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Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo 
Organismo Operador Descentralizado de la Administractón Municipal 

30 de octubre de 2018 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo 
Present e . 

El Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 29 de octubre de 2018, al amparo de lo establecido en la fracción II, del artículo 
87, de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, conoció sobre la propuesta 
tarifarla para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el organismo operador; Y una 
vez deliberado por la asamblea, llegó a la conclusión que es necesario mantener 
las tarifas actuales, en razón de la situación financiera que impacta de manera 
negativa a los hogares de nuestra ciudad; propuesta que se sometería a la Junta de 
Gobierno del organismo operador para que en uso de las facultades que el articulo 
79, fracción III de la Ley de Agua en comento le confiere, analizara, discutiera y en 
su caso, aprobara dicha propuesta consistente en no Incrementar las tarifas y 
cuotas para los cobros de los servicios que la paramuniclpal presta, mismas que 
nrevla sanción del H. Ayuntamiento de Hermosillo, deberán ser remitidas al H. 
Congreso del Estado de Sonora para que autorice lo conducente. 

En ese sentido, los Integrantes de la Junta de Gobierno del organismo operador 
municipal responsable de la prestación de los servicios públlcos de agua potable, 
drenaje, alcantarlllado, tratamiento y disposición de aguas reslduales denominado 
Agua de Hermoslllo, sesionamos de forma extraordinaria el día 30 de octubre del 
año 2018, para anallzar, discutir y aprobar la propuesta presentada por el Consejo 
Consultivo del organismo operador de referencia, respecto del Anteproyecto de 
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2019, misma que solo 
modifica algunos preceptos del articulado en vigor en aras de hacerlo más claro y 
específico en su aplicación, los cuales se encuentran incorporados en el presente 
Anteproyecto de Ley de Ingresos. 

El Presupuesto de Ingresos del año 2019, se estima en $ 1,376,795,232.00 son: 
mil trescientos setenta y seis millones setecientos noventa y cinco mil doscientos 
treinta y dos pesos 00/100 M.N a partir del presupuesto de Ingresos aprobado del 
año 2018 (Anexo 1) dentro del cual se contemplan los siguientes rubros: 

CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos por servicios $1,067,782,344 

Ingresos otros derechos $151,269,845 

i Subtotal recursos propios $1,219,052,189 

Ingresos extraord inarios $157,743,043 

TOTAL INGRESOS $1,376, 795,2321 

/ 

/ 
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__ :~;i(-;¡_ ' Se consideraron .ingresos derlvadoS del crecimiento del padrón de usuarios en un 
;t~\i :i '\2%, mediante la incorporación nuevos usuarios por el crecimiento propio de la i?tl ·udad. . 

_-; · A emas, se contemplan Ingresos por el 3% por eficiencia comercial derivado 
p incipa lmente de la recuperación de cartera vencida de usuarios que t ienen 

eudos por concepto del servicio de agua, drenaje y saneamiento, y por la 
plementación de políticas comerciales menos flexibles. 

En el rubro del Presupuesto de Egresos para e1 año 2019, se estima en 
$1,376,795,232.00 son : mil trescientos setenta y seis millones setecientos noventa 
y cinco mll doscientos t reinta y dos pesos 00/100 M.N. (Anexo 2) el cual se 
desglosa de la manera siguiente: 

CONCEPTO I MPORTE 

10000 Servicios personales $344 9 12 231 

20000 Materiales v suministros $92 105 016 

30000 Servicios aenerales $714 577 120 
trransferencias, asignaciones, 

40000 !subsidios v ot ras avudas $4 765 865 
Bienes muebles, inmuebles e 

50000 lntanalbles $6 685 000 

60000 Inversión pública $84 750 000 

90000 Deuda nública <129 000 000 

TOTAL EGRESOS $1,376,795,23 2 
t ~ 

~ 
~:"t~ 
"""""J ·/ ~= 

De acuerdo a lo anterior y de conformidad con lo establecido en los articulo 134 de \"\ ;"\. ~·· : 
la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora; 61, fracción IV V \\I \ . , 
incisos A y 8 y 181 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado¡ 
107 de la Ley de Hacienda Municipal¡ 75 inciso " D" fracción IV , 76 fracción I, 79 
fracción II y III, 81 frawón I de la Ley 249, de Agua del Estado de Sonora, 4 onc,so ~ 

:~:~:'.:~~.:~~ :~~~~;;~,~'::~.~~=:~::::, \ 0 \ 
de agua potable, drenaJe, alcantarillado t ratamiento y d1spos1clón de aguas • ., ...... =-,,~· .. • .. •>«•• •=• ~ .... m· ~ w 

1/~~+/d ···\ ~ f • 
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SECCIÓN 1 
DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y REUSO DE AGUAS 
· ·•• RESIDUALES 

:\ '·" Articulo 32.- El servicio de agua potable, drenaje: alcantarillado, AJ tr amiento, disposición y reuso de aguas residuales, y disposiciones diversas 
'j;, so e el uso de aquella, estará a cargo del Organismo Público Descentralizado, 

,;NEST~ e minado Agua de Hermosillo. 

~ 1:;{';..;ik ndo se haga referencia al Organismo Operador, se entenderá por este 
, Mo. ,01 c cepto el ente administrativo encargado de ta prestación de los servicios 
o. ,:,cNOR~ eferidos en el párrafo anterior. 

Están obligados al pago de las cuotas por consumo de agua, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento, disposición y reuso de aguas residuales todas las 
personas Flsicas y Morales, particulares y públicas, Dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, asl como las Entidades Paraestatales, 
Paramunicipales, Educativas o de Asistencia Pública o Privada, 
independientemente de que en otras Leyes no sean objeto, sujeto, no causen o 
estén exentos de dichos derechos. 

El otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente, descuento, exención 
o condonación prevista en el Titulo 11, Capitulo 11, Sección I de esta Ley se 
encuentra condicionada a que el usuario de la cual se desprende el cobro 
cuente con medidor instalado, salvo que por situaciones reconocidas por el 
propio Organismo Operador, no sea posible contar con un medidor. Esta 
obligación no será requerida para la aplicación de beneficios otorgados en 
Decretos expedidos por la Sesión del Ayuntamiento. 

