcis 
{;>rimerQ_s: ~ó metros cúbi90S. P~ra IQS consu mo:s _JTIBY.9feS :de 20 metr$Js··.o.~big0s se 
'le:-s_~~~ra;.a este cobro mfn_imo; '*producto de]O$: ~--iguJetltes 5 metrb$:-.~_Ub~~de 
corfsunio por la tarifa cofrespOildiente, así se repetirá esta operación -eón los 
siguientes ra!)_QOSi' ba~ta llegar al rango--OQ~d_e se ubica el ;OOfi'$UtJlO mensual del--.; 
lJSuario en metros- cúblcos, sumando cr_lo:Í'ff?portes calcUlados. :ánteriormente,;-é[ 
.producto de-los metros_:cúbicos pehdierite5.'dé- qobro por·fa tarifa éOr~~pondien!S a: 
este último.ra_ngo de CQ!'Sumo que aplicaparaJJn usuaria_,en parijcu~r 

Además, la pré'Sente ·tarifa se ap!icara:-·tambí .. én a las siguierttk:S-'Comunidades: ul~< 
Vi~íor-ia,_. El Tazaja!, El _Sau¡;ito: Zamora, San :F_t\élf,lCisco de Batuc_., ~ .. MQI,~o de 
"carnO:y';--~ªn Isidro. T oRahU~. :San_,José de G~~ia. l,.a\~sa del SerJ~'·-~an ~~rwlo, 
S~n ~ro>y El RealitO; a~imlsttio la señ;~:l~~a tartfa:~e aplicara· a -todf:J:s ~-~s 
:-comun-ida~s que se incorpoteo aHiiistema, d$1 meridi<)n() :que pasa_po·r-~_!:·E!ido. La 

.---Hábana hacia el este - - ' · ".:-_ · 

b) Tarifa r~Heativ~- en área suburp~!l_a:,ó ubicada fuer~~J~_,_-r:nancha urban,?t_-.,_ 
de !a ciudad d.e H~Jmosillo, co_ttforme á·~slguiente t;!lbfa; 

RANGO DE CONSUMO 
METRO cúsrco 
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De O a 20 
De21.a25 
De 2Eia 30 
De 31 a 35 
De36a40 
De41a45 
De46a50 
De 51 a 55 
De 56 a.60 
De 61 a 65 
Del;6 a 70 
De 71 a 75 
De 76 en-adelante 

TARIFA 

$250.84 mínima obligatoria 
$ 15.05 por metro cúbico 
$ 15.05 'por metro cúbico 
$ 15.33 por metro cúbico 
$19.1\)' por metro cúbico 
$19.16 por ll}etro cúbico 
$19.16 por metro cúbico 
$ 22.12 por. metro· cúbico 
$ 22.12 por metro cúbico 
$ 22.12 por metro 'Cúbico 
$ 22.52 por metro cúbico 
$ 3-3.-13-por metro cúbico 
$38.43 .por metro cúbíco 

Para det~minar el importe mensual por consumqde.agua al usUario con tarifa 
.rebreauva suburbariá, se apH<;ará el procedimiento que consiste en considerar un 
cióbfó mínimo de $250.84 para los primeros 20 metios cúbicos. Para los consumos 
mayores de .20 _r:netros cúbicos s~ le ~umará a este cobro mínimo, el producto de 
los siguientes 5 metros cúbicos ·cte cOnsumo por la tarifa correspcmdiente, así~ 
repetirá esta: operación con los ·s.igutentes rangos, hasta .llegar ar rango don?e _se 
ubica etConl)Umo mensual del usuario-en :metros cúbicos, ~um~nd~ a los importes 
calculadOs anteriormente, el prodqcto cte- ros metros cúbicos penoíentes de cobro 
por la tarifa- corr-eSpondiente a este-~ltimo rango de consumo'que aplica para un 
usuario en particular. 

Esta ta~fa se aplicará en las comunidadeS afil,adas _a Agua de Hermosmq, en la 
zona rural del mur'llcipio, donde se encuentran c_asas cOn objetivo- de-descanso y 
recreación. 

e) 

d) 

Tarifa social. Se aplicarán la tarifa y criterios señalaciüs- para la ciudad de 
Hermosí1lo, quedando facultada Agl!a de Hermositl_o a 3pticar procedimientos 
de cObr-os -eSpeciales en virtud de casos extremos de pobrez~. 

Tarifas· -para uso comercial y de serVicios e industrlat Se aplicará la tarifa· 
señaJada para la ciudad de Hermosillo. 

e). T~r.ifa especial- 'p9r a~tividades producti~as,_ córrierciales o .de· serVici.OS.-que 
ImPliquen al_tos-cor)sumós de agua potable . .Se aplicarán lt¡~ tarifa- y cr\tÉ;írios 
señalados p;ira la duda~ éie Hermosillo; · · 

En Caso de falta -de .·patjó de dos meses consecutivos_ se dará lugar a la 
suspensión -de_ -~rvicio, cargándose una muita por conCepto de regularización, 
similar a: la-que aplican para la Ciudad i;ié Hermosi!lo. 

En los ~s_os _en que exista c~trato y en e_J inmueble respecHvo no-exista consumo 
de agua, además- de encontrarse d_esocupado, se apli~r,á- el paQo minimo de la 
tarifa: siendo obligación del usuario dar aviso por ~scrito al Organismo_ Operador 
de esta situación. Si-ra falta reiterada de pago acumula 12 meses, los ef$Gtos det 
contrato se dejarán en suspenso, quedando el adeud~l. regularización y recargos 
registrados en cartera. Para reactivarse el servicio, se requerirá liquidar la deuda y 
la nueva suscriPción del' contrato. Se le apllcat;:! también un cobro:·· por 
mantenimiento de infrae&tructura equivalente- a medio salario mínimo _general 
mensual vigente en la ciudad de Hermosillo que tendrá efectos en los términos del 
articulo 125 de la Ley de Agua del- Estado de Sonora_ A pártíf de. la publicación de 
la presente Ley, todas las deudas mayores a 12 meses,.r~cibirán el tratamiento 
aquí señalado. 

Los núcleos poblacionales ppdrán participar, de la forma ·que determine el 
Organismo Operador, a través de su órgano de GobiernO', ·con sus autoridades· 
admirustrativas o como ifiici~.tiva de la com4-0idad a _través de sus organi-zaciones 
clvlles -en la modernización de su infraestructura_ y -en la administr-ación .de su 
sistema con el objetivo de mejorar la prl)ducciói'l, distribución y comerCialización 
_del agua para consumo humano. Cuando las acciones se deban traducir en 
apoyos económicos, la comunidad respectiva, por rhedio de sus-_ or~anizaciones 
admmistratNas o cJviles, podrán solicitar al Organismo Operador, ·a través de su 
órgano -de Gobierno, acciones -e$pecíficas y presupuestadas._ En estos casos, el 
Organismo- Operador, por conducto .de su Junta de Gobíerno, deberá ser 
notificada por las autoridades administrativas o por las organizaciones civiles de la 
comunidad para. hacer los cargos en el recibo del agua del monto de la 
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participación solicitada por las autoridades administrativas o acordada por las 
J:W~fli2!~_r;:iones civiles, estO~. debiendo quedát depidamente doQ~do el 

· actóa'través de los cortvenl9$.resPectivos. ' " ·· 

Corno. aPQyo a los núcl_~~- pcib_i~Cionales ·y _con -ta· =fi~alidad de :hry_n&i( -~ejbr 
SeNicio-, previo acuerdo. ·d_e la Junta de Gobiemp1 -s:e·tes reinte~rar.á:~- {:l.ane--:de! 
ingreso recaudado de los consumos, con el obj€to de que se brinde apoyo 
económico a un colaborador, este aslgnadp por y para. la crim~nidad, para tas 
labores de mantenimiento y servici_p constant-e del sister$ de ¡;¡gua_ potable. 

Dichos rei!ltegros !;ierán maneja~os :por--· grupos , _--~i0!es in~t;tudonale~.- o 
administrativos. __ Integrados y nombréi:dós ·por la comuníc;fá.Q _Correspondiente. La· 
comunidad es responsable en todos '¡oS -t-érininos del colaborador. 

<~¡·:brganismo Operadot p~d;á. ~pltcar descuet-1~~~- ~ tratamientos p~~iale$o:a 
usuarios de cualquiera de laS tatifas anteriormente _señatadas que ¡:tor fSZO:~s #e 

·índole _so'*!, étnica, e<!orióinica' e;>; de otra natu_nilleza' ~"-considere(tpliú1irnao~S. 
f:ündameiltando dicha apli~c_i6{t y atendiendo siempre_ a-ía naturalezcl'i!'~CfWGÍonal 
de--estos beneficios. Este tratcimiento preferencial O descuentos incluirán IÓs casos 
de hacinamien,to. de personas de _up miSrpo inmueble pot' ·OO:toJia marginac~?~_;U~- ;;;_". 
económica. 

~,-Cuando hay ,!Jn -.comPlejo ha~_aci9na'l __ y#._;:·sea conQ:t:m¡}_f!i~; d,Etpartameh:tQs. z· 

bungalós, club§; etc::áue en el caso _ _t~n,gan varias tom® ,_ln¡;:Ji;:¡}~~rídientes y qu·e 
cuenten con una-· toma de agua en un---área común de areas· Verdes, t!lbercas, , 
regaderas. etc., el conswnO·&ua toma comú.n,,se·tJtQ~diará entre ~f·ri~to, de 
usuarlps -Y el resultad.o'- se le-~grEig_ará a ca~ uhq, d~ 105 consum~ :~, sv.; foJlla 
partfcular, tlespués de~-esto se aplicará la tabfa de·tarífas. ,o· 

t.:a,. 0\ir~Cdón General det.OrganiS~o Operad0r;.Jtlor,C.Óhducto de la--Í:U.r~~--de 
orQan.ismos Rura]es,_ podra hacer conyenios con comunidf:i~; menoreS de 200 _ ,_; -.. '-: 

x usuarios, d;:mdé · et· ,·organismo Opérát~.or'.:daría el apQYo<,en ::~ontabilidad_,.-y.-.: 
·,;.:-f:stadísticas_ comerciales, asesoriQ· téc~ica' }[;operativa> 4ISÍ· comct,e-n corte.§::: y 
· -feconexion€$. Tambiéo>podría set·_caja para_~·amparo·~ tds:'lr\gr~(ls de dich~s 

:--comunidades .. las<Ca(ltidades se re_il)legraría:rra la comUf}i~ad;--para·_fos gastos:·~,, 
· energia eléclricaf' -~t:.iípos para el st~rn_a ·de agua pota'titª..;;,'pag.os a personal,> 
transpo~e, compra de aQUA J~tl pipas, entre o,tr~, :Los pobladores .. -G9tl!:inuarán 
i~drjiirn~ndo su sistermfdEi a'§~_ potable. -L: . ..., . .r-"?'- _ ,;!::--· · ·'\,.: 

>' .. -· .;. .. -- .. ~ ---. --- "" 

·.~-;· Eli ~-~edid~. o casas ·'!iabíta~_i~,~folubes, s~i~~~:- ~ bienes.~_;q~-: -~~9i#n 
... .$eNicto_.d.e·agua y qU$·_formé:tt_=~ unidad fO'*!Ibó2Ly_:~ue por dí~..t~es 
'86~!'r:titu18dos a más de-.tf,l)_.:ptPpietario y disP6fJSeJVdé igual número,4te,~'ás y 

descargas en esa unidad funcional, ~on diversOs .. nombres,._ se_ acumularán los 
valores de tqdas~·_Jas:. J11edidones d_¡¡;_ :tOdas- Jas tomas en_lip~~- se aplicará _J~Jl .-1'* ":· >" 
tarifa progresiva cq.rtes:~ondiente._ -,~ -~:-, .-'· -'~ ,:~ 

', ' ' ' : . ~-"\ ,.,_{ 

:-:Por servicl()S ,~e:_ rep_áÍ'aciones ~e~º~$:·~~ instalació9~~·:· .. ~-·-_a~i1a potabtEi- ... Y .. 
alcantarillada __ del_ár~. rural, que cOrre__sp¡jmfan al usualiQ,.__s_e. __ -~prará materiat·,y. ...... ~· 
mano_ de obra: El 'costo de _la marH:r ~de 'abra será_ por mé&i6S días:_ Se¡;Jún se'''<. 
r~-qufera_p_e tiempo por la :r-riagni_tud del despE?¡¿teciO y.previa solicituc;(f>_Óf 9$qito 

_¿.de! interé~do y can p~go en _cá}a,:al térmlno_:de To~<trci~os o a trªVé$_.de(redfbo 
infnediáto.- '· ' · ' · 

_Ahiculo 38.· Se fa_cu1Íi3·:~fOrganismo ·~::~~-~Íncilf~el contrat~:~dé:~~~-e~tá'ti~n 
de "SiirVicios y cancelar la klm~ide agua potable y la 'descarga_ de dren8.je- a--todos 
aquellos usu~rK:Is'-tp,Je presenten situacióf'-1;;~ impago por ~;~.n:pé!lQd_o mayor a señs:·!.' 

.: meses, quedando -el·::-adeudo (e(Jistr8do ~ra ser ~bradq:. ak·momento_·:::Q~ 
reactivarse el servicio en el inmt~$ble en' C!Jest_ión. Para--reacttvarse.~l servicio~:-:se 

- _requerirá liquidar la-de~a y la re.:.~ttscripc;ión .Ce! contrató,, ' 
• ' - > -- ,_,_-·· 

ArtícuJ0-39 ... A los usuarios dófiiéStico. comercial y de s~TVicios, industrial y 
r~reatlvo que realicen s_u¡¡; pagos en forma antK;tfl!da.~ __ cubriendo los)J})~ por 
_JO~ GOr:rsiJp:los de los d~Ce meseS..~.iguientes a_Já'fecha:-ae. pago, se -~s. oto~fá,~n 
descuent<Yde hasta 15 (quince) por ciento. Aquellos que bagan el pag,o antlcip!i@o 

~_:.cubriendo Jos importes _.por consumos de los __ seis- mese~,siguiente$ ,Cl, -!a. fechajJe 
, pago, tenáián un descuento de haSta 7.5 (sieté-y·meqto):por ciento.,. <"' -

- ~ . - ,,_,. -' '"•' '· 

A los usuarios ;dQmé,sticos que en, JoS-- (!Jtimos seis me~s; hayap realizado ~~- ~
,'-pagos antes:tte- la -f~ba del vendfnlen:to Señalada el'} ... él ret!~ó.-:~obtendrán_'-Un 

·.aescuento -1_Ó% en los:-¡>agos siglii~rites-qiJe ~licen con· iguál-opo~nidad. E:ll- el 
·caso de atrasar~e-~!1 una fecha de pag(J. per~erán el d~~ento_ Y_ ~erá neces~rjo . 
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que cubran los siguientes seis pagos con oportunidad para volver a obtener este 
beneficio_ 

E! reciba correspondiente al· consumo de agua pot3ble, inclliirá una aportación ~an 
cargo al usuario,. por toma de agua, de$ 1.CO (Un peso 00/100 M.N.~ para ~os 
usuarios doméstiCOS;. de $ 2.00 {Dos pesos 00/.100 M.N.) pa~a l?s ,usu_ar~os 
comerciales, y de $3:00-~Tres pesos 001'100 M.N.'} para los_ usuanos lndu~tnales, 
que se destinarán a apoyar al Cuerpo de Bomberos Volunt?r_Jos de H9rmostl1o. 

Ai!iculo _40.- En virtud de -que cuando un usuario domésti~a cue~t~-~~. u~ a 
toma de-ma~,'Cr diámetro, et Organismo Operador debe de tener d!SpO~ii.li€ :a 
infraestnJctura necesa!i2 pii~e. atender la demand-a -puntual de_ ese ttpo _ ae 
usuarios cuando un usuario diSpcng~ de una toma de mayor d1ametro_ y, P?r 

d bt a mayor caudal de agua que los demás usuarios. s~ Qeterrr.maía 1a en e, o eng _ 
1

- . . • -¡.J 

1 
- · t s 

cuO_ta mínima de consumo a facturar en base a !a mu,t:plicaclan ve os stgUJen e 
. factores: 

OIAMETROEN 
PULGADAS'' 

%· 
% 
1 
1:-1 
2' 
2Yí 

VECES LA 
CUOTA MÍNIMA 

1.-00 
2,25 
4,00 
9,0Ó 

16,00 
25 00 

-- Artículo 41:. Con -fundamento en 'lós artículos 166 y 167 de la L_éy, de Agua 
del Estado de Sonora, Agua de HennosiUo po~r· determinar presunt1va~ente el 
consumo de agua pOtable Jamando en cuent?t los supuestos compr_endtdo~ en 
dichos artículos. asf--comcí las variables que Inci-dan en el consumo,- s1endo estas 
!as siguientes: 

l. H número de habitantes: que se Surten de la toma. 

11. Las- instalaciones que requieran ·una cantidad e$pe-cial de agua como són 
·albercas, lavadoras, cablers., jardines y ft¡.entes, en su caso. 

111=.'' El promedia-d_~? ¿o"mru_mo en las torTias que·$~ cúentan co~:,:servlcio·meQido y 
'que se encuentren en- la misma Zona de la toma a !a ~e se e~itnará el 

. consumO~:- · -

Artículo 4:f~ Cúarldo en un mismo predio existq _más de un~ toma, Jos 
consumos-_ sepodrán acumular.,.para efectos de facturadóil _y cobro a elección del 
OrganiSJi)o. , · 

Articulo 4.3.- En los· G?SOS en que el sumínistro -de agua potable a--un 
usuariO. inoroso..sea suspendido ·por é! Organismo Ope:radqr -y el usuario utilice
vehiculos-ctsterna para suministrarse agua, e?tari! obligadO a cubrir_el_irn.porte del 
servicio de alcantarmado que corresponda ·a Sus consumos históricos y, en caso 
de prevalecer esta situación, el drenaje será también suspendido corriendo a 
cargo del usuario- todos los gastos. 

Artículo 44,- Los_ derechos por contratación.e instalación de tomas-.de agua 
potable y de infraestrúctura de descarga al se'rvicio de d,renaje y alcantarillado 
sanitario para_ su uso doméstico, comercial y de servicios, Industrial, especial y 
recreativo considerarán para su cálculo e integración los sigUientes e!emento·s: 

La cantidad que arroje e! presupuesto financiero de maté:riales y mano de 
obra que utilicen para la instalación de la toma o la deScarga según sea e_l 
caso, y 

11. Una cuota de contrafacién que variará de aéuerdo al diámetio de lá- toma o 
la descarga de la stguiente manera: 

a) Doméstica: 

1. Para tomas de agua pQ~ble de % pulgada de diámetro, el casto ~Será
equivalente a siete veces la yuota correspondiente aL primer rango de 
consumo de tarifa doméstica para la ciudad de Hermosillo; 
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2. Para tomas de agua potable de % de pulgada de diámetro, el costo será 
equivalente Ci -:~ yeces la cuot,a-·,CbrfeSpondiente al_ PUtlle!C:--,_~ango de 
consumo de;taftf<J,dO~~stica para_-la-ciudad_de Hermosill.Ot · '--\:~ 

3>Para descarg.~s d_e:-;d~~naje de~-~ .pulgada~ de diámétro-, el_--tDstó será 
equivalente ·¡a siete veces la cuota ~orre_Qpondiente aLp(imer:-_rango de 
consumo de ttirifa doméstica para la· Civtta-d de Hermosillo; y· 

4. Para descargas de drer1aje __ ·c~e- 8 pulgada~ ·"-d~ diáftlE;~tro, el costQ- _s~rá 
eqUivalent~ ·a doce Yéc~s.· la -C~ta corre~ohdientS Bf primer ~ng_o dé' 
con_sunio de tarifa dorítéstica para :la ciudad de He(rnosiHo. 

b) Co;netciat y de servicios, Industrial y recreativ-b: será aplicable a todbs ióS.: 
inmuebles donde_ -~e-·. lleven a cabo cu¡¡tquier actividad relativa· a"·QOmercio, 
industria, servicios· y_ otra$_ 'de naturaleza ·anáJo~: Ejemplo>Dfíctl'laS) 'é~elas, 
alt'nacenes, bodegas, .tiendas de abarrotes, Qasolineras, ga!ieras,._-papelerías, 
·fa(-f!1acias, etc: · -

1·. Para tomas de :agita potable de Y2 p-mg'ada de diámetro, ·eH costo será 
equivalente a tres vecea. la_ cuota correspond~ 1 ~1 primer ra~-~q. )je._ •. 
!:=C?OS:~mo de tarifa comérCi<il . Y.~_ servicios,. lridUstr~ry recreativo :fitira --ta-> t, 
ciudad de H~rmosillo. ·> · · *'-' · · 

2. Pa~_· tom(llF de agua -~~tab_le de-~ de pulga~•-_-&(i:fiár,\etro, el co~to<~é-~ª
equtvafehte a cinco ve~$ . .fa-· cuota correspondíSAfé al primer rango -de·
consumo de tarJf?n;omercial y de ~erviéi~,: Industrial y reetééttvQ. para la 

- ciudad de Hermosllh - ' -- -- -

3. _Para descargas __ cJe--dffinaje de 6_ pu._l_m:~c;t_aey~de diámé:,w?.-.-~ef·cO~tó será 
-,-equivalente "á trt:!:s._veces la cuotá:_ .corr~Ptmdiente ar ·prifl:l~_E, tángo de 

consumo de tcirifu dlmercial y de ser\1-!Cfos, lndus~rial y recitilitivo para la 
ciqd.ad'd~ f:l,_ermositlo; y ,_ ··· ;::, -0 -" :"· - '· 

4. ~ara des~a~fgas de dtEjmije·:·de Si_"~i)Ulgadas~~~:-dtá~eifk, el COSf9 _será._ 
eQuivalente .. ''3 cinco ~s·. ta. cu(}la correspbn¡fient~><¡~.lfprimer ra~~Qe 
consumo. ,ae· tarifa come~J .. y.~der ·servicios, 1 ridü$-t~Jal~ y·· recreativo pata· la ·> :· • 
ciudacf·dé Hermosillo. -, ''· ·- · ' 

:;_ .. .,. -_'-,..,_ ¡'·:: . __ (-<'--: f'\- .. :'!_':_;< _oif,'-':' ~: 

-~rá~el caso de rn$Y'hr rliáo1et¡ro, se increOlentárá Sl yobro en .clñ~o~.V.~$2-por Y.! 
de ¡rurg,.da adiciorn\1. _ , , ·;;• 

,, ~) ~~~ecial: Será ll!lliq.p~·i¡,ara acti~ida<los ¡jroctuctivas, ;tií,ier<;i'l!!s o de 
-__ ,.·:'"Servicios que impli'c¡Ueli ~áltos consumos de·li~ua potable. Esta taríf~i'se aplicará 

a estableclt"n,~tos comercial~. ih.ti!J-Striales o de ~~f~];¡ue utilicen el~'i~ .,_"'" 
potable com_o-\i_b.o de sus iri,Sümos ~·-~mentos p.(iflclp~l~ -~ra la proc#t)citlón_: __ ,_ 
de bí_enes y/o ·de serviciQs. EJem~ló-s,_:_-agua pli~{ficad~,'}ll~'f+rias, caCfN~h.-.. 
paleterias, ·centros recreativgs._-_al~~~-; viveros, ~~~.~q:gerf~; etc. · · 

- _,_ ·-· -- ·:--.-._-
1. Para 'tbhtas de agua potilbte.-:aé % pulgada dé"''Cfi?ifrt.~tro, el __ costo será .,., 

,equivalente a treff_v_eces la cuota pori-"eSpondiente al pr;;{n~f'..-taJJgo de 
-"'-:. , ;onsumo de _tafffa esp~~ar para la ctudad d~ Hermosillo, ' · -_,.:;. 

· 2. P~ra tomas.-.de_.agiJa.:potable de·% .pulg~a .. -de diámetfo:, ~l"có:stt)-será 
·:equivalente a: -cinyi;)··,~eces la cuota.: c?rr,e$¡jO:hdiente al Pt-ig;¡er .rarigo de 
consumo de tarifir eápecial para !a ciudad·'de Hermosillo. 

3. Para desdl:gas de dfl!riaje de ~ pulgadas de diatnfltto, el costQ··.;;, •. 
eq_utvalente a_ tres veCes. -la-_'éi.iot'a, correspondien'te .'aJ ;Primer raógo>de: 
consurno..de _tarifa espe(:iel para Ja ciudad de H~rmoSillO-; y-;~ 

. --' " . ' .- -' ~ -,' 

4. Para- .descaiQas de drenajé--dé á pulgadas de"'@áf:n~tro, el costo seiá'-" 
equivalente a c~n~o-. veces la cuota_ ~J~Rondiente al pri~_,_.._~.apgo de 

~~_sonsumo de tafifa es~-~~ para la c_i!-ft1~9Et~_rmosillo; y,::"'··-· :."-,:,· . 

. Para_- ei:Caso de m&yo(dlárile~~, se inc~entará ·~1 ;¿obro en CtnCo_ V~s::Por Y.! 
:dé' Pi:.ltgada adiciomi_t-.-_,- - _. - ·-- _', · . _-/ -~~;:.,. __ ,_.-:_ :-:, __ : 

Artículo 45.- Por el ag\JiJ:~ _que se utiliza_ ~'. ~onstrucciones,,:_._JQs>> 
desarrolladot~S cje;-~dificacione¡; __ '~beiá'n·_t_nstalar en la_Hnea ~:-~nexión de.Járed 
municipal dentro: ·cte su desif,lrro119- el ·_inedidor tOtalizador ·-~ flujo, .)ievia 
autorización y especificación ~ tipo_ y. cla_~e. por part~ d~J. O:r-gc:t~'ismo Opé!~d9_c _. · 
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efectuar la contratación del servicio correspondiente; asimismo, realizar los pagos 
mensuales de agua utilizada y contabilizada en :-este medidor, descontándose el 
consumo registrado_ por lá$ tomas individualtzadas:qw a la fecha de la facturación 
tengari;. contratos_ . con el Organismo Operador, Cuya diferéricia ~átá el 
desarroUador o fraccíonadorá __ a este Organismo Operador en .base a_ fa. tarifa 

-comercial y de servicios. e indUstrial. Para él caso que el fraccionador· no instale el 
_aparato de medición correspondiente y requerido pot el Organismo Operador, será 
ejecutado la estructura de control de consumos de agua por la Entidad y realizará 
lo conducente de forma legal para qu-e el desarrollador _de edificación realice ante 
el Orgariisrno· Operador los pagos de los importes por los costos de materiales, 
equipo Y piezas especiales; -así como, el cobro de consumos de agua estimado 
antes de la instalación del medidor totalizador de flujo. 

Artículo 46.- El consumo de agua potable_ realizado en forma diversa a las 
cQnsiQeradas por esta- .normatividad, deberá cubrirse conforme· al costo que 
imp!lque para el Qrganismo Operador, entidad que, en todo caso, deberá calcular 
y justific-ar debidam-ente dichos· importes . 

. . ___ Artículo 47.: EJ __ Organismo operador, sin otra llmitante que el respeto a la 
·'normatividad vigente, co'ritará con las más amplias facultades para establecer y 
ejecutar todo tipo de politicas, .programas, planes y acciones que tengan como 
propósit-9'eficientar y disminuite_l _uso y Consumo de agua potable_ por parte de los 
usuariOs y habitantes en general del Municipio de Hermosil!o. 

Artícuto 48.- Con el propósito de hacer un uso más eficiente y razoilable 
del agua pot.:Jbte, se dispone q-Ue e!· horario de riego con esté tipo d~ líquido para 
areas verdes públicas o privadas, comprenderá <de _las 19:00 hor~ -aJas 7:00 
horas del día siguiente. 

Los diferentes órganos de gobierno dictaran- las· disposiciones en materia 
administrativa para reguJar· la proliferación Oe áreas verdes· en- nuevos 
fraccionamientos o desa'rrollos con especies vegetativas _que -sean propias de la 
flora de la reglón, 

Artículo -49.~La tarifa a pagar por metro cúbico, por et suní-irlistro de aguas 
residuales crudas en el caso de uso comercial. industr~ y de s.ervicios la tarifa a 
pagar será de $7B9 (Siete pesps 89/100 m.n.) por metro-cúbico más el impuestO 
al valor agregado (I.V.A.). 

' Artículo 50.~ , Cúando existan convenios previos a estas tarifas~ con 
avtoridfldes o particulares qúe tengan c()fTJo fin. el suministro ·_d._e. _agua _res_ldual 
cruda {) tratada .Para su tratámiento, subsistirán- tales acuerdos_ de voluntades 
siempre y cuando·~sta-cir~yristancia impliqué un 'claro beneficio para-lci-'corríunidad 
hermos!l\ense, o bien·, :qué la terminación del convenio co11-traiga desventajas po( 
cualquier -c:ausa para el Organisrn_o -Operador o para ,el-MUnicipio de Hermostllo, 
mayores-aún-que las ventajaS que pudiesen configurárse por la continuación de 
dicho tnstrumento. 

Derechos por Seivicio de drenaje y alcantarillado 

Artícu!o 51.··- Por' el servicio de drenaje· y alcantarillado Sanitario en 
cualquier parte del municipio-de Hermosilio, se cobrarán derechós calculables en 
base a _una tarifa equivafente al 35% del importe del -consumo mensual de agua 
potable aplicable en cada caso y región. A este servi_cio se le aplicará el· impuesto 
al valor agregado 

En los casos de uso inadecuado de la red de alcantarillad_o, deberán aplicarse las 
disposiciones en materia de sanciones que contiene este .cuerPo normativO, sin 
perjuicio de las demás que contengan otras leyes, reglamentos, normas, circulares 
y cuaiquier otra disposición de observancia generaL -

DerechoS por servicio de saneamiento (tratamiento de aguas residuales y 
disposición final de lodos.) 

Artículo 51 bis.- Se faculta al Organismo Operador para que en lugares del 
Municipio de Herrriosillo donde haya cobertura de este servicio, en los términos del 
Art.- 137, de la Ley de Agua del ESt;;ido de -Sonora, a -fUar las ··tarifas 
correspondientes resultantes del saneamiento -de !as aguas residuales de la 
ciudad, mismas que serán cuQiertas por los usuarios de este servicio, con base en 
e\ Art, 165 de la citada ley, en base a.una tarifa equivalente al 1.36 pesos metro 
cubico del consumo de agua potable o hasta 35% del importe del consumo 
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mensual de agua potable aplicable en cada caso y región. A este servicio se le 
í'P~ el impuesto al va.lota~Jrl'gado. ( ,, · ••. 