De igual forma, para efectos de gozar del otorgamiento y apli~ación de 
cualquier tasa preferente, descuento, exención o condonación prevista en el 
Titulo 11, Capitulo 11, Sección I de esta Ley, el usuario no deberá tener retraso 
en el cumplimiento del pago de los derechos por los servicios de agua, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento, disposición y reuso de aguas residuales. Esto 
último, no será requerido en aquellos casos en que los beneficios de 
condonación sean sobre recargos y/o multas relacionadas con los servicios 
públicos que brinda el Organismo Operador o para la aplicación de beneficios 
derivados de un Decreto de Sesión del Ayuntamiento. 

La condicionante anterior será aplicable también, pa 
descuentos y estímulos que sobre los derechos previst 
Capitulo 11, Sección I de esta ley se prevean en las Bases 
Otorgamiento de Estímulos Fiscales Para el Ejercicio Fiscal 

Articulo 33.- Los servIcIos publicas a cargo del Orga 
en el munic,p,o de Hermos1ll0, considerando el s1gu1ente tipo 

Doméstico; 

il//1 / \j . 
~ (-,_)\. 

. t,~~ 

l/ Cl __ ._,,.p 
~-.,, 
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11. Comercial, de Ser#.s·, Industrial y Sector Público; 
111. Especial; 
IV. Recreativo en área suburbana; 

Articulo 34.- Es obligatorio para los usuarios donde se ubiquen las 
'·••.,,,,, conexiones a las redes que opera con servicios el Organismo Operador, tener 

·; °'~ elebrado con el Organismo el contrato de servicio de agua, drenaje, 
Í! al~antarillado, tratamiento, disposición y reuso de aguas residuales y contar 

.;t co equipo de Macro y/o Micro medición, relativo al tipo de usuario y realizar 
., los agos respectivos; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Agua del 
,;1ESTC!Es do de Sonora y esta Ley. 
·•NTAI.. 

-~ ~10TARi,e relación con lo anterior, y para efecto de la ubicación de la toma de agua 
';"·,'~~. n el aparato de Macro y/o Micro Medidor de los servicios senalados en el 
·, .;" 

1 
párrafo anterior, asl como las descargas a la red de drenaje y alcantarillado en 

· el municipio de Hermosillo, los usuarios antes referidos, facultan al Organismo 
Operador al momento de la contratación de los servicios públicos citados, a 
ejecutar los trabajos correspondientes, cuyos costos generados deberán ser 
pagados por dichos usuarios. 

De igual forma, los usuarios que utilicen o deseen utilizar los servicios públicos 
que corresponden al Organismo Operador, deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el articulo 120 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, 
permitiendo que la toma de agua se instale frente al inmueble en el limite del 
área público- privada y el medidor en un lugar visible y accesible a una 
distancia no mayor a los 20 centimetros, que facilite la toma de lectura de 
consumo, las pruebas de su funcionamiento y su reposición cuando sea 
necesario. Lo anterior deberá respetarse en todo momento, inclusive en casbs 
de remodelación o ampliación de las construcciones ubicadas en los 
inmuebles, apegándose a lo anteriormente dispuesto de la distancia no mayor ·· 
a los 20 centímetros. El incumplimiento a esta disposición tiene como 
consecuencia que el Organismo Operador aperciba al usuario donde se ubique 
la conexión a la red que opera con servicios el Organismo Operador, para que 
en un plazo máximo de treinta días naturales realice las obras necesarias para 
facilitar la instalación o para que presente una propuesta de cumplimiento. 
Transcurrido el plazo senalado sin que el usuario hubiere hecho manifestación 
alguna al Organismo Operador, deberá este suspender los servicios prestados 
hasta que se dé cumplimiento a la presente obligación. 

Es responsabilidad del usuario, cubrir los costos de suministro e instalación por 
la reposición del medidor cuando esto sea por causa no imputable al 
Organismo, por ejemplo, de manera enunciativa y no limitativa, en caso de 
robo, vandalismo, manipulación indebida, dano al aparato de medición, 
terminación de vida útil por deterioro en el tiempo, obstrucción que lo afecte y 
cualquier otra acción o dano que modifique las posibilidades de hacer una 
medición confiable. 

Cuando se suministre, instale o reponga el aparato de medición, el usuario 
cubrirá al Organismo Operador, los gastos correspondientes. 

/ 
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Articulo 35.- A todos aquellos usuarios que no estén de acuerdo con el 
.... consumo facturado y soliciten una inspección general, se les realizará un cargo 
',».de $75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y a los que soliciten una 

i~pección para la detección de fugas, que consiste en una revisión de las 
, ins¡;aIaciones hidráulicas, se les hará un cargo de $225.00 (doscientos 

/ veiMticinco pesos 00/100 M.N.), en todos estos casos se deberá agregar el 
imp' esto al valor agregado (IVA). 

:,;sro 
,ffAL . A los usuarios con desarrollos existentes que soliciten una factibilidad de 

. NOTAP.lfse¡i(¡icios de agua potable y/o alcantarillado o factibilidad para ampliación de la 
;~,'.~~.,/~d. ampliación de diámetro de toma y descarg¡¡_¡: instalación de servicios y/o 
a / derivación de hasta dos unidades habitacionalés; se les hará un cargo de 
·-# $250.00 (doscientos cincuenta pesos M.N.) y de 3 a 9 unidades habitacionales 

se les hará un cargo de $500.00 (quinientos pesos M.N.), en todos estos casos 
se deberá agregar el impuesto al valor agregado (IVA). 

Cuando el usuario se inconforme por el tipo de tarifa que se aplica a su 
consumo, éste deberá demostrar con documentos oficiales adecuados al giro 
de su actividad, el uso que se le da al servicio público de agua, lo cual no 
exime dP. una revisión física por parte del Organismo Operador para constatar 
la procedencia de la reclamación. 

Artículo 36.- Los usuarios pagarán mensualmente por el consumo de 
agua potable en predios e inmuebles, conforme a las tarifas que se presentan a 
continuación: 

a) Tarifa para uso doméstico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya 
toma se encuentre instalada en inmuebles o predios no utilizados para fines 
productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que el agua vertida •. · 
de dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos (no incluye el 
servicio de drenaje y saneamiento), conforme a la siguiente tabla: . 

RANGO DE CONSUMO 
. METRO CÚBICO 

De O a 10 
De 11 a 15 
De 16 a 20 
De 21 a 25 
De26a30 
De 31 a 35 
De 36 a 40 
De41 a45 
De46 a 50 
De 51 a 55 
De56a60 
De 61 a 65 
De 66 a 70 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

$ 86.11 mínima obligatoria 
$ 8.57 por metro cúbico 
$ 11.09 por metro cúbico 
$ 11.09 por metro cúbico 
$ 11.09 por metro cúbico 
$ 11.27 por metro cúbico 
$ 17.17 por metro cúbico 
$ 17 .17 por metro cubico 
$ 17.17 por metro cubico 
$ 54 01 por metro cúbico 
$ 54 01 por metro cúbico 
$ 54 01 por metro cúbico 
$ 54 96 por metro cúbico 

~ ~~;) . 
e ~, 

o ' ' íª L" 8 

/~t/cr\c;;r 
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De 71 a 75 
De 76 en adelante 

$ 54.96 por metro cúbico 
$ 59.09 por metro cúbico 

---:t<f:~•·,""1,;,,, 

· ,.-;:· •. Pá'r-~. determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario 
; ',dom€\tico, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en 

:··:t-flños a\-tteriores, y que consiste en considerar un cobro minimo, que para el 
,;,,, eierciciq fiscal 2019 será de $86.11 para los primeros 10 metros cúbicos. Para 

~'rsudis'i-<fºn ·umos mayores de 10 metros cúbicos se le sumará a este cobro 
''Jll,n"tl[rnmo el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
iA ;soi;Q,HJlS · ndiente, asl se repetirá esta operación con los siguientes rangos, 

llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en 
cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el producto 

los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este 
último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

En los casos en que exista contrato de un lote baldlo, predio en ruinas o un 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mlnima obligatoria doméstica vigente. 

b) Tarifa Social. Esta tarifa se aplicará a usuarios domésticos que cumplan con 
el requisito de la fracción I y con cualquiera de los requisitos contemplados 
en las fracciones 11, 111, IV y V. Los beneficiarios de esta tarifa no podrán 
exceder del 20% del padrón total de usuarios domésticos. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Ser usuario donde se encuentre la toma correspondiente y que sea el 
único bien inmueble cuyo valor catastral sea inferior a 7,000 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Ser Pensionado o Jubilado con una pensión mensual que no exceda de 
una cantidad equivalente a sesenta Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV). 

Ser discapacitado y que esta situación sea una clara imposibilidad de 
cubrir la tarifa doméstica. 

Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe de familia 
esté en un estado civil o social que implique desamparo y que 
situación le impida cubrir la tarifa doméstica. 

Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos mensuales que no 

También se aplicará esta tarifa para jubilados y pensionados del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, siempre y cuando la pensión y jubilación no 
exceda de una cantidad equivalente a sesenta Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV). 

' 
? 

r/ )1v "'I \ n 
¡y - ·. V '\\/iJ 
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Para los cobros de esta tarifa social (no incluye el servicio de drenaje, 
tratamiento de aguas residuales y el Impuesto al Valor Agregado), se atenderá 
la siguiente tabla: 

... "' 

19'"· 'STO 
: AL 

iTARfA 
. 101 
,::CRA 

/ 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O a 10 
De 11 a 15 
De 16 a 20 
De 21 a 25 
De 26 a 30 
De31a35 
De 36 a 40 
De41 a45 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
$43.50 mínima obligatoria 
$ 4.35 por metro cúbico 
$ 5.54 por metro cúbico 
$ 5.54 por metro cúbico 
$ 5.54 por metro cúbico 
$ 5.63 por metro cúbico 
$ 8.58 por metro cúbico 
$ 8.58 por metro cúbico 

De 46 a 50 $ 8.58 por metro cúbico 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico 
con tarifa social, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado 
en años anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el 
ejercicio fiscal 2019 será de $43.50 para los primeros 10 metros cúbicos. 

Para los consumos mayores de 1 O metros cúbicos, se le sumará a este cobro 
minimo, el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente y asi se repetirá esta operación con los siguientes rangos, 
hasta llegar a los 50 metros cúbicos que aplica esta tarifa. De 51 metros 
cúbicos en adelante se aplicará la tarifa doméstica en el rango correspondiente. 

Los usuarios que gocen este beneficio e incumplan con el pago oportuno de 
dos o más recibos mensuales consecutivos, perderán este beneficio de 
aplicación de tarifa social. 

c) Tarifa cero. Si el usuario acredita ante el Organismo Operador mediante un 
estudio socioeconómico, que se encuentra en estado de pobreza extrema, 
que le impide por este motivo satisfacer las necesidades básicas para vivir 
como: alimento, agua potable, techo, sanidad y cuidado de la salud, 
quedará exento del pago del agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, 
cuando su consumo no exceda de 20 metros cúbicos. De 21 metros cúbicos 
en adelante se aplicará el cobro de la tarifa social correspondiente. En todo 
caso, el usuario deberá acreditar ante el Organismo Operador que reúne 
alguno de los requisitos señalados, mediante la exhibición de los 
documentos idóneos, sin perjuicio de las facultades del Organismo para 
llevar a cabo las investigaciones que considere pertinentes a fin de otorgar 
la prestación a que se refiere este apartado o para, una vez otorgada, 
verificar que subsisten las condiciones que dieron lugar a dicho 
otorgamiento, en caso contrario, el Organismo queda facultado a suspender 
la aplicación de la tarifa a que se refiere este apartado. 

d) Tanta para uso comercial y de serv,c,os, ,ndustnal y sector publico Esta 
tarifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en que se 

i. 