. ~ Est~ ~'t~irfa será aplicable_ un~--v;z_puesta en--~Peraciórl !~:Planta d~·-rr;narlti~~:t3~oe 
Aguas Ha$iduales (P'[AR~ HILLO)-del sistemá de ~ne~nJiento de ía;-_cljJdéi~,L: __ : 

Dereéhos de cone~rón- y aportación,- ~ pa:f.á- ·- ~~ 
... 

mejoramieritó' ·de la 
infraestructura hidráulica 

Artículo 52.- J~n el caso ci~ nUevos fracdoha'mientO$ de predios, 
edificaciones_ comerciales y de servicios. ind-ústrial y/o)ecreatlvo, cuya coneXíón·.a 
la red ex~teilte de· agua potable, -drenajé y alcantarillado--sea necesaric(JQs 
desarrolladores, Jraccionadores y usqarloS ~comerciales y'C'e_ seNicios, industriciJes~ .. 
y/o repreativo, deberán ,pagar_ las cuotas y_ t~tifaf¡ más el impu~stb- ai---_.valor 

___ agregado (!VA) resultante~ -¡o siguiente: · - .\ 

·l. 

_:_• 

Por .epnexión a laJeq.-cte 8guá potable: 

a} ·Para fraccion~Tnié!rltO de vivienda tipo- ecóiiÓmica o de int~·~e~ ·SO-Cial, la 
cuota _s_erá equivalente a Qcb_ocientos cuarenta Y·:~f\CO. veces la cuot'ª _:~"9_ 
correspon~nte al primer~ngO:de ... consumo ®: tárifá:":dbméstica para:l1t,. ~
ciud~d de ~rmosil!o, ~lk:atJie- 'pd~ 'litro por ~gundo--dél(gasto má)(fmp:~-- -J, · 

diario. · · 

b) P~r.i,fracdonamiento de:.~Vi~~ -\ipo medio re·$~~(~ residencial, ra 
cuota será eqt¡iva_le?te a mil CL!~_ >:y ocho veces· -Ja·-: · .ClJOta 
yorrespondie_tne ~l_,prinler rango de_ib:ASI:l~-de tarifa domé&ttca-pára la 

""ciudad de ~~rmosltfo,: aplicable por-:litro· por's_egundo deLQásto ináx~o 
qfario; y -- , · - -· 

Para parques lndu'striales y usuarioS'; cci~~rcia!es, __ indu;trl·iile't ·'y de 
servicios-, __ la cuota será -~Uivilef'!te a mll sete~s: .. setenta veces~-~.:':".-,"";_ 
cLJOta con:eSi;ondiente at·-pii~er·rallg9 de cons~O d~ la idr\fa doméstk:a, 
comercial y ;4e servici~, JndustriéJr, y/o rec~tiVo- para.~Ja ciudad"::;Cie 
Hermosillq, ~plicable por,litro.PQ[.seg¡indo del Qilstí>.mál<!m¡l diario; .· 

El gasto máxiMe/dia-rio será equ;v~-~~Ht~ ~---1.3 v~_ces e;'~~'itb·~~diod_!~rio y este! 
... ?oá!~:Uia con base ¡¡Jadotl!qón de 320 litr'(l'po!'l¡¡;¡bitante día ~;402"''1\al¡itantes 

:o::• ·P()tviVtepda. .-e-~, ·"'• .-.>• . "·-" ~-\, ,::_; __ : __ .,-:·:~;_' ·1,· 

11 .. :p~~nexión at~istemifl:i¿ilcantarma&:~añbrid:~-.. . - - -~--- ,,. ' ._ "-- ; . -_, 

.,._ :. -.. -. .--a) Fraccionamietlt6 ·:p~r~ vivienda del tiPéréb~~ómíco y/o d~· ~:~tér~:-· social 
$1.96 .(lln peso con 96/1.\)0. !.t.f'l.) por cada metJ:<>c~A!l<.['dO del área \91~l''C c •• 
v;e-ttQible f~ donación;'"'_'~~ -- _;._ ,'~··/- _- ·\,.,:_ ~-· .,_· ~ " 

· 1.-. - - ., ,--.-- ') \o 

b) _Fraccionamiento medi<l-:Jésid_e_nci~i\·lo residerjc:tal;.~3;-4tl. (tres pes~;P~-
45/too·M.J\1.) por cada melro'cu~dlado del aré~ yendi~ y de donación¡ 

··:.·,-. 
~-S)_ Parques industliates _Y usuarios comereiaie$,, y de serviciq~{iridtl$;!J;iales, 

~---'servicios, el-45°/~ de lá cuota por conSxlón·<!é-agua potabt_é.. · > -·-.: 

HL . ~o{~portación -Para el -~joramiento de la }n~f!~_esÍ~ctura hi~_Ut-~ ~h O_~ras 
di(éabeza y de ia~ redes ¡)¡incipales de a~Jua potable y alcantálillado: .¡ 
•-' '. - - ,·_,., .. - -.. 

Los descuroHadores de vivie~_da, cQmercial e industrial y·-~yarios comercial"'·-_' 
de serVicios:- fi!rlustrial y/o reereativ(r~~ el municipiO de· -tléfínosi!lo, debeÍ'~11: 
cubrir la -cuota y/o pago eñ- espéefé el'( Unidades:-: de lriversi~ (UD!" S},_,: qUe 
hayan de ·"_reQuerirse por. la. -apor:ta,ción par~- ;6_ mejor_amiento ~- Js¡ 
infrae$tructüri;diidráulica en; 9bras, d_e ·Cabeza y d~ __ ltn§!a~--cte distribución-.~ -:- •. _ 
agua potable·Y colectores sahitarióS para actuales Y"-iuttiros desarrollos dé'\ 
vivienda, de la sig_ui_e':lÍe,forma: v-:: ,~:-. ¿_,· 

:á) <Por cada ttJ)o. d~_ v1'1liet\da, a razóri- de cobtif~la cuota e·stabled~~ ~~ la 
:fubla siguieri_te: 

Económic-a·-" 

400.0DUOI.·s 
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b) Por Desarrollo comercial y de servicios, Industrial, especial y recreativo, 
!a persona Jísica o moral que- desarrolle, deberá cubtk la cuota de 
42, 120,0Ó UDJ1S_, por cada litro por Ségundo o fracciÓn del gasto máximo 
diario que requiera. 

Para fos casos ·citados en el presente artículo en cuanto a lOs derechos 
de conex-ión·l aportación para el níejoramiento de la- -infraestructura 
hidráulica en obras de cabeza y a las redes principales de agua potable y 
alcantarillado establecidos para desarrollo de viviendas, por ser cuotas 
que_ se liquidan p'rincipaimente antes de otorgar el servicio indiVidual_ por 
vivienda, quedan exentas del pago de la tasa de interés mensual por 
otorgamiento de prórrogas, contenido en esta Ley: 

IV. Autorización de proyectos. El concepto· de revisión y ·autorización de 
proyectos ejecutivos de las redes Municipal o de redes internas de agua 
potable y/o drenaje Sanitario para desarrollo de vivienda, industrial, comercial 
o de servlci<¡lS;_ se pagará un 2% (Oosts-obre los derechO$ de conexión al 
sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. 

V Supervisión. El concepto d_e supervisión de los trabajos de construcción de 
laS rede-s de agua potable Y alcantarillado en lOs nueVos fraccionamien1os o 
desarrOllos comerciales y de servicios, Industrial, .especial, y recr-eativo; se 
pagara_ un-18% sobr:e los derechos de conexión a_ las- redes existentes. 

VL D_erivadones. El concepto de contrato de derivación de los servicios de agua 
potable para uso comercial y de servic;ios, -Jndustrial, espec_ial y recreativo, en 
un predio que yá dispone de un ·contrato;, estará sujeto· aJ p¡;¡gp de los 
derechos·óe cone'xión y aportación para el meJoramiento de la infraestructura 
hidráulica en obras de cabeza. establecidos .en esta ley; ap!icabte por litros 
por segundo del gasto máximo diario. 

Vil. El usuario tendrá la obligación de informar al Or-garil$1110 Operador por el 
cambio de giro de doméstiCo a comerc:al y de serv·icios·.· Industrial, eSPecial ó 
recreativo; _ y estará sujeto ar pago de Jos servicios_ con la tarifa que 
corresponda estab!eCidí;! en esta ·¡ey. 

VIII. Et Concepto de aumento en. el diámetro de .la_ toma de agua potable para uso 
comercial y de}>ewicios, Industrial, especiftf y/o recreatiVó; estaia sujeto at 
pago de los- d_erecl'tos de conexión_ y aportación para e}_ mejoramiento de la 

.;.infraestructura hidráglíca en obras de c~beza, estable-cidos' -en esta ley; 
aplicable- -por litros ~or segundo y/cdraccíóii del gasto -~1mo_·_q1ario que 
requiera. ··· 

Derechos par reqularizac_ión ·del servicio de ag~a potable. alcantarillado y 
drenaje 

Artíct,Jio 53.~ Quando el usuario incurra en la falta reiterada de pago de( serViciO 
confOrme· a los ·articulas 75. 6, )V. 126, IV, 133, !JI y -168 de la Ley de A9Ua det 
Estado dé- Sonora, el usuario deberá pagar_ por la regularización del servicio, 
conforme a lo siguiente: 

!. Cuando la falta reiterada del pago sea por dos a seis períodos consecutivos y 
de adeudó sea menor a $1,000.00 (Mil peS:o$.001100 M. N'.), deberá.pagar la 
cantidad equivalente a 4 (cuatro) vecé$ .el primer rango de consumo para la 
tarifa doméstica en la ciudad de Hermosillo. 

Ji. Cuando la falta reiterada del pago sea por tres a seis períodos consecutivos 
y el adeudo mayor a $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M. -N.) pero menor a 
$4,000 (Cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), se le suspenderá el 
servicío mediante corte de banqueta y deberá paga·r la cantidad equivalente· a' 
15 (quince) veces e! prímer rango de consumo para la tarifa doméstica en la 
ciudad de Hermositlo. 

!11 C.uando el atraso en el pago sea mayor de tres periodos consecutivos y el 
monto del adeudo sea entre $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100.Moneda 
Nacional), a $6,0QO.OO (Seis mil pe_sos 00/100 Moneda-- Nacional) se le 
suspenderá el servicio mediante un corte con válvula de cierre total o similar; 
y deberá pagar la cantidad equivalente a 30 (treinta) Veces e! primer rango de 
consumo para la tarifa doméstica en la ciudad de Hermosí!to. 

IV. Cuando el atraso en el pago sea mayor a seis perio-dos consecutivos y el 
monto del adeudo sea" rilayora S 6.000.00 (Seís mil pesos 00/100 M.N.).- se 
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le suspenderá el servicio mediante un corte de troncal (unión de la toma 
domiciliaria y la linea principal de agua) y deberé pagar la cantidad 

,eq.~ivalente a 60 (~_e~ent~}yeces el prim~r,;fa'!lJO de consumo pa,t.J !ª'.-jarifa 
~~stica en la ci"dad de Hermosillo~ S!! le aplléa~ un 50% do;'1:1escueri\o si 
la-superilCJe de lt:i cajle- esterracería. · 

;,· ; - ·-

V. Se podrá suspendér::e_l servicio de dren~~,-o _aí~~flt~rillado cuát~cj(J_ se-~ague 
simultáneamente con el sérvicio de agua p'otablé, y este último Se ·enctientre 
suspendido por adeudos contr~ido~ no cubiertos ó Cl,.l~nd_o la descarga no 
cumpla con !os- ll_mites máximos-establecidos por la Nqrt:na Ofi~ial Mexicana-. 

' - ' '•¡ -____ .. : ' ,_ :·-, 

Para los efectos de ésta normatividad; se .entiende Pqr ·falta reitérada de p~go 
cuando el usuario dej_a- de pagar rtlés·de-un periodo de co~sumO. 

Artículo 54.- En IOS:tasos que el Organi~mo-Qperador haya pr.ocedipQ_a la 
._límitación;o suspensión de _los servidos, queda estriptémente prohJ)5ícb qléJos 
U$UariQs o_ cualquier otra pe~-ona U!llicen m~ueras o e;ualquier otro instrumetrto 
que pr~enda sustituir·la f~lta_,~médidor, de-~s-niptes qe conexiórt:y de cualqi.Jfér 
otro imp_temento que ip.utijice o. ·Pretenda fn:uti_liza:f la··- medida tómada _wP:or el 
5-rg'aAisnio Operador. · -- · ·~- '- .. -

Con independéncia de _las sancionés-Í¡Lie'se;an aplicablesf.-eT UsíJarto deberá pa~{' __ ¿; ·"~- · 
':'-el costo de-loS·m.a'teriaJes y mano:de ol:>ra:'qU~ sean utitiiadoS: Sri-lá.;regulariz~n 
_ ... de la tomé3:_. 

-- . ., ' "·---· ' -, .-
Derechos por deScargas contam1minf!S·á la red de dréhai!;-y;8).cantaríllado 

Ai')í,culo 55.· En virtud d.! lo establecid!l'pi,;i,;i~Y 249 de Ag~d~ ~ilt<~do 
• de Sonora y la Norma Oficial Mexicana NOM'002•SEMARNAT-1996en materia.~e 

descarQaS ·de aguas residuales, atnbas facu.ttan y_ re~ponsabilizan~--~1-. ()~ismo 
-- ppe_ract_or del sistema de __ agua __ potable, alcant~riii¿Jdó' y, saneamient~_'P.~ra- __ tegúlar 

ra --c~Uidad de las aguas residUales descargadas; -en·· el sistema de at~tarlllado 
provenientes_Ae: -~ctiV:idades prod1J9ÜYas_. c9mo industri~,. <COJ:J1Br;2io y servicio~.y:·'' "-·-

: exceptuánd-ose de. este control>~ las-- de¡c_argas domBsticas;, por lo que~.e~
Organ¡smo Operador mumctpal e'$tablece e Jr$trument~_., como medida de cotrtrof 
que estas -empres~as t:feberán de contat con $U "PermtSó de Descama de Aguas 
Residuales" ex~dtc:tQ/f)or el mism·ó·-~wf.li,srüb . 

. _,_ .,. ·--\''-

~ > • A¡tícuto 56.- Par~·efé(;lqo del ArticuloJU!lel'lOf,~se establece ¡¡~:'l'ro¡¡rama 
,.::,de:.~onti'01:de Desear~? y·-con'~ el procedjh'li&nto·_para que el ~~a'~o--~&h_ga 

su -"Pénn~ de Desc~rga deA~u~ ResiduaJ~~ .enló_s t$Jminos si$pieJ1te.$: '· -. .-~ 

t; ·. e:ÚÓrganismo ·Ó~a~?f__:_:M~nicipal, ~ ~~'~j~.i~lQ~,::~-eterminar~::\q~~:.~~~ti'os 
'-·estarán sujetos a 'e§te'-Control y formaráii'p-arté de su padrón, éMG-- b'ilsado 

en crite(iO$ técnicos del tipo y calid9d de las aguas resiGuqles descargadas._. ·Ji--
-- ,_ __ . --~--<-:;;_ .;__." :,-. ~ .. -_.,. ). ·'~-~-;-:---.;:_/>::?·~~- _-r~<'::' 

11. Se h-arán réque9fTlientos por -~ito ac{os usuariQs cl~ifica~ en el PJ,JJlt!"J_· · 
anterior, en este: requerimifioto se __ infor-Fnará la fill8_1id_ad~_O.treite prograrn\i y, 
se proporcionarán los fotf;n-atos adécuados ~ni',-la-· obtención def-·1$'--· 
inform'aci6n néCesaria. · · ... - ,. 

IV~ 

~ . ~ 

_urt~ vez integr~dO el exp~diente se hará la ;~rl~ción corresptÚ~dJerit$);¡ue 
. CONsiste en inspección físi_~ de las '_~stalacione$_ de cada·. eq¡presa y .. la 
tom;a de muestras de su:descarga pa"ra ~~ postertor análisi$Jje,lab~rattirlo. 

·Uña vez obtenidos estOsteSultados s&-em-itirá,u(l"-dictamen t'éc_t:llfu usando 
eomo marco de rererimcla los criterios de la NOM-002-SEMARNAT-1996 y 
se notincará en forma escrita al usuario sobre su situación. 0 

En caso d~--uit.' dictamen- ~-~n-i~ -;oSi'~vo, el usuariO: r~;~-i~, anexo _S~·sU 
notifi_cac.ión,_ $~_.-Permiso de Descarga-. de Aguas _ _-Residu~le$>} quedandO._~ 
usuariq obngadb al pago dé un de~cho, cuyo irtlporte--Se·:JlSpecifica eri la 
tabla referida en este apartado-. ' < • >, 

Pjua el caso d~- ·un dictamen técnico neg-íttlvd;'.~ _usuario serii'·_nb_f}fiBaJ,to de 
~ Su-".'!ncumplimiento dond~ ·s~ le informará qu~ ~t!éiie derechq·-a u~ ·prórl-qga 

de :·treinta dí~$: naturateS::,·para haCer ·Jos ajuS;t~s corres_pondi~f\_tl:!s, :así 
también se f~ :hará ·-t?~tier sobre, -_la redasificación de:--·.-$U· tatlfa:-· de 
alcantarillado que'·.-.1E!'--"·pUdiera ser apticabJe ·--en caso déi~<persr5íir el 
incumpl~to, conforme a _la§_t~ri_fas detalladas en ~-}~partado. Una v~~·- _ 
venyfdo·. e~te' _plazo se __ proce~erá __ , a la ve~iñcacióO :-'-~rrespondi~\e· 
tomándose·.corrio muestr~ solo_ -del' .ó de los _parámetros'--;'~etectad~:_·en 
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incumplimiento, y con esto determinar cumplimiento o no de la 
normatividad, en_ caso de persistir la situacKm _original, este usuario estará 
Sujeto a la retlasificpciíón de tarifa correspón.die:nte y al pag6 de1 costo de 
este muestreo extraordi_nario. por otra parte, 51 se confirma Que_ existe 
cumplimiento __ se otorgará el permiso. E! usuario pagara. además- del 
derecho de ·su permj$o, el cargo resultante del costo del muestreo 
correspondiente-que--hUbo necesidad de repetír y los que este solicite. 

Vl La vigencia de los permisos será de 12 meses r;t partir del mes en que se 
otorgue el mismo: una vez vencida esta vigencia, se reinicia el 
procedimiento para su renovación a partir del punto número tres 
especificado É:n este mismO artículo. Así también tos usuarios que tengan 
una reClasificación en su tarifa podrán solicitar monitoreos adicionales con 
el fin de comprobar mejoras en la calidad de sus descargas, ios cuales 
obtendrán de· nuéva cuenta su tarifa normal una vez cOmprobado el 
cumplimiento. El üsuario pagará el costo de estos monitoreos solicitados. 
En caso de que el análisis preliminar d_e:·la Condición· Particular de 
Descarga (CPD) fijada tenga una ant1gOedad mayor a seis meses ya no 
será válida conio base para otorgar el permiso y se deberá de actuallzar 
esta . información, a través de un nuevo muestreo. Los usuarios 
reclasificados en las tarifaS B ·o· C y que no soliciten repetición de muestreo, 
esta'ran ·sUjEtos tambie'm a muestreos con el fin de verificar los niveles de 
incumplimiento, con lo- -que se podyá determinar Uf.la nueva reclasificación 
en su ta:rifa. · 

. Artículo 57.- Los -derechos por la exped:ción del Permiso para descargas 
de a~uas residuales a la red de drenaje y alcantailllado, se cobrarán--en baSe a la 
siguiente tabla: 

Imparte por Permiso de Descarga de Aguas Residuales 

Importe aplicado por 
Importe cada descarga, 

anúal por monltOreada en caso 
Giro o actividad del usuario penniso mas de existir 

Industria Tipo A $6,89612 + $4,252.05 
Industria Tipo. S $3,956.90 + $2,308.29 
Industria Tipo C $979.62 + No Aplica 
COcinas y Comedores 
!ildustriales $2,654.01 + $2,308.29. 
Gaso!ln'eras $1,587.47 + . $1,204.12 . 
Hospitáles y Clínicas $4,730.65 + $3,á7Ó.H 
l.;.avaí:Jos automotriCes $1,351.,1 + $1,351.11 
Lavanderías-y Tintorerías 
lndustrialés $2,904.47 + $2,308.29 
Restaurantes, Panaderías, 
Past~rlas y T artillerías $1,172.37 + $1,048.90 
HoteleS $1,70388 + . $1.048.90 
Supermercados y Tiendas de 
Autoservicio $2,96327 + $2,308.29 
Talleres Mecánicos $2,654.01 + $2.308.29 

Se entenderá por: 

Industria T:po A Es aquella que utiliza agua directamente en sus procesos de 
producción; 

Industria Tipo B: Es aquella que sólo utiliza agua en servicíos generales de sus 
empleados como sanitarios, baños. comedores y cafeterías; y 

Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contaminación 
y para efectos de certificaciones ambientales internacionales requieren del 
Permiso. el cual será solicitado voluntariamente ¡Jor estas mismas. 

Artículo 58.- la asignación del importe por permiso a úsuarios de- giros 
dtfe:rentes a los mencionados en la tabla del articulo anterior será basada en el 
costo del muestreo y análisis que se efectúe sobre los componenteS· de sus 
descargas. 

Artículo 59.- El Organismo Operador otorgará permisos de descarga de 
aguas residuales especiales para aquellos casos que requerirán tratamiento 
diverso, tal- como lo configuran. entre otras, las descargas en sitio de las aguas 
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generadas en las actividades de alquiler de sanitario~ portátiles y la limpieza y 
.~d::s!lzolve d~ fosas sépti5~~-s X ~e fosas des~ras _ _f!dor~s de resta~~-,_y giros 
.s1111~es. El 1mporte . .por e.x¡)ed!Ción del permiso anu;;J ~e este tí¡¡~;® O~rgas 
de l~Q~{IS ResJduale$, ser~- el·equlvalent~- af.-de. la ;JriqUstria tip~ _ _.1 'A~ :.teniet\Qo el 
orgaD:iSmo plenas fa,cuttades; ~ra designar ,~1 sitio dé descarQil. A~efués -¿~ lo 
anterior;', por cada deScarga individual se cobraráril derechos-' en bá~~---a lo 
siguiente: , ' ! · · 

Tipo de:desc~rga 

Aguas de sanitarios portátiles 
(excretas humanas) 

o_~r~-chdS-por metro 
_Qlibit:o·a dfj)icargar . i . 

Aguas de {osas sépticas -._ ·- .: · . 
(mezcla dál"esiduos _(jQmésticaS·e-!'ndustriates. no __ p~liQrOSos) 
Aguas con grasa~ orgánicas: ._ ,- · .-
(fosas desgrasadoras cte. reStaurantes y :giros similaf:es) 
Aguas mixtas .·... • ·.·· · e . . 1 
(~9mpuesta por combimicio!JeS de los tipos canteriO~s) 

$ 9.76 

$ 14.69 

$t7.0S' 

Artículo 60.- Para efectos d~l_pontrol de descarga~·-P,e. aguas residuales _se. 
considerará incumplimiento por part-e'dé{ ~uario los sig~.renteS-: _,': ":·-;'· -'·"i 

l. HaCer _caso Oti1iso de d~t re_s~~t~-_a un reqiie;ITnieli:it~- ~-'informaclin·.·~·-', 
cual deberá. solicitarse PQr,-:e~rit~; 0~-informán®te· ef -:Obj~ y fin d&: e"sta·-.. 
soliCitudt s8 deberán prOptirpiQf!a-f los formatoé·:_._~-$Sádos y un tietn~· · 
definido para enviar s1,1 respuesta; 

1(, · No permitir el Bccésri ~ -~rsonal autOrizado déJ::·.brganisrrrd--óPér-3dot:it las 
irlStalaciones·. de- la empresa para_ ·$teCtu<Jr.dabores q:e .in$-pec®h y 

.·vigilancia; ·_ · ··'_ -- ~--.. .! ·:'·~: · _ .. " 

> 
111. No contar -C?n un registr() Qa· rr;uestreo adecuQ~-,-o~ll:sus instalado~~~:::' l-

ne~sartQ pa~ llevar ~ ~óo\·tos_- iñ~_nitoreos ~~o~cfr~tes, si~: y_
cuando se re ~ya sohc~ado. pPr !i!S~to y bri~do un plazp razonapte de 
15~ :>O d(as: piira llevar a cabo estos'\rabajos. ·c'i :- ·' · ·. 

IV. 

' ' - ,_ ' -.-: -~! 

No cuÍTiplit._con los límites rric&J1+r6S permisibles d~:CCirlaminantes fijados 8rí
~a NOM-002-S~RNJ)!-1996 o conq~P~icular de des,.a~~f'D) de 
$1J empresa.• dé~s;. de hab<>t Sld9· ·il!,lotado el• prpeedlmiento 
Córrespondierite.indididlt.en esta L~. · · , , ~ . 

-,,_ <.- _:: .. --,~---~--~:~:. ·:~~_,:., ... - -__ :~· _i,--,. ,._.. __ /}' 
usuario auto~dp:·:~f'í permiso qu~.nQJ't)~ntenga los n¡v~J~ltJte.}::alidad 

aceptables en funclóYféle su CPD fijadá:·en~er permiso, ya quE( ~a·ra sujeto 
a la to_m~ ~e muestras par~ ~tpr su cumplimi~n~~¡?nte la vigenciaA,~!' 
su perm1so:• )',ara tal efe<;to ¡;e •&tl!~lece en e~li'.JM!~I\!1 un marg~'·de ." •" 
tolflfancia.-de;un máximp de· Jno~.JmPJimiento del _2W'Ai'-:de;~~os pará~ttos:. ---/, 
moñitoreados, -al sobrep~ar. 6$~$ lím}te se pr~d~rá.,a;J~áplicaciórt-t,i~ :h;t 
mQdifieación.tarifaria corrjspondiente hasta qué'se·,deffi~~tre de nu~o:. -ét 
cumptimie-nto. ---.;;- "'•' ':.,\'. .,_<,f\';i' 

... -~~ 

VI; - :No cumplir cqn -UO~- o ,rriás de !as cóÍI_die'icffi~: .. ·fijadas en.fÍfi:·'~ñ;jet)Jo_ de 
.. , ~rroga otorQ·ado ·por e;l (ffganismo ~ra la reg~ización ~~ 1~-desCa~; 

V!t. 'grectuar descargas ·de·. agüas residúia_~$ <(l_~s.:-iedes de ai:6ailtariffli$J, sin 
-contar con el respectiVo permiso; · · 

VIII. Ha.cér ·cas~_ Omiso a solic~~s:_q~e -{:J Organisr'!'Jft·OP;·~a®r. disponga,~'~:· 
mantenimiento _a instalaCiones existentes o aL_ordenar -·que--se consttoyan, 
instalen o amplíen inte_i-ceptoreS Q."trampas 'de grása, ,.,~dimenta~r~s. 
cola~eras, t_ribas, desarenadores (:)~cualquier otf~ __ medid~-~:q'Ue sirva p~ ef y 

control. ·tle -lá contaminaciáJL.det agua y la proté&i6n de la red ·i:f&,-~ 
alcantarillado y sane¡:¡miento; 

IX. N.o cubrir loS pagos por. concepto· de permii$o de de~rge !!<> aguas 
residuales y dé anállstS efe-aguas residualeS -~-ut1Secuentes;.:_y' · ' 

' 
X.-: l~s demás caéOs_:.,ct,ue -~eñalen las -,~YJtS, __ ·tegi'amentos, ~i~~u_~res------r otros 

dispositivos de carácter gen~Tai. ·5>;·~·--. - . . " 

Artícuió 61> A. los usuarfo~.Que_ s~·les haya derlí~d~~ ~~.incumplir;hiento 
con los limites máximos permíaibles de CQntaminanles ftiiildos an la NOM7oq;¡
SEMARNAT-1996ylo CPD en al, menos unO de los pa!\11¡\etros, después de tjllbér ·· 

,. ,.. .._, - -
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sido, notificado sobre su i¡;¡9umplimiento y agotado el procedimiento descr_ito en 
-eSte· apartado, serán -teClaSiflt.ados en su tarifa- de Uso_ de alcantaríllado-par_a lo 
cu8J se Bplicara una modffíCaciOn tarifaria por uso del !jiistema de alcanta\illado 
mayor al 35% sobre su consumo de agua potable. Así también- el organismo, 
independientemente -de _la reclasificación de tarifas, conserva las facultadeS que le 
da la propia Ley de Agua detEstado de Sonora para tomar medidas más drásticas 
como el obstruir-, cancelar o evitar descargas de aguas residuales que representen 
un riesgo u ocasionen daños a laS redes de a\cantarlllado o alteren o dificulten los 
procesos de_tratamiento de aguas residuales. 

Articulo 62.~ las modificacione's tarifarías señaladas en el articulo anterior 
se basarán en el ·grado de incumplí mientO con los limites máximos permisibles del 
p;:¡_rámetro mas excedido conforme a la siguiente tabla: 

Porcentaje de 
lncumptlmient 
o delaNOM· Mayor a Mayor a Mayor a 

002- 5%y 25%y 75% y 
SEMARNAT· Menor a Menor a Menor a Menor a Mayor a 

1996 y CPD 5% 25%· 75% 125% 125% 

Cargo por uso 5{)% 100% 150% 

de 35% sobre sobre sobre sobre 200% sobre 

Drenaje: consumo Cbnsuino. consumo consumo consumo 

Tipo de T'arifa: Tipo A* TipoS Tipo e Tipo O Tipo E 

*Tcirifa" normal 

Para determinar el porcentaje de incumplimiento sé utilizará la siguiente ecuación: 
%de Incumplimiento= ( ( Ri- LMPi) l (LMPi}} x 100 

Donde: 
Ri =- R'esuttante del parámetro~ 
LMPi -= Límite Máximo Permisible dél Parámetro i 
10Ó;;: cOnstante de convérsión a porcenta)e 

En los casóS de íncumplimiento de- \oS parámetros definidos como P:Otencial de 
Hidró~no (pH), ColiformEts~_F;ecales, Temperatura. y -Materia Flotan~e;·se asignará 
la tarifa tipo e. ' . 

Los usua~ios que 1E;mgan -un .-ti-po de incumpttmtento ··de controi. :de--{fesc~gas, 
diferente· al referido ·aJa:cali_dad del agua descargaCa O se ignore la misma'-, (e será 
asrgnada la tarifa Tipo E- h~i:'sta conseguir su regularización o~~ er:mendar la falta 
que haya orig-tnS.dq_esta reclasifi_Cé1_cíéin·en su tarifa. 

Artículo 63.- Para efectos de los contaminantes denominados Demanda 
Bioquimfca_de O:xig~o (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales- (SSTJ·, establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-,002--SEMARNAT-1996 y dado que estos son 
indicadores dci carga de materia o"rgániCa. la cual está directamente proporci,anada 
al costo de tratamiento y ál desgaste y corrosiÓn dé:· ·las tuberías por donde se 
conducen las aguas resfduates;-los usuarios ·generadores de estos contaminantes. 
que sobrepasen un Límite Máximo Permisib!é de 150 mg!L en DBO y 125 mg/L en 
SST, podrán obtener su- Permiso de Descarga <le Aguas Residuales, sin embqrgo, 
estarán obligados a pagar por estas desccirga_s contaminantes en base a lo 
siguiente· 

El Organismo Operador Agua ·de Hermosillo estabrece esta "Tabla de 
Asignación de Factores para la Determinación de los Volúmenes 
Descargados de Aguas Residuales" en función a los consumos de agua 
potable y las diferentes actividades generadoras de- las mismas, así como 
una ·tarifa por kilogramo descargado de DBO y SST, la cual aplicará sólo 
para el parámetro más excedido, estos_ cargos ser;~n aplicados 
mensualmente en !a facturación del servicio de cada usuario. 