L 
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encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales y de 
servicios, industriales y de sector público, u otras de naturaleza análoga. 
Los cargos mensuales por consumo (no- incluye el servicio de drenaje, 
tratamiento de aguas residuales y el impuesto al valor agregado), serán 
conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

NACIONAL 

De O a 10 
De11a15 
De16a20 
De 21 a 25 
De26a30 
De 31 a 35 
De36a40 
De 41 a45 
De 46 a 50 
De51 a 55 
De 56 a 60 
De 61 a 65 
De 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

TARIFA EN 

$433.75 mínima obligatoria . 
$ 29.92 por metro cúbico 
$ 30.20 por metro cúbico 
$ 31 .26 por metro cúbico 
$ 31 .83 por metro cúbico 
$ 31.83 por metro cúbico 
$ 32.40 por metro cúbico 
$ 32.40 por metro cúbico 
$ 32.40 por metro cúbico 
$ 32.97 por metro cúbico 
$ 32.97 por metro cúbico 
$ 32.97 por metro cúbico 
$ 32.97 por metro cúbico 
$ 32.97 por metro cúbico 
$ 34.15 por metro cúbico 

MONEDA 

A estas tarifas se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario comercial, 
industrial y de servicios, se continuará con el mismo procedimiento que se ha 
aplicado en años anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, 
que para el ejercicio fiscal 2019 será de $433.75 para los primeros 10 metros . 
cúbicos. Para los consumos mayores de 1 O metros cúbicos se le sumará a este 
cobro mínimo, el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por 
la tarifa correspondiente, asl se repetirá esta operación con los siguientes 
rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario 
en metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el 
producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario en 
particular. 

Para todos aquellos usuarios cuyo consumo mensual sea medido y que no 
exceda los 1 O metros cúbicos, se aplicará un descuento del 50% a la 
mencionada tarifa, con lo que se tasarla la cuota mlnima en este tipo de casos 
en $216.88 (Doscientos dieciséis pesos 88/100 M.N.). 

En relación a las tarifas previstas en el inciso D) del presente articulo, recibirán 
el beneficio del 50% de descuento, incluyendo la bonificación por bajo ccnsumo 
a aquellos usuarios que cumplan con lo estipulado en este apartado, las 
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instituciones de los sectores social o privado que, sin fines de lucro, presten 
servicios de asistencia social, en los términos en que a esta última la define el 
Articulo 3°, fracción 1, de la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora; 
incluyendo las guarderías de Sedesol, los grupos de Alcohólicos Anónimos y 
Al-anon, iglesias, templos, seminarios, centros de catecismo de cualquier 

:, • Q,_dole o creencia religiosa; áreas recreativas, áreas verdes y casetas de 
\i vi§ilancia de fraccionamientos habitacionales, siempre y cuando dichas 
1-'I/ insíl uciones o asociaciones lo soliciten por escrito al Organismo Operador y, 
./ de nera fehaciente, comprueben encontrarse en este supuesto. 

,::sr i?os usuarios que se ubiquen en esta tarifa deben de demostrar tener 
;;'-~\infr estructura necesaria para el tratamiento, disposición y reuso de agua de 
.. ,¿1 .R ~ erdo con la NOM-003-SEMARNAT-1997, para poder tener un beneficio de 

, asta un 15% en sus consumos, bajo este esquema tarifario. 

11 

En los casos en que exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mínima obligatoria comercial vigente. 

e) Tarifa especial por actividades productivas, comerciales o servicios que 
impliquen altos consumos de agua potable. Esta tarifa se aplicará a los 
usuarios que utilicen el agua potable como uno de sus insumos o elementos 
principales para la producción de bienes y/o de servicios en 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios (no incluye el 
servicio de drenaje ni el tratamiento de aguas residuales). Los rangos 
tarifarios se sujetarán a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

NACIONAL 

De O a 10 
De11a15 
De 16a20 
De 21 a 25 
De26a30 
De 31 a 35 
De 36 a 40 
De41 a45 
De46a50 
De 51 a 55 
De56a60 
De 61 a 65 
De 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

TARIFA EN MONEDA 

$ 577.06 mínima obligatoria 
$ 48.67 por metro cúbico 
$ 49.07 por metro cúbico 
$ 49.51 por metro cúbico 
$ 50.38 por metro cúbico 
$ 50.38 por metro cúbico 
$ 50. 78 por metro cúbico 
$ 50. 78 por metro cúbico 
$ 50. 78 por metro cúbico 
$ 52.99 por metro cúbico 
$ 53.44 por metro cúbico 
$ 53.44 por metro cúbico 
$ 53.44 por metro cúbico 
$ 53.44 por metro cúbico 
$ 62.00 por metro cúbico 
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A estas tarifas se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario con tarifa 
especial, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en 
anos anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el 
ejercicio fiscal 2019 será de $577.06 para los primeros 10 metros cúbicos. 

Para los consumos mayores de 1 O metros cúbicos se le sumará a este cobro 
mínimo, el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente, asl se repetirá esta operación con los siguientes rangos, 
hasta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en 
metros cúbicos, sumando a los importes calculados anterionmente, el producto 
de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este 
último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

LO§ usuarios que se ubiquen en esta tarifa deben de demostrar tener 
infr estructura necesaria para el tratamiento, disposición y reuso de agua de 
acuerdo a la NOM-003-SEMARNAT-1997, para poder tener un beneficio de 
~astl un 15% en sus consumos, bajo este esquema tarifario; todos los 
usu ~ios dedicados a lavados de autos, producción de agua purificada, centros 

.e .Mi,r&c ativos con albercas, entre otros, que se encuentran obligados a que sus 
o. 1,:,1 d cargas cumplan con la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

El Organismo Operador a través del Director General y del Director Comercial 
podrá aplicar descuentos o tratamientos preferenciales a usuarios de 
cualquiera de las tarifas establecidas en la presente Ley que por razones de 
indole social, económica o de otra naturaleza se consideren pertinentes, 
fundamentando y motivando dicha aplicación y atendiendo siempre a la 
naturaleza excepcional de estos beneficios. 

En los casos en que exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o un 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mlnima obligatoria de la tarifa especial por actividades 
productivas, comerciales o servicios vigente. 