Clasificación Según La Actividad 
Generadora de Aguas 

Residuales en Relación al 
Volumen Estimado Descargado 
en la Red de Alcantarillado· en 
Base al Volumen Suministrado 

de Agua PotaQte 

Factor Por 
Uso de 

Alcantarillad 
o 

Jueves 5 de Enero del 2012 

Tarifa poi_ 
KG de 
DBO 

Tarifa por 
KG de 
SST 

Descargad Descargad 
o o 
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1.- Volumen Descargado del 90 al 
0.9 ~00% 

2.- Volumen De~caJí¡ado del 80 al 
:0.8 89%: 

3.- Volumen Descargado del 7ll ai ().7 79% 
4.- Volumen Descargado del SO al 

0.6 69':1fo 
5.- Vo1~men Descargado def5o al 0.5. 59% 
6.- Volurnen Descaigado del40 al 3.06 

49':t;IJ . 0.4 
3.06 

7.' Volumen pescargado del30 al 
0.3 39"4 

8.- Volumen Descargado del20cal ~. 

29"/o 0.2 

9.· Volumen Descargado del10 al 
19% á:1 

10.- Volumen Descargado del 5 a( 
0.05 9% 

IL ·· La· Óla~_mcación de ,·las _(jifeféntes acttYict3dii:S::- ~tá asigna~~~-- ~r~'-ei:'r' 
,qrg~anisrjm Operad.9~_ parál<:)_ ~~ podrá CWJsi~e~r _l?}~fguiente: ::. 

·a) Información de loS·tfSUarios 
b) lnto.rmatióngenérica de l~ocllliidw! 
e) ln$pecci~n:de las instal~íÓnes q~ lds usuarios: 
d) Medición y aforo de las -áe$cargS.S 

~fi~ra el caso d~~-UfiUar¡_os -~ue se aba-~le~fl_,de-;fuentes alt~~.-d~~·~Ú~inistro de 
·agua p9table y hagán uso de la~_ redes de S.rcantarillaf!?, _tambiéÍÍ-Serán sujeJqs_ de 
esta 91a$iflcación con el fin._de--a_sig;n:ar,el factor pocu$.~{dé_~ntarillado.2.-<::~:- ·~:-. ~~-:_-1-.-, 

111.' ~a det~;,.ninación :,--,d~l. _-:tªrgd~.·~·mensua~:::P9t ··--d~s~fgas cort:~~in~~~~:~r 
relabiQ~adas a uno~ estos dQS parámetiqs,fDBG oSST), apli~do al que 
-mas::exceda de los lf~:dJá.ximos permiSKJI~ . .--.sé'obtendrá del $igUienté 
cálculo: 

lmporte·;~enSUa·l-. "" 

Por De~Qltrga·;~:;~~, ~~tarifa $/K~F-~>i~:- ,- _KQ}Mes ~- J:.JQti-'sase 
,-, ·; '-_ '"~ -:-· .,.. --~- :'.,-

Do~de la TÉÚ~ifa por __ !(_ilogramo · Séi-á la e~ta_blecida ~~ñ- la Tabla ___ ·de 
Clasffty~ción y los_~_:,_fior,:O)es se deter:{J)i~~mediante la .. ~ff~Snle 
fórmufa:_.::_ - :>. .. . :; !· ;,.~-,. .~~--- :·' 

Kg de DÍlo• (Ri- t.M~l x.(ao61) x ConS!!ffi<i.xF<lcU\~por uso 
. . ''" 

O ·Ssr/-~es rn~/Mes cté"AíJ~tarilladq_ 
Donde:> 

RL- ESi ef resultado de DBO o::._ssr en }n~,i~~mos 'por litro·,, 
deteiminado-Sn laboratorio. . '' 

:-~ 

LMPi.- ÉS·-~llímite máximo PernÍ.isible en miligramos Po~ litro de DBO 
o SST. <.· ' ' .: 

~.b01.- Es uff~teirde ~nversión d~ uni~~desPara obteri~~rkgt_~~-- -; -·· --- ---, ,-... . -

ConSumo m31Mes.- Son 1~ rp_etra_s'-éúbicos de ~9ua)sl~mifit~Írados o ut-itii~p~pof_. - ~ ... 
_, ., -

,'Ji~or Por Us~ . .-cie·Alcaht·aiillado.- Fa.Qt~J-·qué-:~ermina el pPr~n~e~de volumen,,.;, 
, descargado r~pe·cto- al _V_olumen s-_vn:tints:trádo_:P utilizaciQ, _ .. s-e9-Un CijlsificacióJ) __ 

es_{ipulada. · · - · ··· 
r , - -· 

Adicionalmente -~féa!Clllo determinado ~PtJt la' 1~rifa en $/Kg. d&:ci5nfuminantes se 
suma,n-)0$ importes correspon~te~ por la cuota,_ba'áe,en.. función al c~~tl":lG:~~ 
met-ró'S .Cúbicos correspoiidien-tes --~~ periodo faCfuN;Jdó·:-Q()mo se il}dica-- erf f-a,-
siguiente tabtel: -· · 
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Rango de const~mo en m3 
Menor a 50 
De 51 a 100 
De 101 a 200 
De 401 a 500 
Mayor a ~O 

Guota Base 
$160c35 
$213.80 
$267.25 
$320.70 
$374.15 

Artículo 64.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del 
sistema de alcantarillado a contar con las instaladones minimas requeridas de 
retención de grasas y aceites, así como desarenado res para el: control de sólidos 
sedim6ntables -a -aquellos usuarios que se encuentren en los siguientes giros; 
Industria de Alimentos, Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres Mecánicos de 
Todo Tipo, Expendedores de Combustibles y Lubri_cantes y en general, todo aquel 
usuario que pueda descargar aguas residuales con presencia de grasas y sólidos. 

Para tal efecto se solicita~ por escrito, ai usuario que no cuente con dichos 
sistemas, la construcción o _instalación de los mismos, otorgando el -organismo un 

"/-plazo razonable de __ 15 ·a So días naturales coma plazo para su ejecución. El 
incumplimiento a esta diSposición ocasionará, en primera instancia la aplicación de 
la tarifa Tipo E definida en esta Ley, y en última _instancia y considerando ta 
gravedad de fa Situación, se procederá. a la cancelacl'ón_ defmitiva de la descarga 
así como· det servicio de SIJmtnistro dé agua potable, hasta que e! usuario:cuente 
con las instalaciones adecuadas. 

Artículo 65.- El OrganiSmO· Operador, con _el fin de prevenir problemas en la 
red de alcantarillado'· y en sus instalaciones de SaflE:_amiento, previ~ ~ otorgar los 
contratos de los servicios de alcantarillado a sus filievos usuarios no domésticos, 
tendrá facultades para supervisar y solicitar, en su- defecto, 'la construcción y/o 
instalación de sistemas de pretratamiento necesarios según !as actividades que se 
reaHzarán en e! inmueble y sera de carácter. obligatorio para poder otórgar las 
factibilidades de estos servicios. 

Artículo 66.- La dispoSición de agua residua1 tfatada proveniente de las 
plantas de tratafDiento de· aguas residuales a cargo del Organismo operadOr 
podrá comercializarse a uria tarifa a pagar de $4.28 (Cuatro pesos 28/100. M.N:) 
por metro-cúbico más el impuesto de valor agregado. Esta-sera despachada en·tas 
propias~ ·instalaciones de laS 'plantas y su_ -disponibilidad estará -sujeta a los 
vol~ menes producidos,' 

-Artículo: 67.-" E! Organismo Operador, con·.e! fin de, pr~v.enir y, evitar 
derra,r)'les de ag~ps negras_ ~n instalaciones qu_e correspondan a particu!áres o en 
infraestructura dec- ªlcarlUlilllado de los desarrollos habitacionares, qUe por su 
naturaleza aun no sea-· responsabilidad del mismo el operarlos, podrá poner a 
disposición ae~_quien corresp_()nda:;·el uso del equipo de·. succión y desazolve p¡,ua 
la limpieza de dichas instalaciones-, a raz:ón de $1 ,250- por hora. 

Artículo . 68.- La prest?ción del servicio de-- alcantariU8:do para ejecutar 
descargas de ·aguas residuá~ en: forma ocasional cUya--origen no represente .un 
riesgo para las instalaciones- de alcantarillado._ y saneamiento se realizará a 
pétición del interesado, misma que se hará en fcirma escrita donde esp~cifique 
Dajo protesta de decir ·vetdad sobre e1 origen de !as aguaS a descargar, el 
Organismo OperadOr,_ adicionalmente podrá realizar- verificación de la calidad de 
estas aguas residuales con el fin de tener certeza sobre la calidad de las- mismas. 
cuyo costo de muestreo y análisis se harán·con cargo al usuario beileficiado, 
además se deberá pagar una cuota base por el uso de infraestructura de $534.50 
más $26.50 por metro cúbico descargado, el Organismo Operador señalara el 
lugar, fecha y hora donde deberá realizar la maniobra de descar-ga, asimismo esta 
petición puede ser denegada .en caso de que a juicio del Organismo, represente 
un riesgo para las instalaciones de_ alcantarillado y saneamiento así como para el 
medio ambiente. 

Artículo 69.· Todo- usuario que tenga en operación sistemas de tiatamiento 
de a'guas residuales también tendrá !a obligación de realizar tratamiento, nía nejo y 
dispos(ción final de lodos y biosólidos- generados, en función a l;:t NOM-004-
SEMARNAT-2002. y estará obligado a presenta( ante el Organ-isrho Opera'dor de 
Agua Potable, Afcantal'lllado y Sanecimiento. 'a-utorización de_ PROFEPA y 
demostrar el adecuado tratamiento y dispOsidón final de !odas y biosó!idos, 
mismos qüe no podrán ser depositados en la red de a!canfaril!ado, la violaclOn a fa 
presente disposición ocasionara la suspensión y cancelación de las instalaciones 
de a:Jcantarillado que presten servicio de suministro de aguas residuales y/o 
desalojo de !as mismas. 
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Artículo 70.- Como_se establece en esta Le_y, por el servicio (j_e. drenaje y 
o?ll:antarillado sanitario entualguier parte del rnul\iclpio de HermosijJo~,~'\;l>brarán 
-de~éfios calculable& en -baSe_)~ una tari~ _equiva~te al 35%'-"tfuf_-1~~~ del 
consumo mensual qe agua-P9t~le aplicabre ·en ~d~ ,éaso y regl(_;n, ~asim_jsrfio los 
US:~ario~ que cuenten qon fue_ntes alterna, de abasteCimiento ~e agUa .:'po_tab!e, 
paQaran por e! servício de _alcantarillado ·¡Q_-equivalente al 3&lf>,'·-d~t--Jrnporte 
correspondiente a los volúmenes descargadoS, en función a la tai"ifa vigente 
correspondiente al giro o actividad -.del usuario, la daterrninación de es_t-os· 
volúmenes -la determinará el. __ OiganiSmo, a través~, 'de eqÚipos de mE:l;dieíQn
instalados por el usuario o en -S-U defecto a·_ través est~díos de la'-_rnedición y:aforo .. 
de los caudales. · · 

En los casos-~-de incumplimientOS .respecto al uso de·· -ta.- red de alcantarill8do',· :.: 
~ebertm aplicarse las ~iSpfiSJc_iones en funciQ_n ·al e$Quema tarifarjp-.que·_--_dontiene 

: este cverpo normativo-: sl_n--perjuido de la$.' -demás ·que conten~n ·:OtraS ·-~es. 
reglamen_tos, normas, circulares y cualqQ:1er otra disposición ·_de_:-.obServa1:1cia 
generaL.. · __ ;) ::o 

Cbbro de adeudos anteñorés y sus recamos 

Articulo 71.· Tomando corho llils•rv apoyo lo dispuest;.pq,. la Ley de AQlm 
del EstadO Sonora Y·-_111 de la Ley de:· GObierno y f\'dmtOistfac~ MuniclWI.:er· 
OrganisrTio OperaQor- implementará;, en. él :eiércicio fisóal ._~el· 2tH~--Ias acciófl~s· -y _ 
sustanciará tos ·pracédimientos'·'.gu~--~esul~n necesar!QsjJ~ia.~_·{cQrar el paQo. 'd~ .. , 
adeudos antertores además de tós>ret:argos generadds; .. ·-para de ese modo· 
efic:i~n~ar la cobranza por:-:_-ií)-' que respecta a _adeUdos vencidos a" __ fáVOr-"::tle:. este 
'Or~-rtj~t:J:lO, sin pe~l!icto de q_~'é:_;ta!es adeudÓ$.correspondan a més~·o e~rcicios 
anteriores. · · · 

··Artículo 72.~ La:rn_o_ra __ en el pago de l~c$_~rYicíriS que pre~i!..~m.-~m:~hlsmo 
'-Operador, facultara a ésté·para cobrar recargos ·a-raZón del4%. (cuatró~POr ciento) 
mensual so,Q{e el saJ9o insoluto v~cid~y s.e cargará en eJ_'f:e6tQhiSi~~uiente. .·: -;_, . .:·-"' :;:.·:." 

. _;Para el caso de- d'esáfrolladoreS::·de-viVie_nda;:que realib.en:·~nv~i~_t de eje~iÓri ~ 
'de obras i\~ceS;lrtaS~n el OrgE~.ni!Íin<>.Opemdor quedim:exentceilel 4% (cOlltro" 

por ciento) meo.~~ S'obre el saldO'~~O'vEmcido por rffdri?".-;_, -

-Ef;;,~~mo aperad9F~~-r~~ ~_ucir hasta 4)f~1Óó--%~'en los recqr9i:~'.;:,~~~llos 
:.·.:< uS~ari_qs)~n genera_t- QesarrO!Iéigpres de ·Vi0endB·,·-~ercial &': inc,fU$trl~l :.~ue 

r'egiJ!aOcéb su situac19n cte -ad.eu.Qós vencid® durant~-lO$ tres prinlér®--~tlel 
~~iCjo"fiscal 2012 ··"•" ··" · Y ~ ' .· ":~:' : ·: :.·· : ,, • 

~~-· -
Además de_ lp ::an_terior, cuando -~'= J?~ganismo OperadQf1_~hce servicios ~~;y·· 
cobranza o-- Jnecfínfsmos para J!'ri1b~ü'Q:ar .Ylo ejecut#>--:Ql~~-$~;,asegurad~~s~::;á;~_ 
personas _morOsas, ~s estarán· obligada~) cubrir lo$: ~~os· ;Gt!-~ impliqu~ (a· 
instauración de CilJa!q~ra de aq~llos Servi~!t.Ss y/o me~n\~;;-~ · ' ~· · 

Pagos en especie 

·_ -.Al1!culo 73.- Pélra: ·:qtu{se_ proceda a __ te· re~'~n de paga_$'-·,~r~e, 
deberán cumplirse los-siguientes requisitos: ' ~' 

l. ·, Ei';·adeudo que S:e pretértd~--liquidar mé.di~ri~?:·ét-:fiago en eS~~- y__e(Q-'Ios 
···,b1enes que se pretende-n dar en pago, -Qé:berán superar e! \/atOr--a una 

cantidad ~uivalente a mil v_~q~s,-_et_salario mí 'limo _?~~rie,:9~neral vigente ert: ,. 
la ciuda'd dé.Hermosilla. , · ~.. - ~- - · 

11 Acreditar que: 

a) El ~ deudor se enCuQr¡t_ra en determímláa.S ~ circunstancicl$:'· 
socioeconómicas que no le permiten liqyjd_ar e[ adeudo de op:-¡¡¡_~OJ~a, o 

' .... i • - -- ' 

; b}' Que la tránsQCcl~ .,_-en especi_et.¡fnp¡¡~'S-;']Jna clar~:~·-fL·-¡n(fl.iit~le 
·;oportunidad: para ei-OrQanisma, o · -· 

".e) 
·'·{' --:" 

Que por el C~~:_--9· naturaleza det~n-:o· fas bienes a entr~arse en 
pag~ con respectO de la ,deuda, se consldere:~q~<;_se materializa l.a< 
fig_\Ü<~ de· t~ compensació!l.~ - · · 

. . 
Recursos derivados d6 coaper!cionesi o aPortaciones . ' ·. - - - '~ 
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Artículo 7 4.· El Organismo Operador ... .Podrá aceptar los·. recursos 
provenientes de legítimás :cooperaciones o aportacjones voluntari~$ 'que reaHcen 
cualquier persona, _instituCiones·_ públicas o privadas, cuando tengan SI propósito 
de apoyar_ al Organismo Operad(;lr sin implicar compromiso u obligación-de reaiizar 
acción alguna por ·parte de ésta como condicionant~ para la recepción de la 
cooperac!ón o aportación, 

Otros ingresos 

Artículo 75~· En este rubro se engloban todos los ingresos que no se 
encuadren en las· hipótesis de ·Jos conceptos anteriores y que no constituyan 
ingresos para inve-rsión. 

Artículo 76.· Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador 
suminiStrf,!: agua potable en vehjcu!os·cisterna, dicho Organismo Operador cobrará 
a raZón de $14.09 pesos por cada 200 litros o fr~cción. 

Para el--caso de suministro de agua potable en garzas, la tarifa será de -$21,38 el 
rr{etro cúbico o fracción, y deberá utilizarse exclusivamente para uso doméstico. 

ArUculo 77-~~ Se considerar:án.como u~ u arios infractO'res a quienes: 

1. Se-opongan a la instalación, cambiq o reubicación de:aparatos medidores; 

1!. No biindeñ las facilidades básicas necesarias para la toma de .lectura del 
aparato medidor;· · . -

!11. Causen desperfectos al aparato medidor, violen los seUos del rilismo, 
alteren el regiStro ·o consumo, provocandO que el propio medidor no Tegfstre 
el consumo de agua, _así como retirar o variarda colocación del medidor de 
manera transitoria o definitiva, sin la autorización corr~~pondiente. 

IV. CareCiendo o teniendo tit)"Íitad~ o suspendido el _.serVicio, se conecten a la 
red de agua Potable, drenaje y alcantarillado pof sus propi-oS medios, sin 
autorización por escrito detQrganismo Operador; 

V. Impidan la práctica de visitas dé inspección -o nieguen los datO$ ·requeridos 
pqr el personal del' Organismo Operador' para-_,vE"irificar el curnj)límien'to.de 
tas,_disposicioneS--de-esta_ Ley, la Ley. de Agua del Estad9 de· Soriora y 
demás dispo$\Ciones teg<:i'fes aplicables; 

VI. Arrojen o depostten. ~ustancias tóxicas peligrosas y lodos provenien-tes de 
los procesos de trátarhiento y disposición de aguas resis;iuales, en la red de 
drenaje ir!Untcipal; 

V!l Ejecuten· o consientan que se realicen provisióhal -o permanentemente 
deliv.aciones de agua o drenaje; 

VIII. Proporcionen servicios de agua en forma dstinta a !a que señala la Ley de 
Agua de; Estado de Sonora; · 

IX. Se_nieguen a reparar alguna fuga de agua_que_se localice en su pred~o; 

X. Desperdicien ostensiblemente el agua o no cumplan con los requisitos, 
normas y condiciones de uso eficiente del agua; 

XL Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas en vla pública; 

XII. Causen daños a cualquier obra hidráulica o red de distribuci¿n; 

XI! l. Descarguen aguas residuales en la red de drenaje sin contar con· ef permiso 
correspondiente. o haber manifestado datos fa1sas.para obtener el permiso 
de referencia; 

XlV. Reciban el servido público de agua -potable,- agua residual tratada o 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales en las redes de 
drenaje, sin haber cubierto !as-cuotas o tarifas respett1vas; 

XV. Tratándose de fraccionadoras, urbanizado:as y desarrolladoras, que no se 
ajusten al proyecto autorizado o a la instalación y conexión de agua potable 
y alcantarillado; e, 
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XVI. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala esta Ley, la 
Ley de Agua del Estado de Sonora y demás disposiciones_ legales 
aplicables. ., · · 2· ·•.> • 

A~lo 78.- la$ infraccion_es a que_ se·-¡."efte_ré --~ artícului":arlteriQr-:séF'an 
~ni::iona~as administrativamente_ con multa$-:: de acuerdo a lo est~l~cto· eo ios 
articulas 177, 178 y 179-de la k•Y de Agua del Est¡ldode Sonora. · 

A usuarios que no siendo reincidentes a partir de la feqha -1 Qe .. enero del 201P; 
paguen el importe total de la muJ~ if)terpúesta por despérdieio di3:· agua y/o ne~ro 
fuera del horario estat?lecido en _(a Ley de Agua del 8tt3-~ó dé SOnora, dentlfJ de 
los 15 dias siguiente-s a la fe_c_l)a de Ja formulación_:- del- acta de infracciOn ·e 
imposición·de.multa,' obtendrán una reducción del 80% Q~! rn(io.~o impuesto. ·este· 
descu~nto aplfcal'á. solo para_ usuariOs coh tarifa doméstic.i. · -

;-. 
Artículo 79.- Cua~do exis-ti;tn propuesta~ de :~rollos hab~ri~~S~n 

aqueJios _,sectores del' Municipjo:.,de Herm(;isill? en !Qs cuales-:·):!. Or'Q~ni~o 
Operado(: no cuente con dlsp<>nlbilidad del·: recurso: <!QUa y la JnflllesttuciUra 
-fl~satia para proporcion~ 1p~ sérvicios de agú~_pot~bie, drenaje y'-&t:an_t-aJ:iHBdo, 
dii:ho Organismo Operador podra dictaminar comO no viable la prestaciórí de esos 
servicias públicos. en el sector o septot:e$,pJopuestos, o bi~:rPQ_qr,a condiciona~-!&' 

. referida via_Dilidad._ al evento de _qtú~: lo$, prOpios desarroUa:~-0~ ·o:::fraccionadQféS 
·- ejecuten las acCiones·- necesana'$ para ·ra _adquisiciórr;:de d~~ecflQs de a9,'® y< 

construcción de las obras requeridas- _\¡lo~ efectúen !as·'apo;_rtacion.es que resi.J.lten 
necesarias Para ¡_a_tn_tróducción d~di~h~,-~icios. ·- · ~. _:.: :--' ··• -· · · 

'••' 

E-n ~ste·-tipo de acciones-deberá considerars_~,nb~riiG¡¡mente las o~·:qu~.;_sean 
·necesarl$ para que~~ desarroffo:_p fracc!onttnlféntó'S,e ~neficien ctm-los-s~os 

; en c_riesti6J1, sino que: deberá- óoritemplarse- e1 crScimlerito futuro j~reVi_sto par$,-; el 
sectOr !=~rrespondiente. - ·. · · 

·' Ártículo _BQ.· El OrQ·anismo Opertldor te~~;rá -~cuttad Hara cobr:áT'd~·r;chos 
correspondiemtéS· .a ... servicias de< 'é:atái;l.tif administratiVo. «p(Jr, ... )os siguier¡t~~f 
conceptos_ y en b~ a·las siguie~scuotas~'"::- .~:.· · 

< 

11. 

•··. . SECCION~'' '; oa SERVICIÓ DE ALUMaRADO ¡iiúBLICO 

.. • Artículo 81.- f>o( la ~stac16n dét serviei?.de Alumbra<!¡> Públ1c9 los .e 
próP1e.tarios y poseedOi"és de· predios constrUidos~ o de predios nó~~-~~:~~e~ 
baldlos ub~-cadOs,· en las zonas. -\;l:f~_a_s o suburban~i' d_,e_ ._las P. .· ~- .; 

· · leS" · pagarén un cterecfió- en- bá$:e al cost~}OtaJ ~ét ___ ~erv1c1o quJi _-se.; 
~u~~~~~ -o~asionadd·_con motiVO ~e sU:-p~taci~n_, entre el ntlmer? de USJ:J~riQS 
registradOs en·Ja Comisión F-ederal de -E.lectnc1daQ; mas .el !)Umero ~ los 
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propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no_ edificados o 
baldíos que no cuenten cpn dicho sefVicio én tos términos de la _Ley' de: Hacienda 
Munictpal. , -

En el éjercicio 2ü_J 2, será una cuota mensual de $38.00 (Son. treinta y .ocho pesos 
00/100 M.N.), como.tarifa~general mismas que se pagará trimestoalmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por 
anualidad anticipada y se inciUifán en los recibos correspondientes al pago del 
impuest-o prediaí. En estos_ casos, el pago deberá realizarse en las -oficinas 
recaudadoras de !a Tesoreria Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con !a Comisión Federal de Electricidad, o con fa institución 
que estime pertinente. para el efecto que el importe respectivo se- pague en las 
fechas que señalen !os recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la 
_institución con la ~ue haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de---no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tq;rifa social mensual de $10.00 (Son: diez pesos 001100 M.N.) la cual-se 
pagará ~n los-n1ismos térmittos del párrafo segundo _y tercero de este articulo. 

SECCIÓN 111 
DEL SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo _82.- Por la prestación del servicio· de recoleCción d_e- basura a 
empresas, siempre que se trate de residuos sólidos no peligrosos, se cobrarán 
derechos de acUerdo aJa sjguiente tarifa: 

1.- F:'or tonelada· 
ll.- Por metro cúbico: 

Tratán_dose de sefVicio Q-e recolección de basura 
dorhéstica-comercial e ífidustrial se tobr;ua, por metr-o
cúbico, de actie~do a disponibilidad de infraestructura, 
equipo y persol-iál; · 

!L-, SefVició_:-, _ de recotección de basura a empresas 
constructoraS {que tengan pendiente entregar oficialmente 
(:1.1 _Ayuntam1€into sus _fraccionamientos), instituciones 
privadas y empresas· que así lo requiéran, _Previa 
disp~ibit_idad de unidades, con un costo por tonelada de: 

111.- Servlcio._-de barrido·meéánico de vialidades asfaftadas á-un 
costo ·Por kilómetro line~J marcado en odorTietrO de 
barredora con kilometraje de inicio ._a-ta-salida de patios de 
recolección y kilometraje final en e! mismo-lugar de: 

!V.- Por seiVicio de limpieza de lotes baldios y casas 
abandonadas que representen uó riesgo a la salud y 
preocupación constante para toda --la ·comunidad, se 
cobrarán derechos de acuerdo a !a siguiente tarifa: _ 

a) Limpieza de-Jote baldío con maquinaria por M2 . 

b) Qt:¡molíción de muros de adobe y/o ladrillo en casas 
abandonadas por M2 : 

1.- En forma manual por M2• 

2.- Con maquinaria por M2 . 

e) Carga y acarreo en camión de materiales produtto
de dE:rnoliCfones y limpieza de lotes baldíos yfo casas 
abandonadas (llevados a centras de:_ acopio) por M3 . 

VSMDGV 

13.00 
4.50 

Cuota ell M. -N. 
$90.85 

. $653.29 

$99.51 

S3.95 

$68.36 
$28.56 

$81.29 

Los usuarios cubrirán' este derecho a la Tesorería Munícipal, con base en 
la liquidación ó boletp de pago que emita la dependencia prestadora de! 
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servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de que el servicio se 
cubra median~-- el pag~ de una cuat~_ me_q~u~l, determinaga;;_:E}n~.f~ción 

---_del volumen p[.omedfo y __ la frecuen~ _det-~rv!do, que d~Jiqlikk!rse 
~las primeros c,incodía$-del mes oorrespondiénte. · ' 

V.- _ 1.;& concesionari.~ realizará el cabro: ppr_ lá_.I~Cepción y 
"disposición final- tfe: residuos sólidos- dé- -a-cUerda a lo 
siguiente: 

a) -Recepción de residÜOs Úrbanos en qehfros 'de· 
transferenCia 

1.- Para ·10,000 toneladas por mes la tarifa ·es de: 
2~-Para más de 10,_000 toneladas la tarifa:-.-a- apficar 
par tonelada mensual excedente disminui-rá ~:omo 
reSultado de apljcar la si-guiente fo.rmula~: 

. 10,000 . 
T = (02 -------- + 0.8) 

- .Q . 

T= Tarifa 
Q= Equivale:.a !as toneladas reales. 

Cuando se trate de recePtí:?rftie _residuos urba(to$·:é-rt'. 
rellenos saritarios la tá:rifEi a aplicilr será de -~-135.70.· 

b) Recepci~m de resid~_os urbari0\5 comerciále:s-.efl,:la 
plapta: .. · 

Cuota 
en M.N 

$221.26 

1.- La tarifa gor. tqnelada: ,. , $3.12c25. 
2.- La recepSiéSh.·de _residuos ur~f\oS: :C~rciales e ,·$214.

9
1 .. 

industria!$ n.O pelíQrosos en ehelleno .. sanitario, por. 
tonelada ._recibida: 

--~. 

SI;CCIÓN IV .. · o. . 
DEI,SERVICIOI'ÚBI.ICilDE PANTE¡.ONEs. ':. 

ArtícLIIQ 83~· Pdélos servi¿i~s~qLíe-se_~esten err-:ffi~~:.de\iknteone~-;:is_e _ _, · 
_;-pagarán der$chos·colñorme a las stgüientéS_táTifas: ·· · · ·, ~ - · 
' -".- _. d-,;<•-·.;_ .• 

,, 11.-

~r la inhurnátión 
:a_r En fosas:--:~:- ·}.· 
b) En gaveta: • ··.. . . , . 
e) En gaveta chi~;·-y'" 
d) En fQ<Ia.chica. ,-,. 
pof !a-exhu~~Ción de c~áver$s~: ";~ 
e} ·Por la exhti,nación y teinbumacióll de cadav~res:_Y~ 

restos-humanos; ._·- . " :._ 
f) Por.ta e:xhUmación de reStO$-hUmanos áridas;'·.-,;---.'' · 

_,9) Par la exhum~n_·-,p_~ra depósito d~-¡;.eni~s 

J!L~ _,.. PQr cremacióh: 
. a}' De cadávéres de_ ~du1to; 
ti) De restos ftuJnancis;.y. 
e) De restas hUrrtanos·áridas. 
d) Dí:% nonatos y recién naci~os_-, .. _.. -.- . 

30.0 
20.0 
l:O:,O,c 

' ~6;0 
··.36.0 

36Jl·. 
30.0 

Cuando el seivicio se otorg~ fuer~·_-del horadÓ de ~bS.J~~establec!étó.·:-_Sé 
cobrará )J\1a CUota adicional _de '(5 V-$MDGV por h_ora: -_-:! - · -

IV.- ServiCio de ínhumación y/adepbsitO de cenizas. 

':V;:.: '-:Por la Venta de:-
·a} Lotes par~· "adultQ_s¡ 
b) Nichos en :CápiiP,i (Ínteliares): 
C) Gaveta s·enciHa-; 
d) Gaveta dóbié;__: __ -~-
e) G~v~tc3:_para niño; 
f) tate pa~ niño; 

. ' . . 
VI.- P_ór los servicios de pant.~ones ~artic!Jiares al mes 

VIl.- Por-otorg~mlento de concésiQq · 
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7.0 

.12 o. 
-100.0. 

·· .. tr.'ó 
117.0 

36.0 
6.0 

5.0 

500.0 



VIII.- Por íefrendo anual de panteones particulares 250.0 

Artículo 84.- No causar~n'los derechos a que se refiere el artíci.Jfo·-a'hterior 
fOs siguientes·_ servicios: 

1.- La inhumación eri'fosa con:tún de cadáveres y restos humanos de personas 
deséonocidas. qu€ remitan' las autoridades competentes. así como aquenas 
inhumaciones que. emita el Ayuntamiento de conformidad con las 
disposiciones administrativas: y 

11.~ Asimismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribucioneS 
determine la exhúmación, re1nhumación o cremación de ·cadáveres, restos 
humanos o restos áridos. 

SECCIÓN V 
DEL SERVICIO EN MATERIA DE RASTROS 

:Articulo 85.- Por JOs. serVicios de en materia de rastros, se pagarán 
derechOs-eStableciéndose Como mínimo las siguientes tarifas: 

Productos Reo Taro -~\.Jerca Puerco Puetco Ovino y 

LíntOa Deshecho Lechón capnno 

Sacnficia $283.91 $437 25 $9-5.06 5283.9-1 $95.(16 $90.00 
Ut1l:zac1ón dé · 
corrales 7_14 10.39 2.39 7 14 2.39 
Serv:cio de 
refrigera_ción 33.93_- - 52 . .18 11.38 .-'-33.93 11 38 
S;;>la de 
inspecci6ñ-
sanitaria _10 70 16JO 3.58 10.70 358 
Ut1lízación de 
bás-cula $21.42 33.18 7_19 21.41 7.19 
Tarifa Total $357 10- -·$550.00 $119.60 $357.10 $119.60 $90 00 

En caso de que un uSuario del servic_io,--e~ un mes calendario, sacdffque más de 
2000 cabezas- de. puerco, por cada -cabeza adicional se Je _h.ará un, descuento 
adicional de:$7.00. desCuento que no ~e _contempla para !as Nitneras 2,000 

Se aplicará un·-déSCuento extraordin-af¡cf-a' porcicuttote_s que se encuentren ~n el 
m_ngo-.fffit~blccldo de $5,00;.por cadn puerco ;;'acrificaqO, quedando el precio. de 
$119.60 a $.107.60. 

~~ra hacer viltido el d'e~cuento e>qr~ordinario de saCr:lficlO d'e puerco, .él ~~rdC!JltOr 
deberá -sac-rificar un mintmo ·_qe -4,700 puercos en un mes calendario, una vez 
reunidoS este total de puercO~~ se le exp~dirá una nota de crédito al momento de 

· realizar el pagó. 

Si en un período de 30 días e! volumen de sacrificios de réses es superior a 30Q
cabezas se--aplicará .. _a! usuario -del servicio. un descuento de acUerdo a !O 
sigUiente: 

301 a· 499' reses Se deScontarán $10.00 poi r-es. qu-edando excluidas 
las primeras 300 

500 a 700 reses Se descontarán $15.00 por res 

A partir de la res 701 se aplicaré un descuento de $77.00 por cada una, quedan-do 
excluidas las primeras 700 reses y se deberá de dar en un rne_s calendario 
otorgando una nota de crédito por e! descuento obte:-üdo dentro del hl$s 

A partir de 500 reses en adelante, se les hará entrega del juego de vísceras 

Cuando se contraten seguros por rfesgos en la prestación de sus servicios. se 
cobrará un 5% adicional sobre las tarifaS anteriores. 

SubpTOductos: 
MINIMO 

$ 
2.00 
2.00 

SubproQucto (grasa) 
Grasa Blanca 
Grasa Roja 
Librillo 
Tripa de Leche 
Tripa Lavada 

·Tripa Gorda 

2.00 
2.50 

2000 
15.00 

2.50 

M!IXIMO 
$ 

600 
6.00 
6.ú0 
5.00 

35.00 
25.00 

5.00 

Unidad 
de medida 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
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Redaño 2.30 6.00 Kg. 
Recio> 3.65 ,5.00 Kg. 
f>iÍIIa 2 3l)' MO Kg 

. Giego 3.00 é.~o )<g . 
Molleja 5.00 1P.OO ,Kg 
Sangre Qe Nonato 80.00. 200.00 u 
sa·ngre-Dé Res 060 1.00 Lt. 
Vesícula Biliar 0.05 0.20 gr. 
Cálculos Biliares 0.35 1.0Ó gr. 
·cuajo 2.00 ,~.00 :Kg. 

Se fijará el monto dé !as tarifas·; dentro de !os ran:Qos méOctonados cc>h 
anterioridad de acuerdo con los vofútheneS de sacrificio "Y -tas' cOndiciones de·· 
mercado-

Otr~- ServiCiOs·. 
TARIFA$ 

.. . 77.00 
Flete de cerdo en línea _ 77.00 

-Flete cerdo de dé-shecho ·. 7:_7 .00 
Servicio de báscUla ·ro.oo 
Fl~te por viaj~-de_lote de 'canales .. _., 
en casos especiateS t$db.oo 

-··expedición de 1 certffi6ados Zoosar.iÚ:~riós.;_:,.·' 
paraJa',fnoyi!ización de ganad_q·, .. _ 126'--o~ á ·; 
Ex;pedicipn:ge certificado Sántta-nope 
rnovifizatióñ;.-pagado directo en 
ln;>tituci'ón B~ncaria · 50,00 

OtrOs 

Unida\! 
de mi!dida· ' 

Canal 
• Canal 
'·C,.nal 

· VehfCu!o 

J:ote 

Tarifa $., c . .!Jnidad ile nledida 
PÍí)ado . . ·:' . :• •. .., 55.0j); cai¡l,¡ 

:qargo por refrígefación d¡>spués de 4B nrS..tes · 72.0Q. . .... :calla! 
;~_Cargo por refrigeración~déspués de 4S··:b~: __ pperCo 72.00 '; ~ ·;.:._:_¡::;."OA'nal 

Cargo por uso de COdal después de 24 h·h5':-·· 600.00 Canal 

.-.,! 

<,· _ •. -~ '{-·. j ::.: ,_ ' ~· ,•, 

¡\ct(Óulo 85 BIS.-,P~rel ~r¡¡amiento dé b~nc;ésÍ4n a perso~iísiÓ¡,.¿'i) 
fW>ra_l~ ·pata prestar --~ ser:vi.~o 1:;:-Púb!ico dé _r~stro_; d,, ganadqf:,boví~~:: el:;;' 
q¡ncesionarij< pagará 1 miHéfn, dap~s en los teí{ítind~ ~sf;,blecidos etr.¡¡l!ltulíi <1<1' 
cOhc;_~i~.f!-: .~ .;<,):· .-.~:; ···-t·-~<;,;"-" 

. " -~. 

sEl:cróN vr. 
DE LOS PÁtu;¡úes 

-:; ' 

._: .':_,· ArtículO '86~.- 'Pof:él uso de ~a~~S1 __ /fiá.~~es y deffiá;)j~~~~-Públicas de~~--.,.".--·--, .. ¿_-. 
· · municipi~,_ y/o de~ Sector _ paramuniClpat · que tel"!gan por" .. obJeto S;iQ_.~facer 

ne~'$idad@_de recreación __ o·:-M otf;a índole de 10$-·hirDT~tes del muni~~p_iO~· tqn 
aútorizaC,iQ.ñ Pr_evia de !a ~toridaq M~.nicipal pagat~n JaS sig~ientes cuotar ·· ' 

1>- !:Qr_ ~~ .. asistencia 'I part¡~iÓn en c!iOi~s· _._dep~d1vas yfo::~-: _:práct·~ 
de_RQt'ij\/a y recreativa; __ P<:i9.~-tatt mensualme{lte .. ~(Persona: En· 'f.r.U_ffld¡td 

'Solfdaridad $120.00; en er Club Oasis $120.00; en !a Unidad VeraCruz 
$150.00, a:_~cepcl_ón de ajedrez,que-!a.q.mta es de $4Q.OO-i'Tie~uales. 

11 . ..: Por la asistenCia .y participatión- en~:.t~i~res de ·tnan~álidackis y ot~ 
actividades pagarán:.·$120.00, ·i!t~:ftsuatm~e por pers~na. ·· i 

Hl.- Por e! us·o· de c~mpos deportivo's--cíei municipio parcl' l~ '1-ealización de 
r~v¡pntos, se pagará en ,la/ lJ.nidad Nacameri, .: J~~.torma y Vildósol~-:nog~QO 

'-_.POr _Pitt~da y $3oo.qo-pOrhorct~e energia ~~tifca."UtjJJzada. ._a. 

Cú~Qdo:;·se pongafl ·_en Ópe~a9ión nueva{Unidádes_.;(jeportivas~. S~- p8g_ará{ 
·conforme a su equi~Ütrníento.de-"acuerdo alae, cuotas:Qé esta fraCd4rr· · · .. 

VI.- Por participa~ófH?n campamentos ¡;ie_.-y~rano pagarán um!··~o.t~ de $300.00 
por persona~ · < • --- • ·-- .... · -- · r· 

SECCIÓN Vlt .· 
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 87.~- Por las _labores de vigilancia- en lugares específicos, que 
_desarrolle personal· aUXiliar de la policía preventiva, al solicitarse.- et s?níicio, 
pagarán derechos: 

veces SMDGV 
Por elemento;- por hora, en área urbana 1.00 
Por elemento, por hora,. en área rural 1.50 

Artículo 88.· Cuando por las características de 'los_eventosa que se réfiere 
el articUlo anterior se comisione personal.efectivo de seguridad pública municipal 
para apoyar ta vigilancia de ·tos mismos y/o controlar el tránsito vehicular que 
generen, se pagarán derechos eqUivalentes de hasta 2 veces el salario mlnímo 
diario general por elemento y hora de trabajo. Por la asignación de cada patrulla 
para la vigilancia y segUridad de cada evento, se pagarán derechos equivalentes a 
1_0 veCes el salario mínimo diario general vigente. 

A_f.tículo 89 .. - Cuando: se preste el servicio de vigilancia a · dom!cilios 
particulares, giros comerylales e instituciones de servicio u otros que lo soliciten, 
se deberán cubrir derechos equivalentes hasta 10 veces el salario mínimo diario 
general ~ig~nte por elemento Y.J?Ol' tumo. 

Si se p'resÍ~· el. servicio de e$co!t~, poticíaca para servicios pa~iculares se p"cigará 
por conQepto de derechos de: S veces el_salario mínimo diariO ge"neral vigente.Por 
elemento:auxiliar··:Y por turno. 

ta prestación del setvício.de vigilancia o de escolta est¡:~rá en todo .caSo sújeta a la 
disponibí!idad de p~rsonaf auxiliar. 

SECCION Vllt 
DEL SERVICIO DE TRANSITO MUNICIPAL 

ArtiGulo 90.- Todos los propietarios de vehículo~re9istrad.os en HermosiUO 
o que c;ircuten ordinariamente énel territ{)rio de! municiPio; deberan regularizar su 
situacióri Snte ia Tesorería Municipal para poder obt~ner su certificado de no 
adeuda: por. multas de tránsito .antes de tramitar la renOVación o revalidación de 
sus placas para e_l año 2012. Út exped¡ción del certificado· de n·o adeudo será sin 
costo. 

··Mículo 91 ... Ror JS··.presentación._de _exámenes para -la obtención de 
iicef1cia5'· de operador· de ·servicio público de tran~porte y de ·:autQmOviUsta' en 
Hermo_sillo, se P~J~ará 3· ·v~s el salario mín_ir.u;(:diario genertd--Vi_gepte por 
?Xarpen. En caso d9>1,a r~noVación de licencia de operador de servicio público de 
tránSporte en Hermosillo'-; 6o se causa el derecho. 

. . 

Por la presentación de exámeries- para obtener permisÓ' para.mahejar automóviles 
de servicio particular para p.ersorias mayores de 16 .años Y. meno~es de .18 se 
pagará ·1.0 véces E!~. salarlo mt~m~ dí~rio general vigente .por examen. 

Artículo 92.- Por el trasl8clo: de vehículos,_ que efectúe la autoridad de 
tránsito utilizando grú6s Oesde e! lugar en que. se'" levante la unidad ·hasta su 
deStino. final, se paQarán dereChos por los se'rvicios y con las tarifas 'síguiente's: 

!.- Por maniobras especiales de salvamento, cuando el caso .Jo amerit~. y la 
aütoridad de tránsito lo avale, se pagarán: 

a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
1.- Automóviles, pie-k up y camionetas: y 
2.- Bicicletas y motocicletas, 

b) Vehículos pesados con más de 3500 kilogramos 
1.- Camiones urbanos de pasajeros. 
2.- Autobuses de· pasajeros 
3.- Camiones de carga 
4.- Tractqcamiones y remolques 

Veces.SMDGV 

10 00 
2 00 

25,00 
30.00 
40 .. ()0 

40.00 

1!.- Por el arrastre del vehículo del lugar en qUE! se levante al lu9ar· de destino 
que determine la autoridad de-transito, se pagará: 

a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
1.- Automóviles, pickup y camionetas 
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2.- Bicicletas y motocicletas 
. -~ 

b);: \t:-ehículos pesad9S~co~Únits_ de 3500 k¡J:Ogram(j'á--, 
1.~:camiones urbanos de pasajeros 
2.~Autobuses d<; pasajeros 
3 . .:camiones de·.eárga 
4.- Tractocamiones y remOlques 

5.00 

15.00 
20.00, 
20.00 
40.00 

-Por el arrastre de vehkulos fuera de-tmi'lim.it~s del centro de.pobÚWiQn, su costo 
se_ incrementará 0.25 veces el satario minfrpo diario: gerierat· pót;> kilómetro-
recorrido. - · -

El servicio de arrastre y maniobras de 1~ yehlcu!os reportadOs COmo robados no 
es obi~\0 de este derecho. 

Arti-cuio 93.- Por el almaéen~je;de los vehículos deri~do de las-{emision.es_--~: 
se--ñalada~ en:el artículo anterior, s.epagará la siguiente-iaf~fa diaria: 

1.- Vehículos ligeros hasta de 3500 kijp¡¡ramos 
a) Automóvires, pick .up y cami_ohe_~s 
b) Bicictetas y moiQcicletas 

lL-~ Vehículos pesados Con más de 35-ótJ"ki'l-pg_ramos 
a) Camiones. urbanos de pasajeroi; .. · 
b} .Autobuses de pasa~ros .. 
e) CaJ[Jiones de caFSa · ~ . 
d} Traétocamiones:·y remok¡~es 
e} Otro5 · 

VecesSMDGV 

óSO. 
0'1Ó 

&60 
1.00 
1.20· 
1.40 
1.5a. 

TrafáhdoS~: ~e vehículos que queden~ a disposición-tlel M~nisterio PúbiÍ~ci';-.s~Mn:
-.,trasladados al C~ratón ~~tata! que se desi¡:)Jle p~ra ello. 

Pá~ la liberación de \iehiC!Jlos, el pro;i~uirio d~l ~hículo d~e:rá:~o_inp~Óbar anteS:.:;
qu~<no tiene adeudos gon,el Municlpio.de Her.QloSI_no. · 

;,~·,.~: .. ,A_ff.í~l({- 94.- Por la áo_ti?ri~, para que ~-~~i~-j~d~ espacio 'rleJ_·t¡-_)13-:~:-
públicá' Se--'destine a estacionafnié'Mo exclusivo de velltculos se pagará hasta 2 

":_!_.-veces el salario m_foilll0_5jiario general P9fJT1~\fo cuadrado al ~sJ!~~,todo caso, 
-esf~-- autorizaciQri- _,deberü:>ser apro~da-_-,por .. /1? Coordirnid~-<Géneral de ,1--
lnfr~structura, p~sarrollo.Uibano y E~~ía.' '-'·· ._, 

· ES"fACIONAMIENTC:I'DE VEHICULOS 

, .. ; Artk,idO.::Ss.~ El estacionamiento-de vehículos-~n la-,vra··pública es:..fibré,:-SiQ 
embargo, _ ~h: -~s áreas de maYor .. J_ifluencia __ de usuari6S .. del se~icio --:de 
estac:i_onamiento, el Ayuntamiento d~li¡njtará áreas· ecn--do_nde:el estaciommti~l:rtp 
podrá_~~-~r rest~ngido y medido_medíáríte la instalaCi_óíi ~e-_~fs1emas de cóhtr9J _Q~:·; 
tiempó-y-es'P~fcio u otra forma~ q-ue périÍlita al munici¡)io'ordenar y controlar s'ú uso 
y_aprovechamfento_. 

Aterldiendo a Jas-condicione_s.particula~ de! rnimiCipio, por e{estaCiónamlento de 
veh~c .. ulos en áreas ~e .. estaclonamiento restringid9 en la ví~ públí_~ ~nde se 
est~t:llezcan sistemas de ~óntrol de tié111po y ~pacio, las"per$_Otl_ás~'pagarán 
dEHechos conforme a· lo. siguiente: 

1.- fi'.Or .e_f . .-<estacionamiento·' .. dé_vehículos en_ l_os'~:fug-~ donde sé->h~~if' 
- eStablecido estacionómetros· oPa-rquímetros-... se debei-tr.·pagar una cuota de_ 

$5.00 por,hora. 

1!.- -P_gr_ lijfracción, cuantid---:se ;exCeda el tiempó-·:de-estacionamiento; ¿---:se
estacione sin _cuPrir la cu'ota, se aplicar~ multa de 2 a 4 -~~QGV por dia 
-~ .. 

En. áreas de estacionarnieniQ restringid:O donde sé::~stablezc~n .otras formas de 
Control de tiempo y espacl_o _se cobrarán :Oen:chos para estaci~e_r __ eT vehfculo por 
un máximo de dos horas:rontinuas, debielitf'á..págar 5 VSMDGV Semestrales y por 
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infracción cuando se estacione sin haber pagado su certificado de 
estaci.onamiento semest~t, J}e aplicará multa de· 5 ~a- 10 VSMDGV y_ de_ 2 .a 5 
1/SMDGV, cuando se exceoá el ti~mpo de estacionamiento. 

EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA. 

La' -autoridad municipal restrtngil-á y sujetará a horarioS y rutas determinadas el 
tránsito y las maniobras de vehículos de_ carga, públicos y mercantiles, en la 
ciudad de acuerdo a ·la naturaleza-de laS vialídades, de los vehículos, el tipo de 
Carga, 'así c-orno la intensidad del tránsito vehicular, cuidando que se realicen sln 
entorpecer· el flujo ·de peatones y a-utomóviles y en las mejores condiciones de 
seguridad para la pob-lación. 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público __ de carga 
au-tOrizados para realizar ·maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se 
pagarán derechos por maniobra de. la forma siguiente: 

1.-
11.-
111.

·¡v_-
V.

·VI.-

Rabón o tonelada 
Tórton 
Tractoaafnión y remolque 
Tract:Oc_amión.c6n cama ba}a 
Doble remolque: 
EqUipo espeCial movible (GrúaS) 

•. - ., 

Veces SMDGV 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 

10.00 

Se podrán r€Bnza-r convenios de ·pago con los P,Te$tadores o usuarios ~el 
transporte de carga, a efi:!cto de cubrir este derecho mediante una- cuota que 
ampare--anticipadamente las operaciones de carga Y. descarga que habrá, de 
efectuar en_ un periodo determinado, pudiendo el ~yuntamiento ap~car una 
reducción de hasta el 50'% de l_a tarifa, en Convenlos con 3 o más· meses _de 
duración. 

S.ECGIONX 
DELSERVICIO DEESTACIONAMIENTO PÚBLICO 

Artículo.96_.~ El Ayuntamientá -pQQ,rá prestar _.el _servicio de estaciona111i~nto 
público_ ~n predios de su propi_~Qad que se acondicionen en forma adeCuaqa, pa·r9 
I~Jecepción, guarda y devoluéi6n_.~e vehículos cte proputsi'ón automotriz,, donde eL· 
1fSuar1d . pa93rá dere_ChoS~ dé; 0.30 VSMDGV _e'n Hermosil!o p~ hor~ de 
:e:stacionamiento y si·_.contrata_ seguro por pérdida o· daños causados a -los 
v.éhícuiOs-en-el estacior1$~i~nto ~Q por ciento adicional sobre esa tarifa. · 

Articulo __ 9;7.~. Por el otorgamiento de concesión a- ·petsonas físicas o 
rrorales para pre~~ar' el servicio pü~lico de _estacionamie-ntO:. el concesionario 
pa_gará una-cuota ~quivalente a 50 centaVos por metro cuadrado -del predio dond.é 
se·va a prestar el servicio. 

E! concesionario -def ·~ervicio púb!ico de ·es.tacionam_iento cObr;rá una tarifa_ de 
hasta $15.00 por hora de_~~tacionamiento. la prime'rcHlOra o fracción se cobrárá 
completa, independientemente del tiempo transcurrido; y_ a partir de ella, se· 
cobrará· proporcionalmente por fracciones de 15 minutos. 

POr-refrendo anual de la concesión se pagará una cuota equivalente a 25 centavoS 
por metro cuadrado del prédio donde se preSt'a el servicio público de 
estacionar,-,iento concesionado. 

Las personas físicas o morales que presten e! servicio público de estacionamiento 
sln contar con concesión y, en su caso,-. refrendo an~<;JJ. por· pa"rte del H. 
Ayuntamiento de Hermosi!lo, pagarán una multa de 1 a 150 VSMDGV. 

. SECCIÓN XI 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE DlOSARROLLO URBANO 

Artículo 98.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo 
urbano, se causarán derechos conforme a las siguientes cuOtas· 

1 -
11 -

111.-

Por la expedición de constanci~ ~ zonificación; 
Veces SMOGV 

1.00 
Por la_ expedición de certificados. de nomenclatura, de 
número ofiCial y/o número adiciOnal interno de una edificación; 
Por la autorización para la fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos: 
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7 a) Por la fusión de lot•·-:P9T lote fusionad, o;," ,_ 
~} por la subdivisíón de Predios por cada--íote rf3SUUante 

t;te la subdivisión; 
e) PQr la relotificaciQn, pof cada Jote; y 
dl Por la autorizacjón_de Régimen en Pfopi{:!~a9_t;!n

condominio por cada área condominal resultante 
e) Por la expedición de número adi¡;ional interno en una 

edificación 

1.00' 
"i,-

1:50 
1,50 .· 

fs1Y 

1.00 

Para los servicios ~ q~ se refie~ -este- a~icuíO que se·:~ven a.- cabo para obfas 
públicas por ei-Gobie_rno Federal, ·Estatal- o_ Municipal, 't:te-·acuercto a la Ley·cte 
Hacienda MunicipaJ- no se causarán pagoe efe derechos con tndep·endencia de que
de!J,er-al'} cubrirse los reql:liStlos_ aplicables en rn?te-ria ·-:d_e_ desarrollo ~rt.)anO .. '.'fl:ara 
obt~ner las licencias cor~p.ondíe.n~s. · -.::. 

_. . ~ 

Artículo 99.· Poda exAAdiCiOn de licencias· de ~QnStrucción, ~_dif!Ca(;fón)b-
Fe_c;on·str()cclón, se causarl\\n tos sigUientes dereChoS_: · - ·· · · ~ " 

J.~ En licencias-de tipo habitaci::mat_ 

a) Hasta por so__ di as, par~-- oQra~: cuYa- superficie techada "ri: cubierta~Ho 
eiceda de_ 3{) metros __ cu~Qrad_os, .. t~n salariO_~- rryínimo diario general 
vigenteen~J.municipio; · ... __ __ -. __ _._ ·. ,.-._.-. 

b) Hasta··pot-180 días, para ObraS_. cUya superficie teCh.BCfá=b cubierta esté 
comprendida en ;-nté~l-de 30 metro~- -Cuadrados y hasta~_70·~:m.e.tros 

·-. ·cuadrados, 2.5 al mitl~r.Sobre el costo de_Ja-obfa~ --'.. . · 
e) ~ta por 270 dias,_ paía .obras cuya -sup~ide- techada;·() cubieit~ Se 

cojnprenda en más_ de--'70 metras __ cu~draoiO$ y hastá,:;?Qt?.:rn,et(Qs 
.-cuadrados, ei4A;II rTl __ illaf.sóbre el costo de 1_~- Ot>ffi; '-:·:_' :::-- ,_, _-_~: 

· ·,d)- Hasta por 360 dlas, ·para obras cuya· s·Üpe'fñcie techada o Cu'bte-rtci se 
com.erenda_ -~n más de 49!1 'rri~~'?~ cuadradoSc, .. 'f t\00~ 400 metro.~:.'---- o.~ 
cuaOrados·~_e¡9_at millarsob~e·ercostQ_de la obr~;. ' , ··-- ,<:__ ,_ 

e) Hasta por 54Q días. para obras ci&a superft¡;ié \eChad¡!• o cubie@ . 
exéed¡o el~ 40C)"metros w¡¡<Jrll!los:cet fl, al millar Sílbre etcos!l> de la obra; 
y .•• 

f) Hasta por 60 días,_ p,ara obras que a trav~§-9e un proyecto se d~u~stre 
--·: .. · .. ·-'~·~ue se llevar~(_-~· -~ acciones _,.aa:;·- eo~ación, reoo_ñstr_U_Coión, 

~tauración ,Ó ~er:n~feiÓ!ón en ~E!ficl(};_,'def patrimonifi::·CultU~I, · '~n 
~ario mínim~;diari~--~n,~r;al vigent~< ,,, · _. .. · 

Í~;~.~ ::(::En-\f~ncias de tiPO--c~Oí'~)~ industrial y-Gf~; s~i'VfCios 

111." 

a) Hasta_-- pór -'60 días, para '*»":as~--Q~a superficie. ~io\0 cubierta n_o'-: 
exce~a de· 3&metros cuadr~os~ 1:f5_ veces ek-~ato¡ryq_.;mffi._jmo gene~!~ 
vigente en· el :~unicipio. ·EnJicQhCiafi¡:de construcciones·::ert; las que ,flb: 
exiSta _superf~ie techada,o _cuQtert¡:t_----como eSt~_ctt.tra~ :m~táticas pa~ 
antenas, torres, anuncios· o ·s~_rnilareS, el 3 al millar -sp_p_re; el costo de la, · 

. obra; · . . .... · " -- .-.~-, 
b} ._:Hasta por 180 días;-'pa(ª obras cuya ~peffJéi~ techada o quJ)fert¡~(E$té 

,.;tci!flprendida _-_en más_ dé: 30 metr()S' _:Cüadra~ y hast~---10.- metitSS 
cuadrados, el} al mfllar sobre el costo de la o~ra; _ .. 

e) }{~ta por 270 dias, p;¡¡r¡;¡:~bbras cuya_S;uperfi'~~techada 6;-ptibiert~.- ~~' 
comprenda en . Tás. ds--- 70 metros -euad.radoS y hasta 200 _.rmWOs 
·cuadrados, el 5 al inilfar-sobre el costo de '¡a Óbra; 

d) Hasta por .360 días, para .obrás-cuya superficie t~_ch·Bd$_,.o cubierta se_
comPrenda en_ más de,-200 m~iros __ cuadrados",'/ ·tl'as,fa-·'~00 met~
cuadrados; e16-al millar sobre el costO,de la obra; 

e) Hasta- por-. 54.0 días, pai~. Obras cuya superfJ9ie -techada· o cubieriá -
exceda de 4()0 metros cuadf?d_os, e~ 7 al millar sob~ el qoSfo de la obra:· 
y 

f}_. Hasta por 60 di as. para obras que a trav~s_-_~_un proyecto se;,~mu~tre 
'·que se llevarán ·:a·-_ :cab<o acciones_ dE!_ ·consérv_ación, re.c_PnstrUI;:ciQn,_ 

restauración <i remocteláclón en bél)eificlo:-(jel J?atrimonio· ~ltural;. UIJ 

~tario mínimo diario general vigente~--'~ · -

-En licencias para enibOvedados 

a) Hasta por_-SO-fjjas, para obf~'s ou};a. __ superficie enlb~~~~-d~_ no exced_a 
de 30m2, un: salario minimo general Vigente. · 
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IV.-

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie embovedada esté 
comprendiq,t:l en :m~s de 30m2 y hasta 7G rn2, el 2.5 al _mtfla;'r Sobre el 
costo de la obra. · 

e} Hasta pOr 270 d'io.s, para obíaS cuya superficie emboVedada -esté 
comprendiQa en más· de 70 m2 y -hasta- 200m2. el 4 al millar súbTé el 
costo de la obra_. . _ . 

d) Hasta por 36Ó días, para obras cuya superficie embovedada esté 
coinpfendida en más de-200m2 y hasta 400m2, el 5 al millar sobre el 

·costo de ta obra; y 
e} Hasta por 540 días, para obras cuya superficie embovedada esté 

comprendida en más deAOOm2. el6 al millar sobre el ~asto de la obra. 

El costo de la obra tendrá base en los índices de costos por m2 de 
qonstrucción que publica la Cámara Mexicana de la índustda de la 
Construcción_eri el primer bimestre del añ.o. 

Para obras cuyo~ costos de materlales . utilizados no corresponden a 
nii1guno de rOs costoS.de obra publicados _por-la Cámara Mexicana de la 
Industria de la COnstrucción, deberá presentarse presupuesto del costo de 
la obra para la ampliación del porcentaje al millar sobre la superficie que 

corr-t;!_sponda. 

En caso de q'ue la obra autorizada conforme a e$te -~rtlculo, no se conPiuya 
en _el tiemp_o Previsto en'_lá Íicenciá respectiva, se ot?rgará una prórroga de 
la misma, por la cual Se· pagará el 50% del importe inicial, hasta la 
conclusión de la-{).bra. de que se trate. 

Otras Licenéias Veces SMDGV 

a) Por autorización ·para realizar obras. de modificación, 
rotura o éorte· de pavimento o concreto en calles, 
guarniciones o banquetas para llevar a cab{{ obras o 
instalaCiones subterráneas de agua potable, drenaje, 
telefonía, transmisión de datos, de señaleS de televiSión 
por cabté, distribliciól) _de gas y, otras simita;rE!s, ast como 
para- reparaciones--ti~- estos. servicios, se cát1$arán -y se 
pagarán por cada "metm cuadrado- -de la vía pública 
afectada un-salario mfnimo diario-)l"adehíás de una tarifa 
por metrO _¡;;úádta.do por la repm:;ición cte pavimento de la 
siguie!1té forma:. 

1.- Pa"fment-o a~'fáltico; 
2.- Pavimento>de concreto hidráulico: y 
3,'" P.~vimento empedra:d~. 