En todo caso, el interesado deberá acreditar ante el Organismo Operador que 
reúne alguno de los requisitos senalados, mediante la exhibición de los 
documentos idóneos, sin perjuicio de las facultades del Organismo para llevar a 
cabo las investigaciones que considere pertinentes a fin de otorgar la 
prestación a que se refiere este apartado o para, una vez otorgada, verificar 
que subsisten las condiciones que dieron lugar a dicho otorgamiento, en el 
entendido de que de no subsistir, el Organismo queda facultado a suspender la 
aplicación de la tarifa a que se refiere este apartado. 

Artículo 37.• Los usuarios de los servicios prestados por el Organismo 
Operador, en las localidades ubicadas fuer de la mancha urbana de la ciudad 
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de Hermosillo, pagarán las siguientes cuotas y tarifas, que se mencionan a 
continuación: 

l. Tarifas para el consumo de agua potable para uso doméstico para las 
siguientes comunidades: 

a) Poblado Miguel Alemán (no incluye el servicio de drenaje), conforme a la 
siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

NACIONAL 

De O a 10 
De 11 a 15 
De16a20 
De21a25 
De26a30 
De31 a35 
De36a40 
De41 a45 
De 46 a 50 
De 51 a 55 
De56a60 
De 61 a 65 
De66a70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

TARIFA EN MONEDA 

$ 57.54 Cuota mlnima obligatoria 
$ 4.98 por metro cúbico 
$ 6. 77 por metro cúbico 
$ 6. 77 por metro cúbico 
$ 6. 77 por metro cúbico 
$ 6.89 por metro cúbico 
$ 9.07 por metro cúbico 
$ 9.07 por metro cúbico 
$ 9.07 por metro cúbico 
$ 11.24 por metro cúbico 
$ 11 .24 por metro cúbico 
$ 11 .24 por metro cúbico 
$ 11.44 por metro cúbico 
$ 11.44 por metro cúbico 
$ 39 .31 por metro cúbico 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario del 
Poblado Miguel Alemán, se aplicará el procedimiento consistente en considerar 
un cobro mlnimo, que para el ejercicio fiscal 2019 será de $57.54 para los 
primeros 1 O metros cúbicos. Para los consumos mayores de 1 O metros 
cúbicos se le sumará a este cobro mlnimo, el producto de los siguientes 5 
metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, asl se repetirá esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de 
cobro por la tarifa correspondiente a este último rango de consumo que aplica 
para un usuario en particular. 

Estas tarifas se aplicarán a los usuarios del Ejido San Luis y de la comunidad 
de Mineros de Pilares, asi como a las comunidades afiliadas a Agua de 
Hermosillo ubicadas en el meridiano que pasa por el Ejido La Habana hacia al 
oeste, excluyendo las comunidades de Bahia de Kino. 

En los casos en que exista contrato de un lote baldlo, predio en ruinas o un 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
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aplicará la cuota mínima obligatoria de la tarifa vigente para el Poblado Miguel 
Alemán. 

b) Poblado de Bahía de Kíno Viejo (no incluye el servicio de drenaje), 
conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O a 20 
De 21 a 25 
De26a30 
De 31 a 35 
De36a40 
De41 a45 
De46a50 
De51 a55 
De 56 a 60 
De 61 a 65 
De 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
$ 114.32 mínima obligatoria 
$ 5.0i por metro cúbico 
$ 5.02 por metro cúbico 
$ 6.93 por metro cúbico 
S 6.93 por metro cúbico 
$ 6.93 por metro cúpico 
$ 11 .34 por metro cúbico 
$ 11.56 por metro cúbico 
$ 11 .56 por metro cúbico 
$ 11 .56 por metro cúbico 
$ 11. 72 por metro cúbico 
$ 11 . 72 por metro cúbico 
$ 39.56 por metro cúbico 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico 
de Kino Viejo, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en 
años anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el 
ejercicio fiscal 2019 será de $114.32 para los primeros 20 metros cúbicos. Para 
los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro 
mlnimo, el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente, asl se repetirá esta operación con los siguientes rangos, 
hasta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en 
metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el producto 
de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este 
último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

En los casos en que exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o un 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mínima obligatoria de la tarifa vigente para Bahía de Kino 
Viejo. 

c) Bahía de Kino Nuevo (no incluye el servicio de drenaje), conforme a la 
siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O a 20 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

$360.13 mínima obligatoria 
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De21 a25 $ 21 .43 por metro cúbico 
De 26 a 30 $ 21.43 por metro cúbico 
De 31 a 35 $ 21 .81 por metro cúbico 
De36a 40 $ 27.03 por metro cúbico 
De41 a45 $ 27.03 por metro cúbico 
De46 a 50 $ 27.03 por metro cúbico 
De 51 a 55 $ 31 .07 por metro cúbico 
De56a60 $ 31 .07 por metro cúbico 
De 61 a 65 $ 31 .07 por metro cúbico 
De66a70 $' 31 .58 por metro cúbico 
De 71 a 75 $ 46.06 por metro cúbico 
De 76 en adelante $ 53.28 por metro cúbico 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario de Kino 
Nuevo, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años 

nteriores, y que consiste en considerar un cobro mlnimo, que para el ejercicio 
scal 2019 será de $360.13 para los primeros 20 metros cúbicos. Para los 
onsumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mlnimo, el 

• reducto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente, así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, 
hasta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en 
metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el producto 
de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este 
último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

En los casos en que exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o un 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mínima obligatoria de la tarifa vigente para Bahla de Kino 
Nuevo. 

d) Poblado de Punta Chueca (no incluye el servicio de drenaje), confÓrme 
a la siguiente tabla:-• 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 
De O en adelante 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
$1 .00 por metro cúbico 

Para el Pobladq de Punta chueca, el importe total mensual a pagar por los 
usuarios por consumo de agua, se determinará mediante el producto del 
consumo mensual y la tarifa de $1 .00 por metro cúbico. 