4.00 
15.00 

3.011 

b) Por los perm"¡sos par~ construcción de bardas y mUros de 
contención se pag~rá: 

1.-- Hasta 10 metros liñe-ales; 1.00 
2.- Más de 1 O tnetros lineales, pagará' por' metro lineal 0."10 

e) Por los-permisos para construcción o reposic_ión de losas, 
por metro cuadrado se pagará" 0.20 

d) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier 
tipo de construcdón, se cobrará por metro cuadrado _según la 
zona donde se encuentre ta construcción ·a demoler con 
vigencia de 30 días, de la siguiente manera: 

1.- Zonas residenciales; 
2.- Zonas y corredorés comerciales e industriales; 
3.- Zonas hab!tacionales medias; 
4.- Zonas habitaCionales de interés soCial~ 
5.- Zonas habitaciona!es populares; y 
6.- Zonas suburbanas y rurales-, 

e) Por la expedición de planos económicos 

f} Por la colocación de reductores de velocidad Sobre la 
Vía pública (prevía autorización de \a Dirección de 
Vialidad), tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

0.11 . 
0.10 
0.09 
0:08 
0.07 
0.06 

3.00 
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--- t:,~ Concreto asfalticO TfPd'·{_por metro linea(-, 
Veces SMDG\f .. -

8~:. --or· 

2.- Concreto asfa~ico JIP'O lt, jíor metro lineal; 
3_.~ _con'creto hidrál,llic() T}PO !/Por metm:li)l&a!;_ 
4.-_ .COncreto hidráu!Ícil_TlPOH, por metro lineal; _- _ 
s-.- Cuatro seflalamiéntés- Verticales ob!igatoríoSérrfa 

colocación de reductores de velac(dad; 

16,00 ' 
io,_5b 
3ioo 

71.00 

La colocación de los reduc±pres antes 'señaladosJ~h;!as .escuelas no 
tendrán costo, pór lo que setár'l--a carga del AyuntarPie_nto. 

V:-:. En licencias tiPo- habítacional, vivien<;ta: en serie en fraccionamiento. las 
vigencias quedarán de la siguiente manera· 

' < -', - ___ ' 

Hasta 70 71 a ~eo ~of&40o Má•~400 
' 'm;! ,' m2" _mi 

De-1 a Wvlliiendas ' 2:YO ll6{) '450 ___ 540 
Qe.Sta 100 viviendas '360 450 540 '630 
De-10 o más viviendas 450 540 630 720 

'' ,, 
,. :' ,' 

El cobro por _la expedición de tiCéncias · ~ntenidas eh ·es1a.: -Tracción, 
·''Correspondetá a las es~-puladas efl--et· P<H:iáfo lit - · 

V(~ ~ara !a regul-ar~aél-Ón.·de licenciaS-:de.-~ónstruc'"ción en obta_~-.e1ªC~as sin 
la licencia correspOndiente se aplicará ·eii1'

1
1icencias de tipo na:nft-8cional un 

pagci:de·derechos incremeritatió'.\!!:n un 50%. >, -~ 

'-, 

1 

.En lí~_ehci~.:tipo comercial; indu$trl.ª1 y de se_fi.tiqios:Sé a~ií_cará un pag_~ :d~ ~ 

.derech~ itlerementadd-en un -1-00%': · 

pq_ra la eXpédlción de_ li_cencias de contrucció~ f110dificaelón o recqn_strucciór(-~:(· 
:..-_,q_i}~ -~ refiere este-"a:rtfcuto>_que se llevan ~a~--~~- para obra_$'-·j5úb'UC», por el 

Gobii;fno Federal, .Estatal o M~nicipal, de'·llc!Jeldo ida. Ley de H'aciendaMtfnícipal 
n~·.se ~usarán pago de dere~os con in~p~(J~ci;,t-';~e que d~e~tt-elrnri~e los 
·requísftos aplicablés en mah;~ria de desat:roHo urb_aqo para obt~ner _ tas ¡¡<;encias 
_ QQI1'9tpondientes. - · · -· ,·'.: · · · · ·. ~.:::;..-. -

/t(tf~&!~i~po.R Cuando,_~O,!nó~ de las ob_~ .. -~~f~das se r~~~r¡:,~
ocup~.·la v_l_~- .P9b~ca con materiales de. qw1strucciórj, rflaquinar¡a? o instale~_Cíones, · .• 
deberá obte.n<!fSii' el permis,Q prev¡o dji ta Cod.(Qir¡¡¡ciQJl. cllí. lnfraes!rlJc!Urá. , 
Desa~Ua. U~<) y Ecologic:r_:.y.::cu-br~- por conc'~pi~.Ld$ -tJetechos umf";:CiJota~':· · 
diaria seg.CtJJ:Jád::iQuiente tarifa: ··' .-.-_-;¡.> ·"':.,e.;.,. ·•;;,,":,:_;··· 

;t.-' ~Zpnas residenCiales;_ · .. _ _ . -<, .:_ -:··-, 
1(;-,. _tonas y corredores caniíirciales e fudostrfaléS; :',i 

Vec.,sMPtw 
<<o.so ' 

0:20 
:··o.ts--' 
ll;1Z 
0.07 
0.04 

';- 111 .. :.. icmas habitacionales- medias; . . _ . 
: ~:.VIV_-~t-: ·. Zonas habitacior:tale~ ije interés soCiai_~--:

Zon~s.ll_pbitaciorí31es popul~r~; y 
V!.- ~~a_s ,sUbu~banas y rurales: -

~rtfcu~o _101 .R En materia de. FraCcionamieÁtos y LicellCias de ~-~o---?~· 
Suelo se causar~:tos siguien~. dereGflo_$;· ·.,--· .... ; 

1,, 

IL-

IIL-

IV.-

Por 18. revisión de _la documentación relativa a! fraccionamiento, el 0.5 aí 
millar de! costp_total-det proyecto; -
. " ,- -. - .:· 
_p-or la autorización der ffaccionamiento, er:~Ó_s-_ al millar SObre e_¡._ ~ost9: total 
fiel proyecto; · · 

Por la supervisión de las obras de urbanización, infr~~Si~-u"~tura y/o 
edtfiCáCión de viviendas,_,.. inclti$0 con pers~)-~rno debidam~nt6 e ;., 

acredítadó>por la Coo_rdlnacióri :.-General de-. .-lOfraeitr~ura, De_$:~ir.oJI0 
Urban<J -Y E-cología, el 5-.0 al millar· _sobre el costo qel prOyecto de·- diChas 
-Óbra's; , · · · 

~o;. í3::·fu~dificación de frátclof1·1mientos ya aut,Mi:~b~-~ en términos do.ei" -
_,_artículo 102 fracclóO-V de la Ley d~:Jlrde~_miento Territotíaf-_~-~~arro!lo 
. Urbano del EStado de_ Sonora, e! 2-.C al ffiillar -sobre el presupué$f0--_Q_e las 
óbras de urbanizació-n de la parte:.corre:spondiente a la----:-modifiCaciOR del 
ffaccionamieilto. - · 
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V.- Por la expedic;ión de licencias de uso- de suelo para fraccionamientos el 
0.001 del·salarlo tnínimo diario general vig~nte en el rnunicípi(}.por metro 
cuadrad() dél terrelio a desarrollar y el 0;01 del sa~rl9 mínimo diario 
generar. vigente en_ el caso de fraccion~mientos bajo e1- rég_tmen de 
condomiriio. para tos primeros 250 metrO$ cuadradoS de la superficie de 
terreno y el o-.005 de dicho salario, por cada metro adicional. 

Por la expedición de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo 
distinto al habitacional unifamiliar, pagará: Para predios con superficie hasta 
25d metros cuadr-3dO$, el 0.01 del salario mínimo .diario vigente en el 

. municipiO:, multiplic-ado __ poi 250: para predios con superficie de mas de 250 
metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, para los primeros 250 
metros, el 0.01 del salario mínimo diario_. vigente multiplicado por 250 y e\ 
0.01 del sali:trio mínimo diario general vigente por cada metro __ adicional; 
para pr_edios con superficie de mas de 1000 metros _cuadrados,_ -para los 
primeros 1000 metros cuadrados, el 0,01 __ dal salario mfninio diario general 
vigente, mUitlplicadp por 1000 y el 0:005 del salario mínimo dí-ario general 
vigente por.cad3::metro adicional. 

- la v_tgencia de la _!icencla de uso de suelo para obtener la licencia· -de 
:·constrUcción será.de ,360- dia,s_contados a pa-rtir de-la-techa de expedición, 
si en ·este lapso:· no hali obtenido'_ la_ licencia de cOOstrucdón 
ocorrespondiente, cfebefá tramitar una ratificaCiÓn dé licencia de USQ de s_uelo 
qt,~e pagará los mismo~ d~recftos que una lice_nci.a de uso de suelo · 

VI.- Por la autortiación para el cambio de úso ·de suelo o c~mbl:O-de clasificación 
de un fra.cctonamtento de conformidad tOn el articuló 122 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de! Estada: de' Sonora se 
pagará 30 veces ~_l salario mínimo dfartó general. 

Artículo 102..~ Por la expedición del doc~ento que conte~ga la 
enajenaclón de inmuebles._ que ·realicen los AyuntariüeníoS,_ en los términOs óet 
Capltulo Quarto del Titulo_ SéptirrJo de la ley de. Gobi_efno y Administración 
MufHci¡)a_l del Estado de Sonora, se causará los siguientes de'fiichos: 

Porcentaje % Valor$ 

~,-====~~5~'="'==='~v~a:;l=o=r =de:::'o raCión 

~·7SúPertTc~~l 

f-.- 5 ' Valor cataStral 
' De 1 ha$ta 4Qo m2 ' 
Más de 400m2 ____j 

El_:lmporte ~Inimo d~l,~alor de la e~pedic¡ón cl~· título de:"prop_iédad_-~~~itido no 
·podrá ser mé~Qr.-!3 1:2 -~Siarios mínimos·diarips-v!Qentes. 

:Artículo 103.· Los ,dueños_ o poseedores Qe lós fraccionarr,ientos _i!eQales 
p~garánc en..el procedlmieo-to ._de ~gularizació.'l -de lo~ mismos, por 10$- servicio$ 
ant~s indicados, las tarifas se,ñaladas, con un incr~mento del'20%. · 

ArtiGlrto 104.· POr otros servicios en materia de- Óesarrollo '·urbana a 
solicitud del interesado rsef pagará al momeil-tÓ cte efectuar la·- ·-SóftcttUd 
correspondiente: · 

1.- Por registros _como Perito, Supervisor Externo. director de obra. director de 
proyecto.y demás corresponsable-s; ae .pagará, previo aJ inicio_ del' trámite, de_ 
acuerdo con la siguiente tabla: 

a) Registro, acreditación y certificación inicial (afta); 
Veces SMDGV 

15.00. 
b) Certificación y revalidación anual {peritos sin· trá_miÚ;!'s 

pendientes); y 
e) Certificación y revalidación anual (peritO?_ con trámites 

1nconc!usos). 

11.- Por certificación Qe terminación de obra y/o autorización de uso 
y ocupación; se pagará previo at .irliciO del trámite, por edificio, cte· 
acuerdQ con !a siguiente tabla: 

a) Para~ uso hatiitacional, por ediftcio: 
1.- Hasta 50m2 de construcción< 
2.- Mayor de 50 t)asta 90m2 de constrUCCión. 
3.- Mayor de ~O hasta 500m2 de construcción. 
4.- Mayores Qe 500m2 de construcéión. 

b) Para uso comercial, industrial y de servicioS, por edificio: 

10.00 

15.00 

4.00 
5.00 

10.00 
2000 

1.- Hasta 60m2-de construcción. 5.00 
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2.~ Mayor de 60 hast'!o 100m2 de construc~óo: 
·"·3.- Mayor de 100haátá•t.QOO m2 de c0f1Wuc0ían. 

4<,.Mayor de 1 ,QOO m2 de~~nnstrucciQrt. · 

e) Para Vivienda en serie-en fraccionamientO$ de hasta · 
50·m2 de construcción: · 

1.- De 1 a 10 viviendas 
2.- De 11 a 20 viviendas 
3.- De 21 a 50· viviendas 
4.~ De 51 a 100_ viviendas 
5.~ De 101 q mas viviendas 

d) Para vivienda·én serie enJracciona-mi'entos de:mas 50 m2 
y 1Ía$ta 90 m2 de constnícción; 

. t.~ De 1 a 1 O viviendas 
2. ~_De 11 a 20 viviendas 
i\.-.Oe 21 a 50 viviendas 
4:- De 51 a 100 ViVi<mdas 
5.- De 101 o mas vivieridas 

e) Para vivienda·_ en serie en fra~onamier{iQs de mas 
90 m2,{)e construcCión: 

1.- Pe t_a 10vivfendas 
2.- De 11 a_20 viviendas 
3.- De 21 a 50 Viviendas 
4 .. - De 51 a 100 vivierittá& 
'5.--:'De 101 o m_a$ viviehd¿l9-

~-- . 

4.00 
8.00 

"10.00 
15.00 
20.00 

5.1l0 
10.0Q 
t5.00 
20.00; 
25.00 

•. 6.00 
,·12.00 

18.00" 
24.00' 
30.01) 

Para ~di,ftcios ubicados fuera-.de_li:t mancha Utba-n-a sé cObrará sob~-li:r-fctrifá 
-'~~.fi~ un 15% adiclohal, · ~ · · ·o 

·: ·:.fn.: __ Por inspección;-: pei\tajes y dictám~~---téC~s sobre i~IJÍU~~;t~:-"$@_ pagará, 
-~~previo a! in(cio de ~·trámites, de·acuerdd·coiLia siguienletabra: ·· ·::·:: 

'\ . : - ',' :-_· •' ·:~"' ' . -
.. .. ·· .. ·.. . . ..•.. yecé$'~DGV 

a) Peritajes en-édifici:bs de condiciórf millOSa y/o peligrosa pm\~; ·· · 
,,~~100m2 de cons!_ry_cció¡l_ o fracción (no)~:,tFl-~nsayos 

dé_ teeistencia de materia!ei(; tiLde geotécni(ia.y.<>!f.óS}, ·' ~ 

._ ~b) P~_fi~jefs en edifici~. ~ .co~~irJQn normat:·pd;;"c.~da::1 dÓ m2 
;· . __ de cQl,!~frucción o ~ri ~lftcluye ensitY9~_.de-·_~~$tencia 
''<-~,matenales, geotéchlCQS:Y."6tros). \:~ -~ 

_e) Dictamen técn!Cri :sqbre el estadf!ti$i80'!iparente de ect_itlcld¡/,--~:-~ .. ~ 
por cada ~100m2 d'i!"construcción o:ffaccióff:_ Bardas Y''rñuri)s (·· · 
de contención. ~-· · · · -~oo 

· , .. ·- d) Peritaje en. qard¡¡sy muros de cónt~Qci(ln; por cada 50 tn¡¡lrolt 
Hneal_es o fracCión (no in~ILJY-F! _ensayoS de resi$t8f:!C:19-_ de ·· 

-mat~r~~s, de 9eotécni~-a: Y·ótf<?s) · · '" -~ 
--"'~ 

-.-,;. 

4.00: 

e) Dictamen técnico sobre el e~f:aáo· físico apafente de baf~as y 
muroS fie contenciól\-por--cad~-ÓO metros liJ!ea!es·-oJ!acción. ~,qti·· 

f) P6.r dictamen técnico e inspección de obras bajo el régimen 
de propiedadento-ndominio. ··-. -~-i- : _ _-cY • ,-_i10.00 

;g) Por inspe'cción de construcción,_ 'ampliaCIÓn, ··remodelcJClórl y 
Adecuaclón-de-ínmueble · · - 50.00 

IV.- Por oficialización de deslinde, mensura o remesura de lotes realizado.s:. 
ptl-f'- toppgrafos externos Tegistrados en hl f)jre.cción Generak.d6 
Oés.~~roft() Urbano: , .. "" 

Superficie del predio en M2 
~~O a 1,000 
b) 1,001 a 5,000 

, e) 5,001 a 10,000 
it) 10,001 a 50,000 
e) 50,001 a 100,000 
1) Mayores a 100,001 
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Para !os servicios a que se refiere este artículo que se lleven a cabo para obras 
públicas por el Gobierno ~ederal, Estatal o Municipal, de acuerdó a la Ley de 
Hacienda Municipal no se_ catJsarán pagq de derechós con indePend'eh<;ia de que 
deberan_ cubrirse ·los requisitos aplicables en materia de desarrollo urbano para 
obtener las licencias córresPQndientes. 

SECCIÓN XII 
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

Articulo 1_05.~ Por los servicios que se presten en !-a Dirección de 
Protección Civil Municipal y e_l cuerpo de Bomberos}- en relación Con los conceptos 

· .. siguierytes: 
Veces SMDGV 

a) Por propo(Ciónar asesoría a los establecimientos, sean 
~presas, instituciones, ()fganismos con fin~s lucrativos o 

-·.espar-cimiento, para:··il'}tegrar su unidad ·tn.terna de 
Protección Civil, estirriado poi" hora de serviéío. 1 O 

b.) Por e~pedir y revalldár Dictámenes de Protecd~n 
·--Civlt, de dispositivoS· de-prevención y mitigación de riesgo 

de incendios-y-otras contingencias,'- por- rnetro cuadrado--
de construcción: .05 

Nota: é! pago por estos conceptos Jlo p.odrá ser menor a 10 SMDGV 

e) Por dictaminar y/o autorizar los programas internos de 
_ Protección Civll que -Kdeberán elaborar_ 'l-os · propietarios, 
poseedores, admi11istradore5: o encargados -de .inmuebles o 
ediftca:ciones que pbr su uSo y destino concentren o reci_ban una 
afluencia masiva de p~rsonas o bien represénten un riesgo de 
dañes-para la poblac_ión, po~ metro cuadrado de- construcción: .05 

Nota: el pago_ I?Qr estos Concept~ no pódrá ser menor a to. SM_DGV 

. _d) Por emitir lbs di~till:'nenes, acue(Qos. resoluciones de njedidas 
de Prolección ·CiVil¡ de factibilidaCt.dictérnenes de dia~hóstico' 
de rieSrjo, y_ -9~más resoluciones Que ~n Solicitadas: · · · 
1.- EdificiOs_ R~1R:os y salas de especlaculos; 

_.2,,.,-Comercios; _ 
3., Almacenes y bodegas' y 
4,- Industrias. 

60 
60 
60 
60 

·:e) Dicta~n para ta·emisión favorable por párte de!.P~Í!~idente Muñicípal, 
para el uso de sustancias- explosivas en industrias y en los centros 
artesanal~9}. -como requisito para que _Ja Secretaría de la· Defensa 
Nacional otorgue eJ permiso correspondiente: ' 

1.- Campos de tiro' y clubes de caza: _ _50 
2.- Instalaciones en !as que se real:za comPra-venta de 

sustancias químicas y/o artificios-Pirotécnicos; 60 
3.- Exp!otadón minera o de bancos de cantera-; 60 

· 4.- Industrias quimícas; 60-
5.~ Fábrica de elementos pirotécnicos. 60 
6.~ Talleres de artificlos pirotécnicos; 40 
7.- Bodega y/o polvorines para sustancias quimicas¡ - .60. 
8.- Bodegas y/o polvorines 'para artificios pirotécniCos; 60 

f) Para la elaboración de peritajes. de causatidad, revisión-_ de irÍCeTlfiios en 
inmuebles y la valoración de daños cuando no se encuerytre asegurado, 
a solicitud del interesado. por metro cuqdrado de construcdón, como 
sigue: .05 

Nota: el pago por es~os conceptos no podra ser !'flE:;nor a 1 O SMDGV 
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g) Por la elaboración de peritajes de causalidad, revisión de incendias 
.·._.--.-~0 inmuebles, mueb_te~X l.f valoración de.p~~ cuando se encueptf~~ 

~,.,se_9.urado, a soliqitud -detlnteresado: '- · - , __ ::;;':"2ó~,:-,J'> 

Por-~t concepto ll)eni:i~nado:-·en el inci$o :~g" y·p·or:-.todos losc-~pa:rtadds 
q_u_e,-lo componen, ·el número· de veces-se señala· Como salarió _rlifn1m0 
general, se cubrirá por cada $1,000.00 · (lvlif pesos 001100 m.iú de la 
suma asegurada directamente prqporcional a las bienes afectados 
indicaPos por la aseguradora. · 

Nota: el pago par estos conceptos-na podrá ser m~i-tor a .10 SMbGV 

h) Por la revisión de planos de fi~ nueva, por metro ctffictra_dé 
de construcciones. 

1.· Casa Habitación: 'o.10 
2.·-Edificias públicos. y salas dé espectáci.JIQS; 0.·12 
3:-.Comercios; . -0:12"' 
4.- Almacenes y bodegas; y · 0.1'2 
5.- Industrias. . ,. 0.12 
Nota: _el pago por estas cancept(!s. nÓ J)odrá ser menorii-16' SMOGV 

, - - - . . - ; 

i) Par la:revisión_deplanos po~la amjlliadón de fincá-par ~étrb c~'adrada: 
1.- Casa+labítación: 0.10 

- 2.-_Edificios públicos.y ~~la,s de espectácuiQS~, . Q.-12 
3:-: -Comercios; - · ,,. · ·Qf2 · 
4.- Almacenes y bodegas; y 0.12 
~,-ln~ustrias. _ ,. ... , . ..; 0.1.2, 
NQ¡a: el pago por estos C()nceptos no pod¡:á ser rnérior a 1 o SM!)GV 

j) Par la rev!Sión ,de sistemas contra ·incendios par-.~.--.tfP ,p~~drada de 
construCdón: '-

1.- Casa. HabitaciÓn: . . o:os 
2.- Edifit;:i6s Púb)icos y salas·a~.~~peculcl.Jias; ·:-\ '", __ -:ú.05 
3.- CamerclOS~ · '<·-~ ' 0.05 

' .: . > 4,,llmacenes y b,~gas;l o,.ll~ , .. 
~--lndustnas. • · ·• • , ... ·. . (leOS: 

. Nota;: el pago por-;estos- cOnG7Ptos no P.od~. ser_melt_or a 1 O SMDGV. 
-- l _,.:,_ - . . 

'·' -~), PQi'servicios esp~cial~e !!lf cobertura'ite.- ~e'gt¡rldad y expealt:iOl\ ~· 
dlcatamen de segurlda.d:''én los términos de·.ros-'ártículos 28, 29 {deti'l'á~ 
relativas del_: .Reglamento para: ,e\ FuncionamientQ __ -(j_e. Centros de 
DiversiQns E:$~ytaculos Pú~-~có~- "'" .. .-, : ·~_;,- .,_,,·-~·":¡.fO.OO 

El seívici_o;-_ comPrende uha -._.un,idild -._:bambera _:_o _a~~~taci~ia y la :e' 

inspe'cción técnica de los d(sp:osttiVQs'de preve~-de.i_flCE!ndias y_, ... 
otras condiciones de riesgos. '.,~'_:o.·.; __ ,; 

?~_concepto de.·hoOoF:aiiO por cada e_leméntC_--·se. pagará 10,_SMóG\7;_~ 
ton un mínima de tres etementas por unidad y los inspectores t~CnicO-s 
n~~Sarios para :CUbrir elevel)to. Can uoa:dura,ción·(le hasta á.hóras d:e 
serviéio o fracción: · 

l) Por la capa~itación de brigadas .QE?,Protección Civil en: 
1.- CoitercioS; y · · ., 
2.- Industrias: -
3.- Organismos Piivados 

30.00 
30.00 

,ilO.OO 

El servício. de ·'capacitación incluye· 'entrenamientO· --en.-fOrmación de 
brigadas y corresponde _a un tema señalado __ e_n cada programa interno 
dé,~_rotección civiL Ppr_ -~c_epto de hono~tfpS,para los instructdrés.'·se~ 
paQa,rá 20 VSMDGV por tema. Lo antenor para un máximo de 25•. · 

· personas y 5 VSMDGV pór qada participante adici\'(ial al grupo 
' ·.. .· .: - . 
m) _f'oi la revisión de·Pro-Y.~~ Para factibilil:i34·Pe_~rvicios en 

fraccionamientos par: · , 
1.- lniciación,'(por hectárea); y 
2.- AutneritO.Qe 10 ya fraccioriad6., 

(pdr viviend-a en construcción). 
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n) Por servicio de entrega de agua en auto-tanque dentro del 
Municipio de t:l_ermosi!lo 
1.- Dentro del fundo legal de la ciudad; y 10.00 
2.- Fuera deHun.do legal de la ctudad, 

se eábrará adicionalmente un SMDGV 
por Ceda 5 kilómStros de recorrido. 

o} Por-traslados en servicios.df! ambulancias 
1.- Dentro del fundo legal de la ciudad; y 10.00 
2.- Fuera del fundo legal de la ciudad, se 

cobrará adiciona!m~nte, por cada 5 
kifómetros de recorrido. 1.00 

Nota: adicionalmente se cobrara el material de curación y suministro que 
se aplique.at paciente durante el traslado. 

p} Por llenado dé cilindros para equipos· de respiración autónomos; 2.00 

SECCIÓN XIII 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA 

Áftícuto· 1{)6.- Por lós· :serviciOs o trámites que "en_ rnateria de Ecologla 
presta el Ayuntamiento, se deberá de cubrir defechos de C()nformidad a lo 
siguiente:-

1.- Por la recepción, evaluación y resolucíór1 en materia 
de obras y_actiVidades de competencia muñ-icipal: 

a} Licencia Ambiental Integral ; y 

b) Licenc!a Ambientallntegraj·Simplificadá. 
e} Autorizaci_ón:de impacto ambiental 

ambiental __ Veces 
SMDGV 

75.00 
25.00 
25.00 

11.- Reg_lli$-tro en el Padrón de Pr~tadores de Servicios· 
30.00 

20.00 

Ambientales; _ 
\11.- Revalldadón de registro en el-Padrón de Prestadores Servfoios 

_Ambientales:; · 
IV.- F:Jorla reqapción y anáüs_is de la Cédula de Opera-ción-;-~.-

15.00 
V.- Otorgamiento Qe permisos para la combu~tiOtl.a cielo abierto: 

woo 

SECCIÓN XIV 
DE· LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Arlículo '107 .- Los prop-ietariOs o poseedores que requieran de los servi~fos 
catast¡;a_les

1
_1os págarán coi1forme a la $lguiente tarif$_ (En Veces·el salario·n'llnimo 

diario ge~eral vigente). · 

t ...... 

L· En-ef registro de inmuebles, por asignación de étave catastral 
por predio · -- 1.00 

11.- En la expedición de certificados: 
a) Por expedición de certificados de valor catastral simple; 1.60 
b} Por expedición de certificadOs de valor catastral con 

medidas y colindancias; · 2.00 
e} Por exped-Ición de certificados de registro .de bienes 

inmuebles; y 1.50 
d) Por certificación y verificación de manifestación de 

obra. 2 00 

11\.- En fa certificación de documentos: 
a} Por certificación de copias de expedientes y 

documentos de archivo. Pot'cadá hó.Ja; .1.50 
b) Por certificacJón de cartografia 'catastral, por cada· hoja: 2.50 
e) Por certificación de la Manifestación· de Trast<ido de 

Dominio de bienes inmuebles, por ca.cla certificación; _ 1.50 
d} Por certificación de la ManifestaCión de Traslado de 

Dominio de bienes inmuebles no gravadas con el 
impuesto: · · 2.00 

e) Por certificaciOO de la Corrección de datos de la 
Manifestación de Dominio de Blenes Inmuebles. 1.50 
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f) Por certificación de Declaración Unilateral de Voluntad 
.- para FraccionarhiehtO¡, _ ., __ , __ 

g) ··~Por certificación i!e, la,Declaracip\1 Unilateral de la 
Voluntad para Fusionar; · · l.SG 

t}) _Por certificaGiQn de" :¡a Dec!ara:pión -UrliliJ:Íeral de 
Voluntad para-Subdiv(dir; y ,1:,Q.O 

i) Por trámite urgente de certificación en Ma-nifestación de 
Traslación de Dominio y~-Dee{araciones Unilateral_es: .. 
Por cada manifestación. 6.00 

IV.- En la expediciQJi de docu(rlentos, _ pór copia simple de · 
expedientes y copia de archivo, ,Por cada hoja: ·· 1.00 

V.- Er'r l~ impresión de cgrtoQrat(as tamaño dobJé-l::arta~ _ 

Vl.· 

a) Por expedición de cartQgrafías catastralés, ·:por cada 
predio; 2.00 

b) ·::Por expediCión· de:·.cartrrgrafía de -;ubiCBción,_ -·PQr cada 
predio; .·.. . .. . ·1..00 

C) Por expedición cte·c·artografía por sector de la ciudad a 
escala nprnayorde 1:5,000;y,; 3.50 

d) Por cada _capa de információn ~iqio~nal 3.40 

En la H'rypresíón- .d8:_ planos y ftlap~s:·.-" , ,: __, ____ _ 
a) PtaAo b~e de casco urban(, 9qn_ manzanas, vtali~~~-S:. 

colonias, altimetria, hidrogi"añ~, escala 1 :20,000:"~n 
papel bond siJllaminar,_ .-; .. - -e" ' , 

_b) ----Plano base _de casCcrurbano con maótan,as;. Vi~lidades, 
colonias, altimetría·. hí(frografía, escaia 1 :2~;000. En 
'J)apel bond lp.minado; .. _ .. " _· 

sob 

6.50' 
, ~} -Plano base de-c~sc~--urbano con man~_na§!; Vialidades, 

coloní.Cjs, a!timef:rla, hidrogr~fía, escaJ~ 1:20,000.,_En 
papelfo\ografico; . .. .. . · ...... ':x· 10.50 

d) Plano base de casco urt5ano .con manzanas, vfa-rld,ades, ~
colonias, altimetría, hidrogralí¡¡, ~cala 1 :tl,500 .. En '·, 
papel oondsín larninar; •· . /13.60 

e) Pfano,b~lfde casco urba1'19!;01' manzanas, viálitj~es¡'' 16.20 
colonias, altimetrla, _hidrografia, esc~l¡¡-_1_:13,500. En 

'papel bond lalllÍMdó:i: f./,',·•'!,•, 
. 1) 'Mapa del mUrúcipi~::e~la 1: 200:000.'etU>~el bond 

::t;in laminar-:.·: ··~e-' --- •· '., · :5~fJO __ ._ 
g) :Mapa del .i1~nic\pl&·~~la 1: 2od,OO<i ah.~el bond 

·'laminado; --~- w-:'. - -_-·"··' ,_.'-'' ''é.~Q-'-:· ~---
Mapa del munidPio escal_~ 1: 2od:óOo en pap_el 
foto~rá!i®;.. . , " . .,; ' :. :• 10.50 

i) Plano ti¡¡, Bahia de Kino, P,\iguel ¡\lernán, Sa~t PE!(lrií; ·.',; 
Real delAJamito, escala,ronvenCiott~l; · , · .t-: 5.00 :--~ 

j) Pfano de otras poblacicmes;_®;ci:ila_-.Convencio~al;___ ,.,::' 3.00 
k) Mapa rural.escala 1 :50,Íl00; .. "' .. ,,,, ... ·. 5 .. 00 
1) Plano- lótíficado de colonia -poi"-LiSo de sue_l_o; 8:-V:, 

-,hl'): _, Plano digital en ftiñrtato CAD, con m3hiáii'~~. calles y 
.Colonias, en -una superliéie no mayorde_5 Km'2: 

-n) · Por cada capa adicion¡:¡l .9e informa:t;:lón especia(: 
_ o) · -~uadernillos·_Ubicaté,en·et Plano dele;¡ Ciudac;i;~_)Í 
Pl Cuadernillos Ubi.cate.~n- el Municipio: · 

408.17 
J40 

,., 1.37 
2:.75 

VIl.· En la pre~taci'ón _<:fe servicios en.Unea.> .. _ .-... :· 
a) Por cada consulta de c~rtificaO'o de valor catastrál; 0.65 
b) Fotograma~ dé in muebla, por ciada consulta; y' : 0.15 
e) Cartograffa ~él inmuebl~ en Hñ~a·, por cada conSulta.- 0.80 

VIII.- En la imprésión de ortofotos e inilí'gérles de satélite. 
-a), _ Impresión ortofoia aérea 2001 o 200e ~a~ o_ carta por 

:.hoja, escala 1:1.000 •. ue 1:1,50Q. ~de· r:z.ooo. de 
1;2,500, de 1:3,000, de .1:3 .. 500, dé .1 :4,000, de:1 :5,000 
yde1:10,000; '' 2 .. 33 

b) .-fínpresión ortofoto aérea 2001 o ·2qos- tamqrio doble 
carta por hoja: escala 1:1,000, de U,500;de 1:2,000, 
de 1:2,t;QO, de 1:3,000, djl 1:3,500, de 1:4,000;'"de, 
1:5,000 y de .1:10,000; . ' . 3.58 

e) Impresión de-imagen de satélite tamaño doble: -carta pof 
hoja. escala 1:12,000, de 1:20,000, de 1:30,000 y de 
1:50,000; . 5.15 
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d) Ortofoto aérea formato digital por Km2; 
e) Ortofoto aérea fqrmato digital por mo::¡;_al_((O. 2.56 Km2·, 
f)-, Impresión-, tníaQen~de satélite, escala 1:25,000 Cd. de 

Hermosillo en pápe! fotográfico; 
g} Impresión imagen de·saté!ite de Bahfil de -Kin-0- y Miguel 

Alemán, en papel fotográfico. _ 
h} Impresión OrtQfoto·aérea 2011 tamaño carta por hoja, 

escala de 1:1,000 
ab)_ Impresión ortofoto aérea 20-11 tamaño carta por hoja, 

escala 1 :1 ,500 
aC) Impresión ortofoto aérea 2011 tamaf¡o carta por hoja, 

escala 1:2,000 
ad) •mpréSfón ortofoto aérea 2011'tamaño carta por hoja, 

escala 1:2,500 
ae) Impresión. ortofoto aérea 2011 tamaño carta por hoja, 

escala 1:3,000 
af) Impresión ortofoto aérea 2011 tamaño carta por hoja, 

escala 1:3,$00 : 
- á-g) Impresión-- ortofoio 8.érea 2011 tamaño carta: por hoja, 

escala 1:4. oocr 
ah) Jfnp~sión ortofoto ~érea 2011 tamaño carta__p()l' hája, 

.escala 1:5,000 · . · · 
~i) Impresión ortofotti'aérea 2011-tamaño carta por hoja, 

es cata 1:1 o.ooo . . 
aj)- trnpre_sión ortofoto aérea_ 2011·tamaño doble carta p_or 

hoj'a, escala 1_:1 ,000 . 
-~) Impresión óitbfoto aérea 2011 tama~-o' dóbl_~- carta por 

hoja, escala 1:1,500 ' 
al) Impresión ortofoto aérea 2011 tamaño doble carta por 

hoja, escala 1:2,000 
am) Impres-Ión ort9foto aérea 2011 tamafio doble carta por 

hoja, escala 1:2,500 
an) Jnlpres\ón ortofoto aérea:-2011 tamaño doble ca_rta par 

hoja, escala 1:3,000 . ·. 
a0) lmpresióñ ortofotO:aérea 2011 tamaño doble carta por·. 

hoja, e"" la 1:3,500 
ap). tmpi~$ión ortofoto aérea 2011 tamaño doble carta· pdr 

hoja, escala 1:4,000 · 
".aq) Impresión- ortototo aérea 2011 taritano dQble.carta por 

hoja, escala 1:5,000 
élt) ImpreSión 6rtofot6-'_aérea 2011 tamaño doblé carta po[o 

hoja, esc.ala 1:10.000 . 

. . SECCIÓN XV . 
CONTROL SANITA~9E ANIMALES 001\'IE!;TICOS 

8.97 
1,9.;19. 

68.00 

4095 

1.92 

2.01 

2.42 

2.86 

3.72 

4.19 

4.43 

5.03 

5.54 

3.13 

3.72 

4.66 

5.76 

7.32 

885 

8.(¡3 

9.79 

. 1Hi6 

ArtiCulo 108.- Por los sei'Vidos en materia de control- sarütario-.éle animal~s 
domésticos--~e se_._-presten en ,__las cer:ttros antirrábicos,~ _se paga{án derechOs · 
conforme a fas s:tQulentes cuotas: 

1.-
. 11.-

111." 
IV.
V.
VI
VIL-

Observación pOr a,gresión 
Esterilización 
Eutanasia 
Vacunas Multiples 
Oesparasitación 
Extracción de cerebro 
Recolección de animales en-domicilio 

SECCIÓN XVI 
DE OTROS SERVICIOS 

Cuota en M.N; 
$200.00 
$250.00 
$150.00 
$ 80.00 
S 30.00 
$300.00 
$100.00. 

Artículo 109 . ..:"por la expedición de certificados, tega\izacnJn de firm:ás y 
c~rtificación de documentos se causarán las siguienteS tarifas: 

1.-

í ...... 

VecesSMDGV 

certificados· 
a) Por certificados de no--adeudo Municipal; 
b) Por certificado de no_ adeudo·de impuesto predial; 
e) Por c;ertificado médico legal por infracciones de transito 

y al Bando de Po•icia y Gobierno y otros. No se causa_rá 
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--,·- -" 

lt~ 

1!1.
¡y. 
v,. 
VI.
VII.· 

\IIIL-

este derecho, cuando el certificado sea expedido a favor 
de alguna perso~a c¡ue hubiere sido det_e_ryida y puesta a 
disposición de;Ja'ÍWtQridad competente:-eñ_.los casos en_-~--,. 
que no se hpbier~ruiometido ningrln tipo -de ihfracción a:·-,'( 
·¡a Ley de T:raRsito def.l=.stado de_-:Sonora,-: R_églamento:· 

· de Tránsito- ~unicipa'Lo ·aando de' Policía y GObierno det-. 
Municipio; . - . _ -~- . 

d) Certificados de Peritaje mecánico de trá.Ílsfto Municipal a 
solicitud del interesado;_ 
Par· certificación de habitante-; 
Por certificado de residencia~ 

e) 
n 
g) 
h) 

Po'r certifiqación de moc;io hoilesto'de vivir; y .. ___ . 
P_or certificación de -ratificación de firmáS, Actas 
Constitutivas de Sociedades COOperativas de R. L. 

i} . Por constanci~ dé'Sin-iestro emitida pci·Ptritec:ción Civil 
Por la legalización de firmas. 
Por ta._certificaciórl de docu(Tl~·ntos por hQja. 
Por la certificación dé,\iMo'depropiedad, pOthojá 
Pór,la expedición de carta~ asignación de Lote._ 

·Por la expedición de cOnStancia de regu!arizadóri de lote 
Por la expedición de datos genEfr~ para inscripción {je J~ulp 
en el Registro P~blico de lá PfopieP~d y del Comé'rcjo,=. Por 
h ' ' ,, ' ' OJa_ . , .. 

Por lá ~eexpedici~ de mani~st~i_Qn P~'\faslación '4e 9t?m!Oio 

.fa o 

1,50 
1,50 
5,00' 

10,00 

'3'06 
3,0() 
o:so 

'0..50 
'0,50 
o: 5o 
0,50 

0,50 

,. __ ,~ 

Artículo 11o ... ·POr Dictamen d~ -SatUb~idad, nec~sario páfit'·~~-Í-ableci,miento 
y opemqióp de negocio~ que.c.yendan bebida_s_:Con.'- 9pntenido alc_o;ti.6liCo_.· __ yJf! 
estabte_eifríientos dedicados a -c~;~alq-uier tipo de ·evento ~acial o re'erec_iUvá. _sé· 
ci:Jbrará 9,00'YSMDGV,, ' , , , ' , ' , 

CUa'i-td:o el .Dictamen de salubridad· se realice fUera _d~Ja ciudad de HermQ$ük): 
Sorlora;-ét costo se increment~frá en un cinguenta pÓI-'éiento. -~ 

- ,_i Artículo 111.-_ La~:-J>ersonas rtsl~ O::iricitales que pré~ía.a~to~~~ción de 
_:auFDridad Muqi_cip~l haga~_--uso del Piso,,de'irtstal&ciones si.mterráneas_~'aéreas e·no· 
las vías públidas j:jara.ta f¡aalización ~ _áetMQad$S comercla;les·o'de_otéstación dé·_· 

c$rvicios en form~ -~'permanente --;_:Q/: -~mporal, pagaran,_. t~ derechos 
correspondientes có-nforme a la siguiente tarifa: · ' ·--'< 

"<-..'.- _____ ::-i_ -i.-,,_-_·,-_-*-·it ,·'-~-.::"'', __ -·i-"",f>_ ,z<·', ____ ,r ¿,.-
k.;;~ Por~-~ ~tacionamiEtilto d~ yehit~los o colóeaclórC'de'~estos fijo~kY.seiliifUo$-

pá_ra rea_tizar activk~ades --~á; ·c~tpercio y qfici_os _:eri_-.l~,jvía públi®,-:J?3:{q~~$;;_:' 
plazas:;Y jardines u .alras.'"~"'s públiCát,,','~Ulb[izi¡ilas por l<Lª~!Qild~<f 

· -. ;:_·~_?it#>ai, se cubrirái'{~~~,<#Jtis' de conformid~~f1:·la siguiente tarif~;_)_·.: ~-:'· 

a) 

Activi-dad 

1.- Venta·-c~e 31imentos prepara:dós; .. 

Veces e¡,s~y 

Pritner 
CUadro: 
'20,00 

-,._,, 

. s~g~ncjo 
Cjladro: 
15"o11> • 

2;- -_;venta de dulces, agUas ___ frescas, 
r!'frescos, frut§is y ve~9urr¡is; 15.00 

·- 3,~ : 'Vi,mtas de mércería, bonetería y 
,, 1;2,00 

··Artesanías; , · 
4.- -ASeo de calzado;, _. 

·"- 5:~' Venta de flores en·ta Vii! 

15:00 
S ,OO. 

12,00 
.•'7,00 

·:'-Tercer 
Cuadro: 

10,00 

9,00 
· aoo 

pública; ,•.noo 11.0lY' 5.oo 
6,· Ventá ambulante; , 1~oo , 5,00 
7,- Ventad~ billetes de loterta; , '10,00 B:oo 6,00 
8.- Autorización p;rovisional 5,00 3.00 3.00 
9.- cambio en p_el-miso; y _ _ _ ,too 1~-qo. __ 1.00 
10.- Por el uso exclusivo de la vfa pública para eSlaclonamiento de 

vehículos que pr~sten el servicio púbHcq Qe tq_xis se cobrará.una-~f\fa 
· anual de 7 VSMOGV. , - "' • ' 

:- . - ' -

E1 pr:irnec cuadro de,'[a Ciudad, _e-~tá conform~do al n'tnte'por el BoutevQfd_:~_o¡~:~_-: 
Enaínas·Johnson, a~ S_ur.por_'la-Avenida dei .. la_·.Cultu~:Y calle No -~lecci?P; 

- af-:E-ste por la Calle Rdstt:les.y Jesús García {at'QSste por la Calle Reft:nTna: 

El segundO:c~attrO ·est3 conformád~---~~ 'eí perímetro d~(~~~~~-6-:periférico di;i. :· 
la ciudad: · · 
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Y, el tercer cuadro, está conformado ppr el resto de la manc~aJ~rbana de la 
ciudad que ~odea -~t -antiguo periférico. -

La cuota á cubrir por ·ejercer una actividad de comerció u oficio ·en la vía 
pública, comprende' er uso de 8.00 metros_cuadrados. ·área máxi~a que 
equivale a 1 .-5 _cajoqes de estacionamiento, €¡Ue podrá utillzar en. hora no de 8 
horas _.autorizado por el Municipio. Ei uso de mayor espacio o tiempo 
implicará pagar 1.5 veces la tarifa y está suj~to a -la autorización previa 

J~spectiva_ 

El_permíso anual compreñde el periodo del1 de enero .a131 de diciembre de 
2012, cuando el permiso Se Otorgue por primera o única vez en el trans-curso 
del año, se pagará la propo-rción de los m~ses que restan por transcurrir. 

Veces SMDGV 

b) Actividad-es con .Permiso de temporada. 
1.- Venta Navidefia primer cuadro; 25.00 

)2.00 
12.00 

2.- Venta Navideña segundo cuadro; y· 
3.- Otros !ug~res\ · 

e) · Actividades con permiso--eventual por día 
_ t_., Veiitáde alimentoS-_prepafados; 

2.- Venta de dulces, refrescos, aguas frescas, 
agúa ·pur'1ficada, fru~as y verduras; 

-3 .. Verita de flores éii_ vfa públ_ica; 
4:~ ve-nta de flores en-Panteones: 
5.- venta de ju!}u~es: 
6.- Venta de ~opa-, cobijas y similares;· 
7.- Ventade artículos de temporada; y 
8.- Otros. 

3.00 

300 
3.00 
3.00 
300 
3.00 
2.oo· 
2.00 

En el área rural, las tarifas para el pago _ d_e _los derechos por _el 
estacionamiento de vehi~os o colocación de püé.sto_s fijos o semifijoS -6n la 
vi3 públi_G,a para realtzá.r actividades de com~rcio u OficiOS. se reducirán en 

- un-25%. 

11.- .Pór __ l~ ütilización de la· v!a_pública para promódones comerciales, eventos 
éspecíales, de temporada· u otros no previstos, excepto_ tía·nguis_, por metro 
cuadrado _p,4 YSMDGV · 

m,-.. · Por el uso diferente 'del que corresponda a la -"naturaleza de- laS.servi"dumbres, 
tales como o banqu~tas, jardines de e~ifJC-t-Os públicos-o _privaí;!cis y otros. 
pagaran por}nejr<> cuadrado 0.6 VSMOGV. 

Aflic~Jo 112.- Por los- -servicios que otorga ·8( Srstema para el DesQ.rrollo'· 
lnt~ral·de la·-Familia se cobrarán las siguientes cuótas: 

1-
11-

Por COf!SU!ta de rellabllitación flsica; 
Por terapias de reli.abHítación física de; 

$ 65.00 
$10.00 a $ 50.00 

El costo de laterapia varia" en base al estl,Jdio 
socioecorró'miéo que se aplica al paciente: pudiendo 
otorgarse el servicio de forma gratuita' en cáso de ser n-ecesarfó. 

111.-_ Cuota por hora terapia en cámara hiperbárica $100.00 a $1,000.00 
El costo de ta terapia varia en base-al estudio 
Socioconomico.que se aplica al paciente, pudiendo 
otorgarse el servicio de forma gratuita en caso de ser necesario. 

IV.- Cuotas CAD.! Miguel Aleman. por mes de; $150.00 a $•¡ ,200 00 ' 
El cobto que se hace por niño se determina 
en. base al sueldo bruto de los padres y la cuota 
varia de $150.00 a $1 ,200.00 mensuales 

,·de O a 4.99 SMDGV 5% para el primer hijo y 2.5% pár-a el segundo 
de 5 a 6.99 SMOGV 8% para el primer hijo y 4% para el segundo 
de 7 SMDGV·en adelante 10% para el-primer hijo y 5% para-SI segundo 

V.- Desayunos escOlares en preescofar y primaria, por niño-; $ _0.50 
VI.- · Transporte adaptado: $ -2:50 
VIl.· Casas de los abuelos; $300.00 
Vfl\.- Estancias·lnfan.tiles comunitarias; $4QO:oo 

Artícuio 113.- Por los servicios que otorga et lnsfi!tJto Municipal de Cultura~ 
Art-e y Turismo de HermoSillo se cobraran ;as siguientes cuotas: 

1.- Trolebús: 
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1.- Tarifa normal; 
2c. Tarifa normal pat gtuw; .• 
• :>.":Tarifa especial (nifi<)s: tet<;era edad. ~ discapacllados): 
4.- Tarifa especial (niñOS,_1etcera edad,y dfsc~paci~dos), 

$ 30.00 
ssqo,od: :" > 
s 25:on 

. _poí grupo; . 
5.- Ruta histórica, wr grupo: 
6.- Ruta universitaria, -por grupo; 
7.- Ruta convensionistas, por grupq_; 
8.- Ruta de templos, por grupo; 
9.- Ruta museos;- por grupQ-; 

$8Q¡i.OO 
$sso.oo. 
ssilo.ob 

·$960.00 
. $960.00 
$1.350.00 

· · Artículo" 1-14.~ Por. los servicioS-de vígil~ricia, inspeCCiá!i y:·®nfrol que !as· 
leyes encomiendan--'aJ -~rgano ~=~-Control-y EValuación_ Guberriár'nEin.tal Municip~l, 
los QOntratistas con qu1enes._'Se-:c61~_re contrato q.e ·obrl:t::pública y de,_getyic!O's-_. 
relacionados con la misma,. pagarán_- uñ derecho equivatente·-de 3 al mil!á'f SObre e! -4~. 
impOrte de cada una de !as estimacionés de trabaJO. · - -· 

La Teso~erta Municipal, asi ~pnm. --ias oficinas '·Pa_g~dp¡as de las entwades
paramuntcipales ejecutoras de Obra pública, al hacer ef pago de las estimaciones 

"de obra, retendrán ~!-importe del derecho.a:ql.!~:-~e refiere el p~rráfo~q,terior. o.',j 

SEC<:IÓNXVII·. . .. 
DE LA COL<)CACION CE ANONCiql; O PUBI.JCI()A[) 

- . ' . ' ' .. ·. : '• . : . 

Artículo 11'5 ... -- Por el otorgam·i-énÍ~)d~- permisos pa~:--:,::;&JiocaciórJ de 
anunsiPS'· Y-._ ~rteles o cualquiér -lijm_ de publicidact; ~~fa'·_y¡~ pública o q__uf!: Se:~U
vis_wtes tieSO&. la vía pública, se pagarán der~étlos_---c.~Q~o,n_re a las _-~i9!J~hte5·2:. 
tar_ifas ant:ia!e~_-,---_con excep9iones que ~-señalan eh fa Síguie~te tabla: 

.,-
i,. Anuncios ti~~ pend~ con dim$1siones "111ªximas de 'o.oo:.de 

ancho por_:1.2Q metros_~de altura·(hasta:p,ort~ meses);> ;_· 
[L~ Anuncio sostenidos-por estructurts.fflas-pertnanentes elt·eJ·pis-o: 

a) Hásta~v~;~:cr~tétro cuadrad({.·,':::~_-: ·.:~ :----
b) Por metro cuadrado excedente. 

;.·.--.,_. ,/<. ·- '~- ,!; ¡- ,y: ¡-?), 
.,_; - . -.- ... __ ,- - .··;: _--_;.-·:· -, '-'':,• :· .. 

111 ~---:·' AnJ,mcios de tipo pantalla e)ec;irqnjca por m~trd cuadra~~: 

2.50 

4.00 
10.00 

'"20•00 
5.0Q., 

,-.,:Mo':· 1vf: Ari\.mci~S:tipo toldo c#i.aC_o q __ I~~so (piez~t . ,- -·: .. , -
V.---':::-_ AnuM:~-de gabinete~tc:oni~3:ppacos o IU\'niiíós'Os:= _· 
VI.~ ''·.'Afw-nclós rotulados y ~o~~tos (ocupanOO. {l~ii..,.BI 10% de -., ·-.~"''"~/ 

la superficie de la fachada): ;;:: 
a) Ha~ tm·_metro cuadrado;-<:-:'>_> ~-~y-·· é':. ¡.,_ 4.00 
b) Por metro 'cú;ldrado excedente, •·'· . . . ,, ,., '~ .1 0.00 

:\/11_~; Anuncios ti_po ban~e~_o voladiz~ a mUrO oP-acos o iluminad-as-: .. :. ·.';· 
a) Hasta úfl m!'lro cuadradg; . . · , .·' 4.00 
b) Por _metro .. tuadrado exciedf>n~e._. ·· -.:~-.:.:.:,:--_···.: 10.00 

·~---:<\fi'i"L~ Antmcios cofQa'ntés confeccíonadoS:coií"materiale:S: tales Cómo·: 4_P9"' 
_:- matft~_S.·i mallas y otros mAteria~~ ligeros, hast@ ·scrgtaJ:_ - ' ~ 

IX.--~·-: :AriuTn;Jós:tipo cartel, de carácte:r$-ventual: '-.-4.oO.. ·r 
X.- AnundO$-:~:eventuales- de_ ~_nd&,tl· que se -:-.coloquen é'J)- la vía i.sq 

· públ!ca>.(llasta !res meSes): · . · 
XI.- .. :~_nun~iOS inflables (hasta_q~in·~~fdías): 
XII.- AnUi1dos tipo cartelera de-piso o publivallas· 

a) Hasta t.in-~tro cuadradQ;- 4.00 
b) Por metro cuadrado excederte, ·. . .. · '1 o.oo 

Xlll."' Módulos Urbanos ·de ·Publicidad -integral {pr~via autorl'zación:·_:del 
proyecto)> · , : .. , 

a) Hru;ta un metro cuadradO; . . 4.00 
b) Por -meti-0 cuadrado excedente. 1 o.oo 

XlV.- Arii;mciq,s comerciales -~n;t¡pia1e_s, andamios ¡dpQh~s de los inmu~t>Jét:--'" 
·'en::pr~Ceso de constr~ión treS..al millar sobre:et c~_.:de la obra. , · -;;., .• 

QuÉJ~an exceptuados deL pago ·-de:_ e$te derechq,, la~_ ·¡n_Stit_~iones aSj~~~~~leS _._/ · 
públicaS _ 9 __ ptivadas, pa~ci~ p~_lftíéos, asoci~<?n.~s ___ pOlíticas, debidÉlrQyr'll~-~- · 
constituidaS o acreditadas ante'- ras---autoridades corre'Splindíentes, quedando a-·su 
ea¡_go la obligación: de,. r_etirar los an~Os:· -d~ntro de los ~~e'z~-- 'tijas hábiles 
--sJQ:l,lientes, contai:fos a partir de aquél en que· haya terminado.Ja.:_.IJlgepcia del 
permjso otorgad_o por !a a_utqtidad. - · · 
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Artículo 116.- Los propietarios de anuncios que se encuentren instalados, 
colocados o fijados anteriores al 2012, y que cuenten con permiso,_ tendrán un 
-pertodo de un año para reg~!arizarse, confOrme--a _!a_normatividad establ~a. 

Articulo _117.- El" municipio en .la regu!.a,rización de ios-_. anuncios ya 
colocados, únicamente podrá determinar créditos fiscales . has.ta _ppr- cinco 
ejer_cicios f¡scales anterior~. 

Artículo 118.- Tratándose de los permisos a que se refiere este capítulo, 
serán scrlidariamente responsables del pago de este derecho. por la colocaCión de 
anunciós: 

\.- Las ¡jersónas físicas o morales responsables de !á colocación de los 
anuncios; y 

__ lL- Los propietarios de los muebles o inmuebles donde se instalen los 

anuncios. 

SECCIÓN XVIII 
DE LAS ANUENCIAS EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

. ALCOHOLICO 

Articulo -119.- Los Se{ViciOS de expedición de anuencias_ Municipales-para 
tramltar licenciaS _para la venta Y consumo de bebid-aS Con contenido alco.hólico, 
expedición de :autorizaciones eventu_ales y expedición de gu(as de transp-ortación 
de bebidas con contenido atoohólico, causarán derechos· atendiendo a la ubicación 
y al tipo-de.gi[O- del establecimiento_ o· evento de que se traté-, ·así como su áreá de 
construcción o aprov~cha!Tliento, conforme a tas.~guientes cuotas: 

L- Por la expedición de anuencias Municipales: 
a) Fábrica 
b) Agencia DistribUidora 
e) l;:xpendio 
d} Cantina, billar o bo[iche " 
e) Restaurante 
f) Restaurante-Bar 
g) Tienda de autoservicíO 
N. Tienda Departamernal 
i) Tienda de abarrotes 
j) Centro llOcturri~-

·,k) Centro de·everitOS o salón de baile 
1) Centr~t recre·atiVa·_y- deportivo 
m) Hotel o motel 
n) Salón o toc-a! a,blérto o cerrado de diversiones y 
espectáculos Pliblicos 

Veces SMD(>V 

625.00 
625.00 

. 1.000.00 
. 55000 

400.00 
550.00 
625.00 
625.00 
250.00 
550.00 
550.00 
350.00 
50000 .. 

550.00 

11.- Por-lá "expedición de. autorizaciones eventuales, por día. 
a) Fiestas· sociales o famitiares 10.00 
b) Kermesses 10.00 
e) Bailes, graduaciones;-·baileS tradicionales 30.00 
d) Carreras de-caballos, rOdeo, jarip_eo.)l eventos públicos 

similares· · 30,00 
e) Carreras .de autos, motos y eventos Públicos similares 50.00 
f) Box, tucha, béisbol y eventos púbr1cos .similares. 100.00 
g) Ferias, exposiciones ganaderas; comérdales y eventos 

públicas similares. - 100.00 
h) Palenques 150 00 
i) Presentaciones artísticas 150.00 
j) Conciertos musicales masivos 200.00 

lit.- Por la expedición de autorizaciones eventualeS, por día que incluyan venta 
y consumo pagarán el doble· de \a tarifa establecida: 

IV,~ Por pef!1Jlsos extemporáneos pagaráh un 50% adicionaf d~.-la tarifa 
establecida. 

Pm fa expedicló.h. de gutas para la tr_ansportacióh de bebidas con canten.idO 
alcohólico con origen·-y d~stino dentro del Mun~pió: 

Porte-adora 3.00VSMGV 
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Artículo 120.~_ Para_ otorgar permisos a ... locales de fiest~~- ,_i[lfa~tiles y la 
-,at:rt_orización para la .. cel~$ción de eventQS '~Ívef'so$ que Jo req~-~~~;·\~tapficará 

~- -ta-slguiente tarifa: · ,, ·· - ··· 
' : - ' ::;;_ 

Ve<.,; SMI)GSI 

l.- Locales de fiestas· infantiles, permiso anual: 15 
1!.- Posadas navideñas, grad~CiQnes, y eventos simlfare$-_- 30 
!11.- Cierre de-~fles para eveiltos-c,tiV~rsos 20 
IV.- Mani~stacjones, inaúg_Uraciofles.:$xhibicioniJ_:i 10 
V.- Eventos sociales en locale~ Y:sato_nes para tl$81$ 10 
VI.- Kiosco de exhibición nó mayor~' a 9 m2 9 
VIl.- KiosCo de exhibici?n_mayores--a·g m2 JS~ 

CAPITULO 111 . . . · ..• . .. 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALI<S POR MÉJ9RAS'• 

SECCION UNICA 
DE LAS D~OSICIONES GENE.RÁt1!$, 

ArtículO 121:·- El Ayuri.lamierijo:_ d9furminará~~~ ¡frlpOrte ~ recupeni:Ctón.d_e ,_. · '-
cada obra gn:lo·geoeral y de cadct.,~{)na._Oé beneficiG-'eJ.'lo-Jo.-Part~ufar, en base a In _ 
que esta~¡~<¡cen /qs artículos 14>2 Bis, 142 Bis A y 149,1!i(!d51 y 152 de la Ley.d~,. 
Hacienda Municipal, hasta por ur1 80% del co_1.),tq,Qe la obra.·· 

~1-im'Porte del valor_.re~-~,;:üntfd>ara cada i6~·a_·~~--~e~ficio se q¡~~Ir~-~btre~~! total 
de metros cuadrados o metros lineales de fren~_ de _tos predio~-'~bicc;!Qos: en:cada 
1,ma.rl~ ellas, para "Obtener as!,· la cuota pdr metro ~~drado o lfn~t segúq>~ea el 
caso ,Por cada zona d& ~eficio. · · · · -

-c:pc~·~ detefmina( e( mo~o- de ta-·'conttlp_1Jción que wr.~rtd~a un pr~tJ,·~'e~~ -

partícula~. se muftiP,ttpará los mE;tr-oS-~uad~os o los,_rtl~t{ll'~.--lif:le~~s de freóte que!. 
tiene eL predio, pof la cuota', o: cuoti:ts·-·.por metrt)'- cuadrada~'-J:l lineal ~~ le· 
correspóndan.--·~ · · < •• / • <. 

Y • CAPITUI,.Ó tv''h 
'··"'be LOS PRODú(!TOS; 

• ; ;~ SECCIÓÍic6NléA :; 
".l)t.!A$ OISPOSICIONI\li":GENERALES 

-T- Artículo<A2_2.- Por los ~ói~-_que preste, eJ1.:t'tf$!:~iones de d~tJfo/c~" 
privado~ :;}Sí cc>rirC·:.por el uso;'~Pro11etflarniento o _.máj~~~óri~de sus bidries~(le;, 
dominio,_ privado, EH: Ayuntamiento pOdri::·recibir la~ CC?fl~pr~taciones~·!)of __ IÓs_. 
conce~os que esl,ablece el ~-~icuf_l?-:-1 9-1: de la Ley._ ~e.: l:fa'ci~ilda Municij)a,J>de·- ~ _ 
conformidad a·IQ Q"f.le se estipliJé y pacte.-én los contraío§:-Q ,corivenios respe~_,;· 

'-. ¿_ __ ¡-,- ... , ___ . -~----.-. ".-' - --

, Pofl9s siguientes concijpWs_ d_e productos,.SEnf~rán las cuot~s,_d~"'_i;~QO a la 
... ; . -ta~~~-que se indica~ ·· , ·· ·· · .-

[. ' "Placas con n'ritne,ro -~_la nomencÍ~ú~~-~-~a~ edific~~~~JfSM~V 
de los centros de·pob!i:Jctón del MuniciPio·· 1.50 

JI.- Ver:J~. Qe_-Pl,anos para cenlfas da_¡aob!ación 4.50 
111." Expedición !le estados ae cuenta: 1.15 
IV.- Formas impresas, por hOja · · _:0.15 
V- Servic.ios de 'fotocopiadO (jé documentos a partiCulares __ _-:· 0.05 
V!.- Soltcituó de·l,icceso a la 'infor_m~ción pública , · ,. ' .-~.-. -

a) Por-copla certificada dS doC-u'mentos por hoja 0.50 
b) Por disco fiexib(e de 3.5 pulgadas 0:5\f · • 

A e) Por disco_cornpacto. __ ; , ~ :~'ó::So 
g) Porcopiisimpl~, : . " . · : Q15 
e) Por hoJa impresa por medio de dispOsitivO informático . )q:t?. · 
f) Por copiaj;i[llple d<¡pÍano · · . 1'.50 .. 