El Organismo Operador podrá determinar o celebrar convenios con las 
comunidades étnicas que residan en el municipio de Hermosillo, a efectos de 
brindar los servicios y cobros de forma adecuada a las realidades de cada 
comunidad étnica. El Organismo Operador, por si o a través de su Dirección de 
Organismos Rurales, podrá realizar consideraciones parciales o totales, en los 
adeudos de las comunidades étnicas. 
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e) Poblado de San Pedro, conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O a 20 
De21 a25 
De 26 a 30 
De 31 a 35 
De36a40 
De41 a45 
De 46 a 50 
De 51 a 55 
De56a60 
De 61 a 65 
De66a70 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
$ 113.31 mínima obligatoria 
$ 5.18 por metro cúbico 
$ 5.1.8 por metro cúbico 
$ 7.27 por metro cúbico : 
$ 7.27 por metro cúbico 
$ 7.27 por metro cúbico 
$ 11.67 por metro cúbico 
$ 11.88 por metro cúbico 
$ 11.88 por metro cúbico 

- .. ,."""1,; 

-~~1✓,:.,~ .:~:r:'6 . 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

$ 11 .88 por metro cúbico 
$ 12. 09 por metro cúbico 
$ 12.09 por metro cúbico 
$ 41. 17 por metro cúbico 

~¡~; 
1::·--t Para eterminar el importe mensual por consumo de agua al usuario de San 
j.t;P Pedro1 se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en anos 

.., ERNE5anleridres, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio 
Q.UI\\IT ~ 019 será de $113.31 para los primeros 20 metros cúbicos. Para los 