· g) Por copia clmlficáda de plano 2.00 

a) Por mesur;a:, remesura. o·deslinde:de lotes: 
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' SMiJGVI J_ Adicional por metro l 
1

!_ Adicion~l por metro_··l ___ v __ a~or 
V _ , _'J . j- cuadrado ~ _·· ---~~~eal; - __ · • r- mm1mo 

. i6 1 1_ - __ _J . -
· __ , 6 8-' , Q_A1 porcada metro -;- j 1 

•, 001-",0,000 

' + adiCional a 200 
~--;- + 1 ~O 19 por cada metro + J 1 ' l adiCIOnal a 1 000 , 

1 0-09 pOr metro adiCional a lj-:- (3-? • metros l1nesles) 1 

10,001·100,000 42 + l 10000 :.-:--+ 
f-,0-0-0IJ:--1-500_0_0_0-~f---,-.0--8- f:TúMPill ~~¿~g:·CIO~al a 8+- ¡ 
'---5óo,001 en- • ~- T 0.02 pOr metro' ad.:;l-onaTa ~ ' 

adelante ¡ 281 
· + 1 SCXlt)OC 

Valor 
Méx1mo d"e! 

rango 
iumed1ato 
ar.terior 

Cuando los trabajos se realicen fuera de la ciudad, ya sea en las COmisarías y 
- Oé~gaciones del Municipio, a los aranceles de la tabla anterior se le adicionará 

nueVe veces el SMDGV. 

_-b) Por avaiu-6s pr~cticados por peritos ~rtificados: 

Para valores menores a $250,000.00 
,TIPO OE.TERRENO 
Urbano: 

. VECES EL SMDGV 
21.49 

Rústico: 
· Campestre: 
De r-ancho: 
Comercial: 

Pa!';;1 valores mayorEtS a $25Ó,QOO.OO 

25.79 
21.49 

'25.79 
25 79 

__ f<a_n_go de va loros i n Facto' 1 varo' minímo 
250,001-1,000,000 [ Valor deiJnmueblet~-0 003(.!0 1 Valor máx

1
mo 

1 .ODa 001-2,000,000 ¡ Vator de! mmueble 1 "' 1 0,003120: , del 'ango 

~900.00_ .:!-3,000,000 Valor del!flmueble l * 1 0.0025201 j ll'lmedlato _ ¡ -----r---- antenor 
3:000,001-4,000,000 Valor del mmueble "' O 002.22.0 

_ ~_,OOQ.001-5,000,000- rvato-rdel inmueb.!_e_~_:_f-_ _q,001650j-

S,OQO 001-10,000,000 ! Valbr del inmu~ble ~ ' 0.001624 ! 
.·. - :. 1 TI 1 

10.000 001' eh adei<inle Valor del inmueble , "' 0.-001620 1 . 
.. 

e) Por o'Plni~m~e Vá!or será 11.64 vsMDGv 

Cuando ·¡os..trabajos se reaticen-.fuera de la ciudad, yá-sea en las Comisafias. y 
Delegaciones_~el Municipio, a los- aranceles de la tabla anterior se le adidoriará 
siete-veces e[ SMDGV. -

VIII.- Otros no especificados: 
a) Salud MUnicipal 

1.--consu!ta médica general o psicológica; 

2.- .Revisión mensual a sexoservidotas. (es); y 
3.- Expedición de Tarjeta sanitaria_ cte·sexoservicio, 
4.- Reexpedición por extravío ó expediente. 

b) Departamento Profiláctico: 
1. .~ Consulta.derrta!; 
2.~ Profilaxis {limpleza) 
3.- Curación ; 
4.- Obturación con Amalgama 
5.- Obturación con resina 
6.- ExtracciOnes: 
7 .~ '1:-Aicroabrasión; 
8.- Radiografía -periapica\ 

Cuota en M~N. 

$4000 

$40.00 
$50.00 
$50.00 

$40.00 
$70.00 
$60.{)Q 
$65.00 
$70.00 

$100.00 
~000 
$50.00 

En caso de requerir medicamentb; e\ costo de recupetaéión sera de 
acuerdo a la lista de-precios publicada en lbs-tableros de avisos de tos 
!uQares donde se.preste el servicio. 
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PJ_ ,~ Por regularización de:Jerrenos, se cobrará: __ d~ a_cuerdo a la Ley 5..__7,-M al 
_
1
·Reglamento par~:-_ef.'_;M~jo y Dispqsídón ':~e-~_ Bienes M~-~~~~:¡;\:-, 
lnl1l\lebles del rt Ayuntamiento de Hermosillo. . . 

IX.- Por trámrtes y estudiÓ. para titulación y/o ~dquisiCión -de bienes, el'ldlchÓS 
-CasoS- el! solicitante qué preterida adquirir biélié$ ·inmUebles propiédacf:det
Ayuntamiento deberá cubrir toda erogación que haga la autoridad municipal 
derivada ~e Su solicitud. 

X.- Por trámites relacionados con los destinatariOs y/o ei<ÍbOraciÓn de éesión de 
derechos--de -proPiedades municipales vendidas a terc_~ros_·se ·utilizará lo 
siguiente: 

Cargo por cesión de. derech9S 
1. ·-en lote habit2conal 

a. Baldio: y 
_ b. ConstruídO_ 

2.- En lote comercitar· 
a. Baldío; y 
b. ConstrUído 

3_ Erí lote .induStrial 
a. Baldio; y:: 
b. Gonstiuldo 

Veces el SMD!>\1 .. 

72 
•.81 

89 
' ' '.\lB 

-.";,-" 

Artículo 123.- Por el servl¡:i<¡ de guarderla que,qtprga e( Ay~ntamienlQ ~ 
los .. servid~~, públicos der·lci M!l11Qistración q~~- ·:Y:.::Paramunici~~,~-S&" 
coQt:Brán_ cuot¡~ de recup~ración del 8% sobre e!s~eldo .. tabutador qui/lCen8~ vfa ·;,· 
nóitlina_, para ~anal de Base y Confianza y un 4% a pÉnscm~ sindicalízado, 

,··. ' __ · ', --. .- - ' -· ~ '· -. _:- ·-:~_.,, :. ' 

:-:::AtfioUio 124.· Por la erlajehtlción de los 'bíSfie_S-;¡'n-mueb!es del-·'·d~·K/-· 
~,-,.-priyado y demás servicio_~ que preste Prpmo_tora lnmobiliari~ __ ,q~dr1_lJnicipio de 

·Hé-tmosillo: _ _,. --_, \ .. , - _ . _ .. -·' .-~-\._ 

{- ::" Expedición ®-Ta~~tóil; 
'IIJ Duplicado ele Tar)etQn; 

h1.- Cargo por cesió-rl·de -derechos: 

. , , · Cu(:)ta~:-~n M.N. 
-~_00 

~ ,$50.00 

~~_lote habitacion~:· ::· 
"1.' ·ªaldio; y 
'2>· Cbnstruido. . 

b) Efl ~Ote comerciáf~ 
1"Cllaldio; y 

·.,_.: ·· Z- Construido. 
$4,fi¡¡Q:oo ' <: 
$4,50d:ll0c"' 

. Vif:' 
VU1-

. IX.-

e) En lote indt~_strl_al: 
1.- Baldí«; y 
2.- Construido. 

: ;l lS>¡(¡OO.OO 
$5:~po.oo 

Casos especiales: .,_ .. _ . . . __ : ... :"- ._ 
a) Si·:Ja -cesión-se realiza de·.pa-dres-aA1ijos, de hijos·'tl ,._ -· 

padies :o entre hermanos:· -se .aptieárá un descuétltt;r, ·· · 
de $1 ,OOOJlQ, 

b)<Si. la cesión __ ·se rea1íza por seglirld3- -~_sión 
. ((ljferentes beneficiarios}. se apliCará un ~argo 

ádicional de; y , . · . . - $1,éolioo 
S) ·_Si la cesión Sa rearrz~:-pór tercera·--~sión -<}:mas 

(diferentes beneficiarlos), se aplícart .;un· cargo 

adiqiQnal_pe_: -·. ----·e .o:;. • 

Oficio de c_ancetae~ de reservi'!-·de_.domiAIQ; 
Titulación de-lotes e;n instrumentOs pri>n,KidS: 
a) En lote habitaC:ioilal: 

1.- Baldlo; y 
2.- Coñ.Struldo:· 

b}. En lote comercial: 
., · le'' Baldío; y 

:e:.~- Construido. 
~.'e) E.n ióte industrial: 

L-.'áaldio; y , · 
· :2.·-· Construido. 

.gooo.oo 
··'$)50.00 

$3;Óoo oo 
_ . $3,ooo.oo 

$4 '000. iííl· : 
$4,'500.00 

$5,000Jl0 
$5,sb9,oo. 

Oficio de--~nce(aeión o rescisióri·'tié:- Cual_quier contrato _·é ·.-'j:$<~00.00 
documento; · 
Duplicado o reposición de documento; 
Verificaci{m-·ftsfca de,lote o pie de citSa . _ : 
Expedicióri dé: carta de autoriza-c"IOO·p~' celebrar coñtratQ~-·-, . 

$50.00 
$100.00 
. $50.00 
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de agua , __ " 
x:.. Expedición dE,l·cartá- de autorización para Ceiebrar contrato,; 

de electricidad 
$50.00 

$100.00 XL- Dúplicado de cartas de-kutorización- para Celebrar contratos 
de agua o efectricidad 

_X\1..,. Expedición de cOn-stancia de liquidación $150.00 
$3,000 00 XII!.- Reexpedición de titulas no inscritos en el Registro Público 

de_ la Propiedad 
XIV.- Cambio de nombre de benefldar!o de terreno -y/o pie de $3,000.00 

casa 
XV.- Asignación de terrenos y pies de casa 
XVI.- Reposición de cartas de aSignación 
XVII.- Manejo de cuenta 

$300.00 
$150.00 

$50.00 
·XVIH.-Otros Cargos: 

a) Cuando se compruebe que el beneficiario_ de un terreno, qtle 
pertenezCa al· Organismo, cuenta con bienes inmuebles adquiridos 
can anterio(ídad a la asignación, cesión o titulación, se podrá 
realizar un cargo adicional del 60-% del valor base de 'la 
regularización- del terreno; asi mismo, cuando se compruebe que el 
beneficiario no reune tose-requisitos del Acuerdo Se Creación del 

. o.rgani_smo. 
b) Para efectos de .-gastos eroQádos por Promotora lnrriobiliaria -d~l 

Municipio de Hermo~iHo, en la adquisición y)O feguiarización de 
-. bienes_--inmuebles, el- beneficiario o adquirente d~berá de cubrir los 
·targ'os de las erogaCiones que hubiere realizado el organismo para 
~lfin. · 

e) Con respecto a~ cobro establecido en la ·ffacción XIII del presente 
articulo,_ no se ef$ctuara cuando las causas sean .imputableS al 
Organismo.· 

Artículo 125.- Por ·los siguientes productos que tiene a venta el Instituto 
Municipal Qe Planeación Urbana:. 

Cuota en M.N: 

1.- Libro PDUCP Hermosillo . S 1,196.00 
il.- Libro PDUCP Kino $ 897.00 
111 - Libro Est'lldio Drenaje Plúvtat-Hermosil_lo $ 8!?(),00 

.N-• Libros de prqgrarpa~ diversos $ B28.Cl0 
v_. Carta Síntesis~" $ 5750 
VI.· Plano 90x-60 -.$ 287.50 
VIL- Plano 90 x:120 ~ 4G2.50 
VIII.· ·Plano dob!Éf:cafta $ 92.00 
IX:- Imagen Satelital··fni'presa (mt2) S 977.50 
X.- Mosai&> j¡nagen JPG (individual) S 460.00 
XL- Qrtho FotnHermosillo 2005 (mos~ico 

1/4 formato digital) $ 4,025.00 
XII.- C.D."de programas, estu~:iios y proyectos $ 400.00 
XIII.- Publicaói6t1es IMPLAN-{cuaOeimillos hasta 

24 páginas) S 69.00 
XIV.- Publicaciones·!MPlAN (libro de hasta -150 

páginas) S 276.00 
XV.- Publicacion_es IMPLAN (libros mayorés de 

150 páginas) S 460 . .00 

Artículo 126.- E\ monto de los productos por el otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento de capitales, es:ará determín~do por los contratOS 
que se establezQtn con las instituci0nes respectivas. · 

Artículo 127.· El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteoli:e~ municipales se establecerá anualmente pOr los. Ayuntamientos, en: 
tarifas que se publicarán en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el 
Boletfn Oficial del Góbiemo del Estado y regirán del día primero de -~·nero ·al treinta 
y uno 'de diciembre de cada año. 

Artículo 128.~ El _monto de los prod_uctos por la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base 
en et procedimiento que se establece en el CapitUlo Cuarto de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Artículo 129.- El monto de los productos por el arrendamiento de ·_bienes 
muebles e inmuebles, estará determinado por los contratos que se establet::can 
por los arrendatarios. 
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, , ,CAPITULO V , ,, , 
DE j:OS APROVECHAMIENTOS 

, SSCCION 1 ,, < , 

DE LA$ DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 130.- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por 
aprovechamientos son .los que se e_stabfeCen en el artículo· ·166 .de la Ley d~ _ 
Hacienda Muriicipal del Estado de S~oréi. · 

El' Ayuntamiepto po_dra recibir in'QreSQs de_ éOnforrnidaci __ ~on ... el. ªrtículo 166-. 
fracción V, de la_ Ley- de Hacienda. Municipal, por concepto de_- donativos en 
efectivo, en especie· ó diversos n_o especificados. 

- . .. - ,, ,. "• 

E(·c-onséjo Municipal pará la Con·cérto;~ción de la··'Obta Pública tendrá _¡Qk ingr~o$·~ 
derivados de. los conveniO<f de_c~mCertación que::celebre cor:Ha comunf9actpa~a 
ej~cución.tle,.qbras públicas~ ·_. ·. -- _-- -· ·· .' ·<_,_· ---"". 

' ' - . 
·Artículo 131.· Las sanciones por infringir o ~ontravenir las diVersas 

_ disposiciones, ordenamientos, acuerQtJs:· -0 ,_convenios de_>.-cBfáQter fiscal OJ-_, 

·administrativo niuni~ipal, _serán apiJ~Íia-$ d~ eonformidad:·a lo_q_ue<;:'én ellos sef>' 
e$tipule. A ~tta· de disp_Osición expresa·._ ef1 .f?s ordenáttll'entos apf'rcables, fft: · 

·autoridad Muni_ciQ~I .?tl imponer la sa-ncidn~ -~bé:'emitir la rt~9-JUC:ión <#ffiidameni~- .. ~. _ .. 
J-undada y motiva.Qa. ccmíderando: 

L- , 
IL· 

. _::. 
[a,_fi¡¡¡turaleza de la _mftaceión; 
E~.-carácter inten(jOnal- ·o-~-~o de la accíórl u Ort11$l,ón constifuii.vil~-de_-lát 
infracci~n; 

ll'k -t.a·cqndición econ-ómJcao-CiréUnstancias ~rsonafeS.-del infractoh·.- . ·::-' 
IV>: -_~qns:écuencia indivldu~J-.Y' Social de la infi~;, para dete'h<iüñati:-fiu 

'gravedad; y_._ ,,,_,_ 

f '!(,- La reinciaeilcía-det,jnfractor. ~-~: -~--·~ 
-'; 

! - - ' ' -- -, - --~- : :· - .. _,-:_ ·:-~ 
C,\lando la aUtoridad .a~ministrativa, realice: _la:-éjecución ·:-direcla,-:4e,:F· acto que>. ~ 
.corresponda al p:artiou,fcifobligado, lo·s ;g~tqs, ·erogados se ·eo~dev.ffán créditos -
fiscales. " ·· '·~" .. - ' 

.e~:\- ,~,,_ -- . ·. ~f-. 'k,:~ .;.; _:;,r ~ .t.' i •. 

~rtíC\ito 132.· l~ \11U~~ · c1StablecidaS:_·-~ri __ :'qtye~·l?s orden~~OtO~~i .dé;'
éJpl!caCfón.;eii:_el ámbito :Munic~a[-·y:;,E!!:n su defe~?t~.l~}3erjcl1adas enJa __ pr~ehte:: 
ley, . s~- tnc,~entarán ®anda --~ -~cción u-iom$i?fi·, :~ reiteradir;_-pudiéhdci·,:
inOnim~n)ame de so a 10ll%.;ct'!Rendiendo de la:~iiiyi¡d;íd de la intraé<;¡ón,irás 
cond1Crories del infractor. -· •< .. -··--- • 

·," _,-_·-. - --J: ::-.-·:.:._·- _.,<_-·~,}ff-,_ltL_ .~: 
Artículo__ 133.~ Si·'álinfractor fue_Saobren:Lo asalariado_-las_-:m,ult$ _no podrá~é- ·-. 

· ~der en coojunto del !Ínporte e~bl~ckttf e~'--~1 articulo-_21- d~.J~ ~nstitucié>B.-¡' 
· P®tica de tos' Estados lJnidos Mexi~am;>s y. d_e;'existir la· q_pd9~: ~e _{:-\Jbrirla con;i
·~abajo comunitaríb, el in(i'actor podrá opt'¡t(i>_or·_esta última. '·' --- ~ , _ · -. · 

·.<f· 

·'J 

· " S,ECCION 11 .. ·'· ,. , 
DE LAS MOLT AS DE TRANSITO' 

~rti~~-~ 134.· Pod~s in_~~i~nes a que··~a~ ~ref):cia el artf~¡~{_2,3t'de'< 
la ·L~~- d~Tra-nsito del Est~p d~ SOÍ'Iora, se lmpo_ndrá_ v.'gna equtvalente\de. ~_a_,s: 
20 VSMDGV en la cabecera ·ael Municipio. 

Artículo 1s's.~ Pói-Jas infracciS}ile~-~-~úé-~ace refer~Cíá __ ef~Sfüeulo 232 de:_~ 
:-'-!a ley de Tránsito. del Estado de Sonora, se'im~X;~ndrá multa de·? a 1~~-vSMDGV,~ 

enJa cabecera-del Municipio, exceptb ___ ló_-estatl!ecido en el-_~nciso'_a}-y:•rtículo 63, 
traCción V del Reglam(!flto de Tránsito· Municipal, que :$erá.n_ ,dé-'50 a 100. 
VSMDGV, . . .. . 

, ~rtlclll~ 136.- Por las··írlfracéfones a que h"Je+i~-~~cia e! artic~lO .2.3á>~e; 
!a--~ley_ dé~n:\nsito del EStado .de_ sO~ora, se aPlicará multa\equivalenté _.de_. 4· :f s-·:, 
V$MD(N en lit cabecera, del Munl.cipiJ?. ' · - · ··-

,ArtiCulo 137.· Por ik.lntr.iOC'Iones a que h~éé.retet~ncia el artícui0-.234,d~-
- -la .. Ley de Tránsito: del,Estado de Sonar¡¡.,_·~& aplicará multa equWatente de 2 a 3 _ _.
·--VSMDGV en !a_ea-bec~rti g_e! Municip_iQ;:·excé:P-to)a estableciQp-en !~·incisos a) y j}". 
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que serán de 8 a 10 VSMDGV, h) que será.de 3 a 5 VSMDGV,,.l) f.jue será de 3 a 
10VSMDGV. .· 

ArtículO 138.- Pot las infracciones a que hace referencia el articulo 235 de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa equiválente de 8 a 10 
VSMDGV en la cabeCefa de! Municipio, excepto en las establecidas en el inciso f) 
que será de 16 a 20 VSMDGV y g). j) y k) que serán de 1 a 2 VSM~GV. 

Artículo 139.- Por las infracciones a que hace referencia el artíCulo 236 de 
la-Ley de Transito del Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 0.80 a 1 
VSMDGV cabecera del Municipio, a! que incurra en las infracciones se_ñaladas en 
los incisos h), j). k), m), o). p), q), r), s), u) y v); y de 4 a 5 VSMDGV en la 
cabecera del Municipio, al que incurra enlas infracciones señaladas en los incisos 
a), b), d), e), g), j), 1, n), ñ) y t); y de 5 a 10 VSMDGV en la cabecera del Municipio. 
a! que incurra en las infracciones señaladas en los incisos e) y f). 

Artícui-q 140.- Pot las infracciones a que hace referencia ef artículo 237 de
.la Ley de TránsitQ_-delE.stado de Sonora, se-aplicará multa equivalente de 0.40 a 

0.50 VSMOGV en ·la cabecera del MuniCipio, excepto las establecidas en los 
incisosf) . .i), k), 1) y m) que será·de 1 a 4 VSMDGV. 

Articulo 141.- ~o.r laS infrac'cíones a que hace referencia el arttb~lo-238 de 
la ~ey de Tránsito de\ Est~do d6 Sonora, en que incurran personas qt.Je ri.o sean 
conductor!% de vehículcís, se sancionará con multa equ¡yaJente de 5 a 10 veces el 
salarlo mínimo diario vigeilte en eSta ciudad.. · 

Artículo 142.---A quienes infrinjan_ las· díspPsiciones de fa Ley de Tránsito 
del Estado de Sooora ·y d-el Reglamento de Tránsito del Munictplo dé Hermosillo, 
que no tengan. -expre-samente señalada- una sanción, atendiendo a las 
circunstancias de los_ he-chos a juicio de las autoridades de tránsito1 s·e impondrá 
multa equivalente de- ·1· a 1 O VSMDGV en ~a cabecera del Municipio, excepto para 
quienes estacionen su veh,ículo en áreas y zonas-.de- estacionamiento exclusNo 
panf-personas con discapacidad, q-ue será de 2Q-- a 30 VSMDGV en la· cabecera -
dfi-í- Munlclpio, sin oportunidad de descuento por pl:onto pago: 

A·qui8_1es infrinjan las diSposiciones del Artículo 49 dei.Reg!amento de TránSito 
del Municipio de H_ermosillo Y se vean_inv61Ucrados en acciqente&.-de tránsito, se 
le:s aFJiicará pna rriWta administrativa eqoival~nte de 1 a- 3' VSMQGV en la 
cabecera deT münlcrf)iO;:·por no contar con Se9uró-de daños·_~ terc~ros .. -

_.. . . . ' 

ArtícUlo ,1_43.~ Si-la infracción éS paga~ dentro de laS- 24 oo.-as siguienteS-. 
a la fecha de 'S.u--¡mpóSición ó de la notificát!ón de la resolución qi.Je al efecto dicte 
el Juez. Calificado} -con motivo de su impugnación.r.se descontará un 50%-de su 
impoite;'Sfes pagada de-SpUéS- de las 24 horas y_-dentro de !os diez día& __ -síguientés 
~descOntará 25% dej;u valor, -con excepción de !as siguientes infracciones: 

L~ Conducir con exceso dé. velocidad en zoná eScOlar.- -
1!.- Corlducir en estado· :de ebriedad o bajO ios efectos dé drbgás, 

estupefaci~tes o medicinas. 
1!1.- Huir en caso de-~ccidente. 
tv.- Conducir sin pfacas o con placas vencidaS, sobrepue?tas o alteradas. 
V:- Insultar o no respetar a los elemet:tos de seguridad pública . 
.VI.- Cuando el vehículo haya sido detenida: 
VI!.- Estacionarse--en cajones exclusivos'-para personas con discapacidad. 
VIIL- Conducir sin licencia vigente. 

El pago de la multa deberá hacerse en la Tesorerla MUnicipal, dentro- de! término. 
de quince días a partir dé la fecha en que se impuso la misma. 

Artículo 144.- A quienes infrinjan las disposiciOnes de la Ley de Transporte 
del Estado de; Sonora y de _su __ Reglamento, serán sancionados 
administrativamente por !as autoridádes municipales en base fü -Convenio de 

. Coordinación con el Gobierno del Estado en Materia de Tiansporté.Público. de 
~cuerdo a fo siguiente: 

1.- Multa eq-uivalente de 1 a 100 VSMD.GV en la ciudad' de_ Hel'fTlos\\\o, por la 
comisión de \as infrac:etones previstas en el Articulo 146 Fracción 8, Incisos 
1 al XVIII. < • 
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!l.- Multa equivalente de 10 a 100 VSMDGV, por la comisión de las 
·"_,.infra_cciones previstas:-ell eJ_f\rtículo 146 FrpccJqn A._ incisos 1 a Vll·;:.:l:X,J~-U~ 
· X)lijfyXX. . · .. , , . . . ; _ •. : .. '"<. 

ÚÍ.· Multa·' equivalente :d~ 10 a 100 VSMD(>V, lratán<!ose de lll\idades,•sir/ 
nrnQ_qn tipo de coiÍ~sión yJo permiso vigente_. L~ _áutoridad adftli~i~traºva 
deberá impedir la cltetilaci8n y en su casO, detener la unidad res~Ctiva 
para garantizar el pago de la multa. 

Las multas que eStablece est~ art{culo··se constitllirátl érn::-réd'itos fiscalel3 
que serán efectivos por condUcto·de la Tesorería MuOitipal. ·· 

- . . 
Artículo 1_#.- Para promover afgún recurso dé: --íhconformidad O 

imp!Jgnación, éste se deberá interponer ante el Ju~z:C.alific,ador por escr¡to·;defitrq 
de, .Jo$ 5.días hábiles siguientes ~n q~ se hubiere notificadO o aptlcado.-:_la -sanción': 
q~É! se pretende revoc~r. Des_pu~s.-de los ciOCo- dias d~·la impos_icíón de. la/ 
infracci6n,)es:._facultad de·Jeso~ria Municipal dEderml~r áfg'una consid13raciQn _o,i · 
descuento _tomando en cuenta·Ja ~ravedad y reincidencia de' la falta com~dá_Y-__$11 
colidición s6cial y económica-. · · - · 

Durante el ejercicio fiSc~l __ 2012, la bolel<:{·de_ Impresión del._..estad~_-(ie cuenta d~:-·,, ·-'j· · ,,-. 

-il'!.fracciones de tránsito~ en cajas de recaupaci6~1 incluirán:~n dorla_tiVo:.con car~_· ., . ·' 
81:-contribuyente por un monto de $30. -Qe·los <Wa!es $10'q:mespond~r.án a CrUt' . 

. ROja, $10 a secas-para niños pobres·_y ~10 p~r~ Bomberos:'-, -·· 

,· _. SECCION 111 .. ,; ,. S• • .. 
··PE LAS MULTAS PE¡: fiANDO DE P<ltiCfA TGOBIERNO_.· 

Artíc~O 146.· Por:cof.trav~~i;-fus dispo~on~s· co~t;nidas en -~t.)~~ndo._c(!e,_· 
F1citi"Cía- y GQbierno del MunlCipi~ _de HermosillO~- ,ta_~· '<l_t.lt:Oridades coi~'!P.~!e~t~ 
podl"ah-Jmponer las sancioneS:·OOñsistentes en amOríesticlón, sanción ecol1ón'nca, 

:>-é!:rresto y trabajoqomun!tario, atendiend_O:-ta.gravedad de l'\_falta-,t:q~J~etida y su 
riqndición social.Y'ecanón'rica. ·- ·· ·- ,' ' :' :'-.' ;\ 

.,'cllrti1¡!Jio 147.- La apJj!:iaclólfll!¡ las multas llQJ''i~mf~ón a las dis~q~. 
d¡¡i;~aryi_oter ·fl~cal estableqldas·:enie:l ~iculo 170·.de- la Ley <J, Hacienrnt· Mui,úiip;:if 
®l Estadotle Sonora y en esta Ley le harán m(tependlérttemente de que se exiJa' 
e! pago <le la~ eontnbuctones respectiiías y sus á~on~s- ' ~ 

La~:.-,ffiffadc'io.~es fiscales ~-,~ú'~·-;~e/r~fiere el artíc~f~:-:¡~,g·~e la Ley de -~~~~~
0

~~~ 
Municipal del Estad.o:ti~_.Sonora, a exc~iO'rt-de la referida enJ..QS~~!os 32 y 33 
d~,.esta Ley, serátl~sanci'Ooadas con ro~,ilta: _. -· >-., :~-'· ;_:,:-_ _.,. __ · ~ :;"':~ 

?, :; , •• , 

La omiSión en el págo del imPue~to pr!!d¡;íl, en los p~z® ~~t\aíátlos en la 
Ley de Hacienda Municipal seffi ·Sélnclonáda con multá,~~--1·.·_~J5·o SMDGV 
en el muníCipiti. --- _,' · ~--··· · .. 

11-~ la oil\isión en la plesent.C~ de la deaaraéÚ•_del ·,mpueSto s~6re·~. 
· d[vefs¡Oiws y espect.ácutos·p~bltcos, será.~ndol1ada'~€m multa·~ 1.a:.15_0 ,.-, 
SMOGV.en el municipio. · ·.. , 

·'- '- ,,-<"> .~ 

111.~ --pét'ihfracción, cuando ·Se- exceda el tiempo· -¿¡é -'~stacionamiento O S~ 
estacione -~in cu,Prir_ la cuota, don.<:~.; se-.d1~yan colocado._.~témª'.de control 
de tiempo y espactq,_se aplicará.:inulta~é -a~a 4 SMDQ\Y'po·~,q¡_a natural . 

.-¡~,/.~:, Por prestár e_¡_ serVic}o público ct~. estaciQnamiento sin ~ontaf ct')n;&mcesión " 
y, en su ~$p, refrendo anual, por-p_~rfe r;ie-1 H. Ayuntam~~tQ,d_ft:Hermosmo, 
pagarán una multa de 100 a 150 VSMDGV. · · · 

V.- ¡,~J®~_emas supu~sto~ <leí Al!lculo 170 dl'jl¡ C.jc<Íj¡.Hacienda ;;~;~í<;;p;j(,i 
se apll<;ará multa <le 5 a 30 $MDGV en,el rnt¡l'JICiPto de Hermo~lllo, de 
contprm'!fiad a lo ~stablecido ~r el artfc_~.h 112_der:fa Ley dé-'tiá_Ciencta 

c;'Munic1p_ál del Estado~::,. · 

. ·. .. SECCJQN.V 
DE'I..os HoNoRARiosráAsrosoE EJEcuctoN_ . . 

. _ ·Artículo ,.148.~ C~~ndo sea·, neceSar¡C,· empleélt__ ef ,_procedimiento 
adr¡;Ünistrativo de éjecudór'l, para hacw _efe~iyQ el cobro d~ ~n .. _.c;;r(!tiito fiscal 
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insoluto, \as personas fisicas o morales deu.Qora_s, estarán obligad<;ts,.a,.~agar los 
gastos_ de ejecución de acuerdo a lo estab\eciOO en e~. Código Fispa:l ~el ~lado de 
Sonora-_y el Reglamento para· el Cobro y Aplicación de Gastos de EJecución: 

Por concepto de manejo de cuenta se cobrará una c~ota de $30:00 

ArtícuJo 149.- Él monto d~ Jos aprovechamientos por recargos, remates y 
venta de ganadó- mostrenco, indemnizaciones, donativos, reintegros y crédito_ a la 
palabJa, estarán determinados de aCuerdo a lo serlafado en el_ articulo 166 de fa 
Ley de.Hacienáa MunicipaL · 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DEINGRESOS 

Artículo 1$0.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del 
Municipio de HermoSillo-, Sonora, recaudará ingresos po~ los conceptos 
menctónados en el Titulo . Segundo, por laS cantidades que a continuación se 

eaumeran· 

1000 lMPUE!?TDS. . 
1-1Dil' lm~stos sobre los lnSfesOS 

1102 IMPUESTO SOBRE DiVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PúBLICOS 

)103 IMPUESTO SOBRE .LOTERiAS, RIFAS Y 
SORTEOS ' 

1 :ZOQ ~mpoestos sobre el P;¡_trirJ!qniQ 
1201 IMPUESTO PREOIAL 

1. Recaudación Anual 

1300 

1700 

2 .. Recupeiacton de Rezagos 
1202 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE 

DOMINIOS DE BIENES INMUEBLES 
1203 1M PUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA 

Y USO DE VEHICULOS 
Impuestos sol;lrffta Producción, el Consumo y·fas 
Transacciones 
1301 IMPUESTO PREDIALEJIDAL 
Acce$orios de lmpuest"os 
1701 RECARGOS 

1. Por lmpue$to Prediaf del Ejercicio 
· 2 Por Impuesto .. Predial de <ejercicios 

Antenores · 
3. Recargos por·O~O$ lmpoestos 

1702 MULTAS 
1, Por:_tmpuesto Pred1al del Ejercicio 
2. Por_ Impuesto Pred¡al de Ejercicios

. ;A.ntéfioreS 
$_ Mutt¡,¡.sporOtros Impuestos 

~703.-, GASTOS Q.E:EJECUCIÓN 
~·'Por Jmpu~to Predial del Ejercicio 
2.:' -P-at; --lmpuesto Pred1al de Éjerc"icios 
AntEiriOres 

170:'\ HONORARIOS DECQB-RANZA 
1 Por Impuesto Predi_al óel EJercicio 
2. Por t(l1puesto Predial de Ejer<::icios 
Anter_;ores 

Otrqs_fmpuestos 
1'001 IMPUESTOS'AOiéiOMAlES 

1 Para la As!steaCia SOciai40o/, 
2. P~ra el Mejoramiento en la PresieciQn de 
ServlcioS- Públicos 20% 
3. Para el Fomento Deportivo 40% 

3000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
3100 Coritrtbuciones de Mejoras por Obras Públicas 

3001 AGUA POTABLE EN RED SECUNDARIA 
3102 DRENAJt:: DE AGUAS SERVlDAS·-EN RED 

SECUNDARIA 
3103 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
3107 PAVIMENTO ·EN CALLES LOCALES 
3109 OBRAS DE DRNArO 

4000 DERECHoS 
4100 Derechos por el Uso,Goce, AprQvechamiento o 

ExPlotación de Bienes de Domlrtio Público 
4101 CONCESION-ES (lE SJENES INMUEBLES 

4300 Derec heS por la Prestación- de Servicios 
43,J1 AlUMBRADO PÚBLICO 
4304- PANTEONES 

1_ Por la lnhurÍla::1on de cadáveres 
2- Por Exhumación de cadáverus 
3. Por 1a Crert1ac1ón 
4_ Venta de Gavetas 
5. POI la InhumaCIÓn y/o depósito dio C~mílas 
6 Venta de Lotes en el Panteón 
7 Pa;~teones Partieulares 
S Por la ExPedición de la Conces10n 
9 Po~ el Refrerido Anual de la Ccnces1cn 

4306 PARQUES 
1. Por Acceso. a loS Parques y a O':ros CentroS 
que Ten'gal1 por Objeto Satisfacer 
Necesidades de·'R,ecreac16n 

4307 SEGURIDAD PÜ8UCA 
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$530,262,816.00 

12.594 425 

335.~33 

$197,100.989 
83,119,037 

3,982,555 
28.201,746 

8 f31, 150 

230,8H 

58$,163 
5;-694 

141,122.: 
433,163 

4,613<;687 
8,841.4~6 

9-.056.948 
4,528,474 

9.056,948 

$'1.043,910 
6613',846' 
29-2,715 

1,490,694 
13.'00.7 

852,895 
26,545 

1 
165,137 

5,09B 

280.220,026 

159,013,800 

1,000 

285):17 

40;315,459 

825,668 

574,285 

13,4~5, 133 

22.6,42._370 

St ,484,231 

7,061 

3.284 
a-,sss

;l;428A14 
36,577 

$116,878,919 

60,52.5 

121 ,427,999 
4,555,550 

5.098 

2,244.960 
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1. Por Policía Auxiliar 
2. Serv1cio de Patrullas 

4308 TRÁNSITO 
1. Examen páta la Qbteffiión de Licencia 
2. Traslad_o de Vehi&\JIÓS {groas) Arrastre 
3 Almacenaje .lile VehtooiOS (corralón} 
4. Autorizac[ón p-árá Estaciona!T!le!ll'o 
Exclusivo de VehictíiOS 
5. Es:tacionaim.ento en Áreas Restringidas 

4309 ESTACIONAMIÉNTOS 

43t0 

~ Estacionamiento PUbli::o 
2_ Por lq¡ Expedición de la Cpncesiórl-
3, Por el Refrendo Anual~ la Concesión 
DESARROllO URBANO M .- • -; 

.1 Expedición de Licenei<ls d,e Construcción 
Modificación o Reconstruce¡ón-
2, FraCCionamientos 
3_ ·POr la Expedición del Documento que 
Contenga la EM.jen¡¡ción de Inmuebles q~. 
Real:cen \W Ayuntam~ntos (títulos. de 
propiedad) 
4_ Por el PrOcedimiento d~-_RegularizaciQ.h de 
FraccionafnlentQS lfegf!le~{ · 
5_ Expediclón-de corl'starldas de ZonificaGiOn 
6. Por la Expél;lición· dé Certificaciones:- de 
NUmero Oficial 
7 __ Autonzación para Fusión, Subdivisión o 
Relollficación de Terrencs 
8. Revisión de documrm¡ooqn Relatíva a 
Frabcionarolentos " 
9. Reg\St;6-0e Responsables _de OQra 

-10. ·L~eencias de Uso o-catnblo de U$0 de 
:Suelo. .• - -... , 
'11 ·Lícenc1a Provisional ldues y-OCúpación de 
Vía Pública -.; :.-:- ;_ ~-· 
12. Certifi~dbde Terminación de Obra , 
13. Pentafés Y' Di~rÍlenes TécniCOS :cte 
InmuebleS . ·_ 
14 Qf¡cJSftzación de .. DeSlinde. Mensura o 
Remensura 
15. Otras Licencl_~ .· . ·,•, 
16. Por los Serviclo's que Presten Proteccióil' 

~.Ciiill y Borpberos _ · 

~~~~~Ci~~~~~~r6~ DE ANI~ES 43:11 

43-14 

Jueves S de Enero del 2012 

DOMÉS,TI!:iOS 
'1: O.bs~tv,aOón por Agre$i6n 
2_ Esiern!iaci6n · a, i;;\ÍIBnásia 
4. Vacunas Múltiples 
5_ Despara~~ 4" -", ,,._ -'--
6_ ExtracciOnCe-Cérebfti:> . • 
7. RecoiOOéión de Ai-iiína~ en DomiciliO:, 
LICENCIA$ -PARA -,lA:, __ COLOCAC!éJ:;I OE 
ANUNCIOS_ O.:PUB\¡,lG'!.~ _ ':;:~.' 
1. Anuncios _'i:fpó l' o_l~:~aco o Lummost:li 
2_ AnuncioS·&!-: G~e Conido Opaco,.ó-:. 
Luminoso 
3. An¡,¡ncios Rotulados ~· Sol((l!!f'~~ 
~, Anulid1G;; Tipo Bandera·o Vofadizos a_ Muro 
Opa1!:9 o'l;.l¡rninoso - • , ; , ~ 
5. Anlmci~,Colgantes ... 
6 Anuncios- Tipo Cartel . -
-r_ Anundbs lnftables 
JL. ArKft'cios Tipo Ca~ A~-.-- Piso o 
Publrvallas 
9. Módulos l)rbJitWSdePublicidad Integral __ --_,,--
10 Anui1Clos- Comel"Clales en Taptaf~s;. 
AndamioS--y Facl1acla5"d~{nmuebles ' 
11. Anunci(is Tipo Pefldón. · .. ·_-
12. Anuncios .Sost~-)S por Estructu~ Aia 
Permanentes, en el Prs~;_·· ·-' ·" 
13. Anuncios 'tlRO P,antálla Electrónica 
14. Anuncios Eventuales de Pendón (hasta por 
3mee;es:) . -
POR"LA EXPEDICIÓN DE-Al'{uEI•-ié!ÁS- PARA 
TRAf.;IIITAR LICENCIAs.-PARA ':!Á VE!trA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTE-NIDO 
ALCOHóUCO . 
1_ Fábrica 
2. __ Agenefa Distribuidora 
3_ Expendio 
4_ Cant1na, Billar o Solicile 
5_ Centro Nocluri'!b 
6_ Restaurante 
7. Restil!Ur:art.e- Bar . 
8_ Ttenda Departarnent~, 
9. Tienda~ ~oservi-:iQ: 
10. Centro~_¡:¡ven~os-oSalón de 8a1le 
11. Hotel o Mdtel ;-
.1-2, Centro Recreativo J Deportivo 

. ,:f nWa de Abarrotes __ , ' . 
'14. 8a1M- o Local ADie~o- o ·cerrado de 
Diversiones y Espectá:uiQs Pób!loos 
POR _ LA E;IWEOIClÓN . . DE 
AUTORIZACIONES EVENTUALES POR DIA 
(EventO!'. Sociales) _ ., . __ 
1. F~estas Sociales o Familiares-
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2,244,959 
1 

-,2,621,091 
6;772,389 

>
1
1.;343,523 
-3~4.712 
' 

169,623 

633,449-
'1 
1 

- ~;780,575 

.7N)81 
11-,-t46 

"42,348 
206,888 

25),84:5 

326.€26_ 
8<1221 

5~~7- __ 
83~9fiD-·c· 

58,350 
605 

48,498 

331,983 
3,525.€89 

2J~:ú;~ 

35,_2~~-, 
1 

,) 
1 
1 

132,459 
13,407 

.. 

~~~,~--··- '"''• 
... -, 

:1 
-1 ~ 

1 

,-

1-16,982 
_1;049.750 

1 

i'~ 
--'" 

,_·.:!·,-' 
75.SS8 

1 
1 

'"'" 72,546 
247,869 

1 
'283,773 

33,250 
30,228 
21.,'160 - -:;, ; . 

,. ;- ,- - ', - '~--- , 

'633:4'51 

16.68Q743." 

_,;, 

35,265:''¿:, 

2, 1'19..415~~: 
,. ,. - "· 

764,401 



2 Kermesse 
3 Ba1les, Graduac1ones. Bailes Trad1c1orales 
4 carren'!s de Caballos, Rodeo, _Jari¡Jeo.·y 
Eventos PCJbli\;OS Similares 
5, Cal'reras d~ Autos, Motoo ~· E':entos 
Públicos Similares 
e: Bm( Lucta, -Béisbol y Eventos Públioos 
similares 
7 Peoas -o Exposiciones Ganadera!;, 
Co:nercia:es y Eventos Públicos Similares 
8 Pale11ques 
R Presentaciones Artist1cas 
10. ConciertosMusiea~s Masivos 

4315 POR LA EXPEDICIÓN OE GUlAS PARA LA 
TR:ANSPORT.t;ClóN DE BEBIDAS CON 
CbNTENIDD ALCO.HÓUCO 

4317. SERVICIO DE LI!'M'!A 
1. Se:-v.c1o de Recolección 
'2. Bar No de Calles 
3. Uso dé Centros de Acoplo 
4. Servicio Esp~ial de Limpia 
5_ Limpieza de Lotes Baldíos 
6. Por la ExpectlCi6n de la CorJcesiOn _ . 
7. Por-el Refro¡mQo Anual de 1a ConceNón 

4318 OTROS St;RVJCiOS 
1. Expedici6n de Certificados 
2. Legalizacióll de Flrma'?_ 
3 ce:-tificació:: de Documei'ltos por Hoj~ 
4_ Expedición de Certificados de no Adeudo de 
CréCitos F1scales -
5. Expedlclóll'de Certificados de Reside~cia 
6. licencia y F'ennlsOS Especiqles- Ar.uenc:as 

a) Derecho de._P1só G_omerciantes e11 Via 
Pública " 
b) De~hQ de Piso (taxiS) 

7. Gertif1cado Médico 
s_ DictaMen de, Salubridad 
9, Cclllcesión, _Uso o Aprovechamiento d~ 
Biene~ de Dominio Público 
1'0_ V¡gilancia, . Inspección y Controt ae Obra 
Púbik;a y ~rvtcios Re!<Jcionados 

4319 ECDLOGiA 
1_ Anuencia- Informa.,._ Regístco de lmpac!o 
Ambiental 

4400 Accesorios de DerechOS 
4401 RECARGOS 

1. Recargas pOr Otros Derecros 
4402 MULTAS 

48> 
1 

1 
28,088 

71.346 

166279 
578,99-9 

189,93?' 

i,.972,023 

272,453 
1,246,277 

85,7B6 
7,3_74 

768,176 

-837,;3>2.9 

21,021 

1. Multas por otr~-derechos: 2,274,153 
5000. PRODUCTOS . 

5100 ProduGtQ5 de Tipo corriente 
51-D1 fNAJ-ENACIÓN ONEROSA DE' Bl'ENES 

MuE~S NO SUJE'TOS A RÉGIMEN DE 
DbM1r-t!O PÚBLICO 

- 6;02 ARRENDAMIENTO DE B-IENES lNMt)l;:BLES 
· NO stlJETOS AL Rt::GIMEN .DE 'DOMINIO 

. Pf.J~UCO 
510::! 'UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES. 

1 Otor9ami~o de Fina11cíamie~to y $11.,563,915 
Rendimiénto de Caplt-aJes 

s2no Otros Productos de¡'Típo corriente 
520i VENTA DE PlACAS CON NÚMERO PARA 

NOMEf\!CtATURA 
'52C3 VENTA'-- DE PLANOS PARA CENTRO .DE~ 

POBLACIÓN 
5204 EXPED:CIÓN DE ESTADOS 06CIJENTA 
5205 VE:NTA DE FORMAS IMPRESAS. . 

1. Venta de Forr.1as Impresas 
2 Accello a la Información Pública 

5209 SERVIé!O DE FOTOCOPIADO DE 
DOCWMENTOS A PARTICU~RES 

5210 MENSURA, REMENSURA, DESUNbE O 
LOCALIZACIÓN DE LOTES ' 

5211 OTROS NO ESPECif'ICADOS (desglosar) 
1 Regula:izáCión de Terre:-~os 
2. Salud Pública Mun1c1oal y Departamento 
Profiláctico 
3 Cuota de Rewperacién CDI 
4 Trámites y Estudlos para Adq:JISicÍót\ de 
Bie'leS Inmuebles 

5300 Productos de Capital 
5301 ENA.;ENACIÓN ONEROSA DE BIENES 

INMUEBLES NO SUJETOS A REG!!VEN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

6000 APROVECHAMIENTOS 
6100 Apri:lvechamief1tOs de Tipo Corriente 

6101 MULTAS 
6102' RECARGOS 
6103 REMATE Y VENTA JE ; GANADO 

MOSTRENCO 
6104 INDEMNlZ/.'.C!DNES 

1. lnderr.nltaciones de Pred1al 
2. Ot:as indemniZac!ones 

61C5 DONATIVOS 
Donat1Vos 

2. Apoyo Becas Nifics Pobres 
3 Dolla!ivo~S¡ Cuerpo de bomberos 

6106 REINTEGROS 

233,6:36 
17<083 

1,101,941 

408,159 
95,725 

183,069 

$89.544 
20.958 

5,610 
66ó, "199 
654,091 

58,126 

5.358 651 

837,329 

21,021 

2 274.~53_ 

$22,492,712 

632,44·1 

1í,563,915 

1 
250,7~9 

1,788,894 

8,256,737 

$62,993,404 

45,150.384 
1;,501727 

8 912 

1+0,50.2 

1,326.000 

212.757 
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6107 HONORARIOS DE COBRANZA 
6108 GASTOS DE EJECUCIÓN 
6111 ZONA FEDE~~MARfTJMA- TERRESTR~ 
6112 MULTAS EEf)EftAU::S NO FISCALES 

~S114 APROVEGHAMIENT:OO DIV::ER.SOS 
(desglosar) 
1. Manl$de'Cuenf;é0 

:, · 2 Crédifti'~ laPálabra-

;~::~~~~?p~r~~J A bJ¡¡. ¡:JI~ ES Y SERVICIOS 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramumcipales 
7202 SISTEMA PARA F;l DEsARROLLO 

INTEGAAL DE LA FMfltiA_{OJF) MUIÍIICJPAL 
7204 PROMOtORA INMOOILfARJA DE 

HERM0:$1LLO 
7~5 INSTITUTO 

HERMOSILLO 
DEL DEPORTo~ DE 

7206 tóNSEJO MUNI{:IP_Al DE CONCERTACIÓN 
PARA LA -<5BRA PÚBLICA (CMCOP):,OE 
HERMOSill_O 

7208 AGUA DE HERMO$lllQ 
7209 INSTITUTO MIJN!CIPAL_--oE PLANEACIÓN 

URBANA: ' __ . "···' , 
· 7210 ALUMBRA00fiD6LICO bE HERMOSILLO_ 

7211 INSTITUTO Mtmlct'P'AL DE CULTURA ARTE 
Y TURISMO 

7212 COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
7213 JN:SliTÜTO DE LAJUVfNTÚD ,. 

PART!CIPACION!:S Y AP_QRTACIONe,s-
8100 Partie'ipaclones.-' , , . 

8-101 , 'FONDD_qENERAL DE_fiARJ!CjPACIO:f4'Es 
810-2 . FO:Noo·OE FOMENTO MtJNJC:IPAL 
8103 - "PARTfCIPACIONES ESTAtAUSS:; . 
8104 IMPUESTO FEDERAL SOBRE' TENENCIA Y 

USO DE VEHftut..Q$, .·-_, :' ~·! 
~.S.105 FONDO (lE IMPUESTO ESPECIAL __{Sdbte-

Aicohol, ·cerveza y Ta~atÍQ) : · · . 
8_1D6 FONDO.DE IMPUESFO'QE AUTOS NUEVOS 

Jt107 PARTICif!!\CIÓNOE PREMIOS Y LO~A$--
8108 FONDO DE . I;_Q¡!.tPENSACIÓN PARA 

~{196,639 
17.465 

1,589,045 
104 

~5;485 
l.~~,.. 

.--•. - -~',2i4;1\l4: 

54,624.710 

22,021,0Ó(l 

18,458,98'2.' -. -

-~~~-"(~_0 

542,'lS0,853 ,; . 
J4,94Q,;¡!47·~ -. 

-,1_~¡4.7<9,6f14 
35;828,037 

11,536,757 -"-'. 
. 12.101.022":...' 
-~--~. 105,663,8~' 

444,553,712.. 
39,631 ,33!:f . 
26,845,696 

-- 1,090 

!Ú34;,~ 
.·-6,~.495:;:
·1,215':00_Q:~ 

2,l>9{\4!10 
RESARCIMIE:NTO' POR DISMINUCIÓN IJB'_- -

~:-;;_o SOBRE ;AUTOMÓVILES 

8109 FONOQ ~ FiSCAUZAcfóN 
8110 IEPSAL..A$GASOL!NA$_YOIESEt ''' 

8200 :fg1rtac::OL-~E APORTAG!Oir~Es· ·-pp¡RÁ EL 
FQRlA.L'ECIMIENTO MUÑlOfe~ -, -. 

-- ~-\' :::-

·,··-~_.,131,916,15({0 ·
::-t 43,483,51t: 

8202 FÓNbo DE APORTACIONES· PARA LA 

INFRATES:A'~lU~ j¡~CIAL MUNICI:tcis:"· ; J;, 
Ofr;-<=·~~~STO DE ING _. , ·_-, · 

"-' 327,727,478 

-~~·~3?;~33 
.~ ........ 

'/ Art\c~Jo 151.- p¡¡ja e! •1~ci~ fiscal di!jajjp .40J~'se apru~la l:ey ci~ 
l'l!q\esos yl>resupuesto di'>lf1!11'•~s~:ílel Ayunta~d<!IJ'oíunicipio déil'!~lf'l'!gllijki, 
sono¡¡¡,.·eon un importe de:$2;71!7,561,165~00 (SOIII>DOS MIL SETEéiEN'l'OS 
VEINTISIETE MILLO~ES QUINIENTOS.s!;SENTA Y UN MILGJEt,(TO SESENTA 

YO ,y CINCO PESOS ó'0/100 M.N.). < "~•. •;·"" ··~ "•- •• 
' ' ~ " ~ ~ 

~algunos casos, los P~upuestoS:de--1~gr~Óg de las P~.rarnu~Jdp~s incluyáli; 
J9S subsidios municipales que perci~$n de· actierdo a lo aprobadO,# las Junta~'' ~ 

-..,. de Gobierno. -~-::-

TitULO CUARTO' 
DISPOSICIONES FINALES' . - ' ; . 

Artft!JlO 152.- En 1os-·cas05 .d~ otorgamienttr de ;_~rQÍ'rogas par~~;~I-:P~~ó~~, 
crédltos·. -fiscales. se causará '_interés del 2% men's-oat sobre saldos -ihSol_trtOs, 
durante el año 201 z. 

' - ._' ,: ' - ·-- -'"'-:. ,' -: 

Artículo 153.- Eít.los términos dék-artleulo 33 dEO laLey da Hacienda' 
Ml:inicipal, el pago exterri~oráneo d~ los crédito,& fiscales-dará IugaL~:á1 cobro ~-: 

. re:Cargos. siendo la tasa· de los misinOs de un 50% mayór 'a ·¡a S~i:llada en et-': 
ártículo que anteced_e. · ·· - · --· 

. •·· Artíwlc 154.- Loscontribuyentes. ya sean~ÓÍ!a1¡ físicas o motal.,-l.'yl~~ 
~TSéna~ :fisjcas que integren las·"SSciedades_:_:ft;lerc~n~íl~ y de c§fne:rci.o<que;"_ 
$Ohdten estímulos fiscales" o aiQú~C trámite el$ :contrat,a~n de ad.quíS;idpFi~s;::,', 
bfenes .y se_rVicíos. arre'nd_amientes,:·obra púbfi~-, -licit~_ciones o cualquier- ·a~, 
juñdi_?O .. que pretenda réati~r_ ~e el Gobierno., .. -.M~cipal, deberán_ -·~ar---al 
comenté en el cumpHmiento, Ce sus _~bl_i_~_aciones fiscales,_. ~ly_o que hayan 

.-.:· ~a!izado conveJliO y Se-.encuentren at:cbtfl!=ffite, no tener ade.úd'.o$_' pPr_ el servicio 
dé--agua y no tener asuntOS litigiosos,pendiel)teS:·Con las depend-enota~:y._entidade~· 
de·1a administ~ción pública municipal_ del A:Yuntaitüento de:He¡mosllto, _mismo qué_;._ 
-d$mostrarán ·presenlancto·-certificadO ._de nQ- ackrudo municipal,- -firmadO y sellado-:.-· 
por la Tesoreria·Mun!cipal. · · .. 
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En caso de solicitar algún estímulo fiscal, aunado a lo anterior, deberán cumplir 
con los requisitos que exigen las Bases- Generales para el Ororgamiento de 
Estimulas Fiscales.·· ---

Artícula',~ 55.~ El Ayuntamiento del Municipio.de Hermosillo, Sonora·, deberá 
remitir al Con9r~o def Estado para la entrega al Jnstituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la ·caiEm-dartzación anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto _eje Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2012. 

ArticulO 156.- El Ayuntamiento del Municipio -de Hermosillo, Sonora, 
enviará al congreso del EStado para ta entrega ar InstitUto Superior de Auditoría y 
Fiscahzacíón, trfmestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes a¡-_trimestre vencidO, la. información y documentación senalada en la 
fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y r de la Ley de ~iscallza_ción Superior para él Estado de Sonora. 

Artículo 157.- El --~jercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba 
. ·el Ayuntamiento, debera s$r informado al Congreso del Estado, -de acuerdo con lo 

dispáesto en loS aqf_cult;>S-.1"36, fracción xx•, úttíma parte de la Cónstitución Politica 
del Estado de Soríorá y 61, fracción IV, inciso 8) de la Ley de Gobier!IO y 
Admini~tración _Municipal. 

_ ÁrticUio _-158.- To<jq ingreso adicional o ~Xcedente_ que reciba -Agua :de 
Hermosillo debf3rá ser infonnado al H_ Ayuntamiento de Hermosillo- para el 
procedimientó_-correspondien,te. · · 

Artículo 1_59~-- La; liquidación de créditos- fiscales que arroje f~acción en 
décimos o centésimas de peso, se- ajustará -elevando o- disminuyendo los 
centavos, a la .. unidad dependiendo si la fracelón excede o no de cincuenta 
centavos 

Artículo 16Q ... Lti-Tesorería Municipal instrumentará_ un programa inte:gral 
de fiscalización ,...ara verificar que los contribuyentes. p·asivo~ o solidarios de la 
haciendá Municipal, o aqu_el!os que d~rlven de convenios de .. riplaboración fiScal 
ylo adrÍ1inistratiVt? con Paramunicipal9,s, con el GQbierno del-Estado O con la 
Federación, estén debidamente inscritos en ef- Registro MuniciPal de 
Contribuyentes, cuenten con lfcencia, anuencia ·o· permiso municiPal 
correspondiente a su actividad;'4 lo ·ejerzan confprme a lo autorizado_ y hayan 
.pagado !as contri,b1Jei9,~-~ respectivas, o en su c~o 1_ requerir !a regulariU!ción de 
!os '-~usantes omisos. __ Identificados y riot!ftcadns los contribuyentes Ornlsos, la 
Tesorería Mul)icipal .instru_rhentará el proceso administrativo_- de ejecución en 
cóntié de dichos-~ contribuyentes, y podrá aplicacl,l_na multa de 1-0_a'200-y_SMDGV, 
de-t;ónformidad'-COO_Ia~(diSPosiciones ap!icabl~S de la Ley de Hadem:f~{Municipa!, 
fa· presente ,Ley y fas·defnás aplicables. 

-Artículo 161.- Las Sánciones pecuniarias o reStituitorlás que en su caso 
pudieran cuantifiCar el órQa~o de Control y Eval®ción Muní_cipal o ef lnstituto 
Supe'riór de AuPitoría y FiS~ljzación, se eq~,;ipararán_a-créditoá fiscales, tEmiendo 
la obiigacjón.ta·tesorería MUnicipal de hacerlas efectiVas:· 

Artículo 162.~- Los recursos que sean recaudados por !as auloridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley ·y del 
Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a 18 presentación de un -Informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante :a Tesorería Municipal y el órQano de 
Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simuttaneamente con el ejercicio fi~c:al; 
independientemente de la fecha en la que los recursos -Sean entregadQs. Las· 
autoridad~s -Municipales tendrán --fa obligación de retener-los montos recaudados 
si dicho infonne ·no es presentado en los términos aqui previstos, hasta_ que e~ 
informe o los informes sean presentados. 

Artículo 163.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar,_se aplicara la 
reducción correspondí-ente en el impuesto ¡)redial del ejercicio 2012 en_ aquellos 
casbs en que como consecuencia de la actualización de los vatores catastrales el 
importe a cargo reSultara mayor al1 O% del causado en el ejercicio 2011, 
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Articuto Primero.- La presente Ley entrará én Vigor el día de su pub!icacfón en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Se declara la prescripción de los' créditos fisc'ales origill.á.dos 
con fecha anterior -al año 2007,_ asi como sus actualizaciontaS y acce&qríos . 
correspondientes, por lo que para efectbs de que se reancen los descargoS: 
respectivos en los regi:?tros fiscaleS, ·las autoridad~s correSpondientes deberán 
verificar que no se interrumPió el término de prescripción de _·aéúeido a lo 
dispuesto por el articulo 42'de la Ley de Hacienda Munié:lpaL ' 

Articulo Tercero.- El Ayuhtamlento del MUnicipio de Hermosillo, ·remttitá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por _conducto del Instituto 
Superior de -Auditoria y Fiscalización, la informacióf! .-correspondientes a -~u 
recaudaci(m de impuesto predial y derechos por ser:vicios :Qe _agua potaQJe· ·y 
alcantariHado re-caudados por et·oi-ganismo municipa:f:o intermunictpal que ·preste 
dicho se!Vicio1.¡ncluyendo conceptos· accesOrios. 

-' 6i~ha información def7er~ set entregada a "1~ :t~·fda.r_'en !a fecha límite -Para_-hacer 
llegar af Congreso dei Estado el_ Informe ctel Cuarta l(imestre déf ejEm)lqo.-flsca! 
inmediato anterior, con e_l desglose de términos:_-· que sea11 ·ciefihidos'.-- de 
_cdnformklad con la reglamentagón federal apllcab!e; -~-fin de que sea·remitl~a a la 
St;!cretaría de Hacienda y Crédito Público par'a su. validación y determin~ción de 
los coeficientes al- Fondo General y ._a~· Fondo Municipal, en 1()$ términos de la L~y 
de Coordinadón -FiScal. · - · 

. COMUNIQUESE AL ffiUlAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBUCIÓN EN EL BOLETÍ~ 
OF!CIALQEL GOBIERNO DEl ESTADO. . 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE( ESTADO.- HERMOS!llO SONORA 04 DE · 
ENERO DE 2012.- DIPUTADO PRtSIDENTE.- RAÚLAéoSTA TAPIA.- RUBÍUCA:- ¡j¡puTADO · 
SECR<TARIO.- C. OSCAR M.II!AOERO VALENCIA.-.RUBR!CA.- DIPUTADO'. SECRETARIO.- C. 
CESAR A. MARCORRAMÍREZ. RUBRICA.- . . · 

POR TANTO, MANDO.SE PUBUQUE EN ELBOlETIN OFICIAL CíELGOB!ERNO DEL ESTADO 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO OJMPUM!ENTO.- • . . . . 

DADO EN lA RES!Dt'NCIA DEL P<lDER. EJECUTIVO, EN lA.OUDAD DE HER~OS!tW . • 
SONORA, A LOS CINCO DÍAS QEL MES DE ENERO QE!, AÑO DOS MIL DOCE,c SUFRAG!Ó 
EF~mvo. NO REELECCIÓN.- EL' .. GOBERNADOR DEL 'ESTADO.- (iU!LLERMO. PADRÉS 
EUAS.- "UBR!CA.- EL SECRITARIO DE GOB!ERNOc- HÉCTOR LJ\RIOS' CÓRDOVA.-
RUBR!Q\,, .. 

Jueves S de Enero del 2012 Número 2 Secc. I 



Llil'<.l•)l ·' Gc·•ll'l JI 
1 11, 11ok n 1\lit ld ("¡l•nd•J f)plq.u lo 
l•fil n1t>rdtc~ Nf' 1 •,; ~"' 
H('t rnn~tll. >, '>nnor". e P H 1000 
ti, •52 (6Gl) 211-'15% 1 f,Jx. (ó6.i) 211-0556 

www.boletrnofiCial.sonora.gob.mx 
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