, LA NO ·mos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el 
(:'6N

5
~~~ 1¡p,r~ .· ucto de tos siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 

É°xiC@ ,{eórrespondiente, asi se repetirá esta operación con los siguientes rangos, 
~ hasta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en 

metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteríonnente, el producto 
de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este 
último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

Además, la presente tarifa se aplicará también a las siguientes comunidades: 
La Victoria, El Tazajal, El Saucito, Zamora, San Francisco de Batuc, Molino de 
Camou, San Isidro, Topahue, San José de Gracia, La Mesa del Seri, San 
Bartolo, San Pedro y El Realito; asimismo la senalada tarifa se aplicará a todas 
las comunidades que se incorporen al sistema, del meridiano que pasa por el 
Ejido La Habana hacia el este. 

En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista 
consumo de agua, ademas de encontrarse desocupado, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mínima obligatoria de la tarifa vigente de San Pedro. 

ti. Tarifa para uso recreativo en área suburbana ó ubicada fuera de la 
mancha urbana de la ciudad de Hermosillo, conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

\
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De O a 20 
De 21 a 25 
De 26 a 30 
De 31 a 35 
De 36 a 40 
De41 a45 
De46a50 
De 51 a 55 
De56a60 
De61 a65 
De 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 e,n adelante 

$355.60 mlnima obligatoria 
.$ 21.20 por metro cúbico 
-~ 21.20 por metro cúbico 
$.· 21.59 por metro cúbico 
$'- 26.81 por metro cúbico 
$ 26.81 por metro cúbico 
$ 26.81 por metro cúbico 
$ 30.84 por metro cúbico 
$ 30.84 por metro cúbico 
$ 30.84 por metro cúbico 
$ 31.38 por metro cúbico 
$ 45.83• por metro cúbico 
$ 53.07 ·por metro cúbico 

Para determinar el importe mensual por consumo de ag~a al usuario con tarifa 
recreativa suburbana, se aplicará el procedimiento que consiste en considerar 
un cobro mlnimo, que para el ejercicio fiscal 2019 será de $355.60 para los 
primeros 20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos 

o · f e le sumará a este cobro mlnimo. el producto de los siguientes 5 metros 
.. · . cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, asi se repetirá esta 

;; 

operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de 
cobro por la tarifa correspondiente a este último rango de consumo que aplica 
para un usuario en particular. 

Esta tarifa se aplicará en las comunidades afiliadas a Agua de Hermosillo, en la 
zona rural del municipio, donde se encuentran casas con objetivo de descanso 
y recreación. 

111. Tarifa social. Se aplicará la tarifa y criterios señalados para la ciudad de 
Hermosillo, quedando facultada Agua de Hermosillo a aplicar 
procedimientos de cobros especiales en virtud de casos extremos de 
pobreza. 

IV. Tarifas para uso comercial y de servicios e industrial. Se aplicará la tarifa 
señalada para la ciudad de Hermosillo. 

V. Tarifa especial por actividades productivas, comerciales o de se.rvicios 
que impliquen altos consumos de agua potable. Se aplicará la tarifa y 
criterios señalados para la ciudad de Hermosillo. 

En caso de falta de pago por parte de los usuarios comprendidos en este 
articulo se dará lugar a la suspensión de servicio, multas, sanciones y cualquier 
otro cargo, al igual que los que se aplican para la ciudad de Hermosillo. 

En los casos en que exista contrato de un lote baldlo, predio en ruinas o un 
inmueble desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud expresa 
del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente se 
aplicará la cuota mínima obligatoria_ de la tarifa correspondiente vigente. 
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Siendo obligación del usuario dar aviso por escrito al Organismo Operador de 
esta situación. 

Los núcleos poblacionales podrán participar, de · 1a forma que determine el 
Organismo Operador, a través de su órgano de Gobierno, con sus autoridades 
administrativas o como iniciativa de la · comunidad a través de sus 
organizaciones civiles en la modernización de su infraestructura y en la 
administración de su sistema con el objetivo de mejorar la producción, 
distribución y comercialización del agua para consumo humano. Cuando las 
acciones se deban traducir en apoyos económicos, la comunidad respectiva, 
por medio de sus organizaciones administrativas o civiles, podrán solicitar al 
Organismo Operador, a través de su órgano de Gobierno, acciones especificas 
y presupuestadas. En estos casos, el Organismo Operador, por conducto de su 
Junta de Gobierno, 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 participación solicitada por las autoridades 

,,. administrativas o acordada por las organizaciones civiles, esto último, debiendo 
\ quedar debidamente documentado el acto a través de los convenios 

,¡¡spectivos. Como apoyo a los núcleos poblacionales y con la finalidad de 
brindar mejor servicio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, se les 

'O rdintegrará parte del ingreso recaudado de los consumos, con el objeto de que 
~RIP- s·e brinde apoyo económico a un colaborador, éste asignado por y para la 

-~ ' omu_nidad, para las labores de mantenimiento y servicio constante del sistema 
de ~.gua potable. 

-Dichos reintegros serán manejados por grupos civiles institucionales o 
administrativos. Integrados y nombrados por la comunidad correspondiente. La 
comunidad es responsable en todos los términos del colaborador. 

El Organismo Operador a través del Director General o el Director Comercial 
podrá aplicar descuentos o tratamientos preferenciales a usuarios de 
cualquiera de las tarifas anteriormente señaladas que por razones de lndole 
social, étnica, económica o de otra naturaleza se consideren pertinentes, 
fundamentando dicha aplicación y atendiendo siempre a la naturaleza 
excepcional de estos beneficios. Este tratamiento preferencial o descuentos 
incluirán los casos de hacinamiento de personas de un mismo inmueble por 
notoria marginación económica. 

Cuando haya un complejo habitacional ya sea condominios, departamentos, 
bungalós, clubs, etcétera, que en el caso tengan varias tomas independientes y 
que cuenten con una toma de agua en un área común de áreas verdes, 
albercas, regaderas, etcétera, el consumo de la toma común se promediará 
entre el número de usuarios y el resultado se le agregará a cada uno de los 
consumos de su toma particular, después de esto se aplicará la tabla de tarifas. 

La Dirección General del Organismo Operador, por conducto de la Dirección de 
Organismos Rurales, podrá hacer convenios con comunidades menores de 200 
usuarios, donde el Organismo Operador darla el apoyo en contabilidad y 
estadísticas comerciales, asesoría técnica y operativa, asi como en cortes y 
reconexiones. También podría ser caja para el amparo de los ingresos de 
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dichas comunidades. Las cantidades se reintegrarlan a la comunidad, para los 
gastos de energla eléctrica, equipos para el sistema ~e agua potable, pagos a 
personal, transporte, compra de agua en pipas, entre otros. Los pobladores 
continuarán administrando su sistema de agua potable. 

En predios o casas habitación. clubes, sociedad~s en bienes, que requieran 
servicio de agua y que formen una unidad funcional y que por diversas razones 
estén titulados a más de un propietario y dispongan de igual número de tomas 
y descargas en esa unidad funcional, con diversos nombres, se acumularán los 
valores de todas las mediciones de todas las tomas en servicio y se aplicará la 
tarifa progresiva correspondiente. 

Por servicios de reparaciones en instalaciones de agua potable y alcantarillado 
del área rural. que correspondan al usuario, se cobrará material y mano de 
obra. Previa solicitud por escrito del interesado y presupuesto del Organismo, 

.. ._e(,usuario deberá pagar por adelantado el servicio . 

. 't· ' 
. los\casos en que exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o un 

uebl~ desocupado y que no exista consumo de agua, y a solicitud por 
crito del usuario y previa inspección del Organismo, de resultar procedente 

tu,ara el corte del servicio y se considerará toma muerta, aplicando un 
mensual de 50% sobre la cuota mlnima obligatoria de la tarifa 

diente, excepto a los usuarios de tarifa para uso comercial y de 
, industrial y sector público se les hará un cargo por toma muerta de 
(ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor 

o (IVA). · 

Articulo 38.- Se faculta al Organismo Operador a rescindir el contrato de 
prestación de servicios y cancelar la toma de agua potable y la descarga de 
drenaje a todos aquellos usuarios que presenten situación de impago por un 
periodo mayor a 36 meses, quedando el adeudo registrado para ser cobrado al 
momento de reactivarse el servicio en el inmueble en cuestión. El adeudo será 
calculado con 60 meses con tarifa de toma muerta vigente en el Municipio de 
Hermosillo. 

Artículo 39.- A los usuarios doméstico, comercial y de servicios, 
industrial, especial y recreativo y de agua residual tratada, que realicen sus 
pagos en forma anticipada, cubriendo los importes por los consumos de los 
doce meses siguientes a la fecha de pago, se les otorgará un descuento de 
hasta 12 (doce) por ciento. Aquellos que hagan el pago anticipado cubriendo 
los importes por consumos de los seis meses siguientes a la fecha de pago, 
tendrán un descuento de hasta 5 (cinco) por ciento. 

A los usuarios domésticos que en los últimos 3 (tres) meses hayan realizado 
los pagos antes de la fecha de vencimiento se~alada en el recibo, obtendrán un 
descuento del 10% (diez por ciento), sobre el importe de los consumos de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los pagos siguientes 
que realicen con igual oportunidad. En caso de atrasarse en una fecha de pago 
perderán el descuento y será necesario que cubran los siguientes tres pagos 
con oportunidad para volver a obtener este b'e eficio. 

~g;~=•Si 
/ 

' ) 

/ 
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A los usuarios domésticos que estén al corriente en sus pagos y que se den de 
alta por primera vez en nuestra página de interne!, obtendrán un descuento de 
10% (diez por ciento) sobre el importe de los consumos de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

A los usuarios domésticos que paguen sus consumos mensuales antes de la 
fecha de vencimiento mediante mecanismo bancario de cargo automático a su 
cuenta bancaria, conocido como servicio de domiciliación, obtendrán un 
descuento del 10% (diez por ciento) sobre el importe de los consumos de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, este descuento aplica 
sólo cuando no se recibe algún otro beneficio. 

A los usuarios con tarifa especial por actividades productivas, que estén al 
corriente de sus pagos y paguen su recibo antes de la fecha de vencimiento 
que se indica en el mismo, obtendrán un descuento del 10% sobre el importe 

'-.___ de los consumos de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
s¡;aneamiento, independientemente del descuento otorgado para pagos 
a ticipados. 

El¡ recibo correspondiente al consumo de agua potable, incluirá una aportación 
v91untaria con cargo al usuario, por toma de agua, de $ 1.00 (Un peso 00/100 
t,¡J.N.) para los usuarios domésticos excepto a los usuarios con tarifa cero; de 
$'2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.) para los usuarios de tarifa de uso comercial y 

.. ,·,•/de servicios, industrial y sector público; y $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) para 
,,. usuarios de tarifa especial por actividades productivas, comerciales o servicios 

que impliquen altos consumos de agua potable, que se destinarán a apoyar al 
Patronato de Bomberos de Hermosillo A.C. y otro cargo igual para apoyar a la 
Cruz Roja Hermosillo. 

Articulo 40.- Cuando un usuario doméstico cuenta con una toma de un 
diámetro mayor a ¾ de pulgada y no cuente con un aparato medidor, el 
Organismo Operador debe de tener disponible la infraestructura necesaria para 
atender la demanda puntual de ese tipo de usuarios, y, por ende, obtenga 
mayor caudal de agua que los demás usuarios, se determinará la cuota mlnima 
de consumo a facturar en base a la multiplicación de los siguientes factores: 

DtAMETRO EN 
PULGADAS 

½y¾ 
1 
1 ½ 
2 
2½ 

VECES LA 
CUOTA MiNIMA 

1.00 
4 .00 
9.00 

16.00 
25.00 

Articulo 41 .- Con fundamento en los artlculos 166 y 167 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, Agua de Hermosillo podrá determinar 
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presuntivamente el consumo de agua potable tomando en cuenta los 
supuestos comprendidos en dichos articules, asl como las variables que 
incidan en el consumo, siendo éstas las siguientes: 

El número de habitantes que se surten de la toma. 

11. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como 
son albercas, lavadoras, coolers, jardines y fuentes, en su caso. 

111. El promedio de consumo en las tomas que si cuentan con servicio 
medido y que se encuentren en la misma colonia de la toma a la que se 
estimará el consumo. 

Artículo 42.- Cuando en un mismo predio exista más de una toma 
contratada ante el Organismo Operador, los consumos se podrán acumular 
para efectos de facturación y cobro a elección del Organismo. 

',-,,_ Articulo 43.- En los casos en que el suministro de agua potable a un 

! 
/ 

' \¡suario sea suspendido por el Organismo Operador y el usuario utilice 
vehículos cisterna para suministrarse agua, estará obligado a cubrir el importe 
del servicio de alcantarillado y saneamiento que corresponda a sus consumos 
historicos y, en caso de incumplimiento en el pago por el servicio de 

.::ST lc11ntarillado, el drenaje será también suspendido corriendo a cargo del 
ffAl. usuario todos los gastos que esto ocasione. 
OTARIA 
101 
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Artículo 44.- Los derechos por contratación e instalación de tomas de 
agua potable y de infraestructura de descarga al servicio de drenaje y 
alcantarillado sanitario y aguas residuales tratadas, para su uso doméstico, 
comercial y de servicios, industrial, especial y recreativo, en et municipio de 
Hermosillo, causarán para todas las modalidades de contratación y/o 
recontratación, considerando para su cálculo e integración los siguientes 
elementos: 

(¡ /. 
'1) I 

11. 

La cantidad que arroje el presupuesto financiero de materiales y mano V l 
de obra que utilicen para ta conexión hasta la instalación del usuario, J 
incluyendo la toma y el columpio, medidor de flujo y demás conexiones y 
materiales, tanto para el suministro de agua potable, como tas 

:::c::::: ::

1

c:::r:::::::::::i:::~:~ yde acuerdo al diámetro de la toma • . 

·. i,_,/ 

o la descarga de la siguiente manera: \ 

1. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de ½ J: L-
a) Doméstica: \ 

pulgada de diámetro, el costo será equivalente a siete veces la cuota - (-<..., /" . 
correspondiente al primer rango de consumo de tarifa doméstica para \ 
la ciudad de Hermos1ll0, para los derechos de contratación de ~ 
usuarios en localidades fuera de ta mancha urbana de la ciudad de (. ~ \ ~ 
Hermos1ll0, se aplicará ta cuota correspondiente al pnmer rango de '(:{;; ~ \ ~ 

~-··, , X :: : J -a \cJ / 
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consumo de la tarifa doméstica para la ciudad de Hermosillo o la 
tarifa rural que corresponda, la que resulte mayor; 

2. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de ¾ de 
pulgada de diámetro, el costo será equivalente a doce veces la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de tarifa doméstica para 
la ciudad de Hermosillo; para los derechos de contratación de 
usuarios en localidades fuera de la mancha urbana de la ciudad de 
Herrnosillo, se aplicará la cuota correspondiente al primer rango de 
consumo de la tarifa doméstica rural que corresponda; 

3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será 
equivalente a siete veces la cuota correspondiente al primer rango de 
consumo de tarifa doméstica para la ciudad de Hermosillo; para los 
derechos de contratación de usuarios en localidades fuera de la 
mancha urbana de la ciudad de Hermosillo, se aplicará la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa doméstica 
tarifa rural que corresponda; y 

Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro, el costo será 
equivalente a doce veces la cuota correspondiente al primer rango de 
consumo de tarifa doméstica para la ciudad de Hermosillo. Para los 
derechos de contratación de usuarios en localidades fuera de la 
mancha urbana de la ciudad de Hermosillo, se aplicará la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa doméstica 
tarifa rural que corresponda. 

b) Comercial y de servicios, industrial, Sector Público y recreat ivo: 
Será aplicable a todos los inmuebles donde se lleve a cabo cualquier 
actividad relativa a comercio, industria, servicios y otras de 
naturaleza análoga. Ejemplo: oficinas, almacenes, bodegas, tiendas 
de abarrotes, gasolineras, gaseras, papelerías, farmacias, etc. 

1. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de ½ 
p~lgada de diámetro, el costo será equivalente a tres veces la 
cuota correspondiente al primer rango de consumo de tarifa 
comercial y de servicios, Industrial y recreativo para la ciudad de 
Hermosillo. 

2. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de ¾ de 
pulgada de diámetro, el costo será equivalente a cinco veces la 
cuota correspondiente al primer rango de consumo de tarifa 
comercial y de servicios, Industrial y recreativo para la ciudad de 
Hermosillo. ' 

3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo 
será equivalente a cinco veces la cuota correspondiente al primer 
rango de consumo de tarifa comercial y de servicios, Industrial y 
recreativo para la ciudad de Her(llOSillo; y 
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4. Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro, el costo 
será equivalente a diez veces la cuota correspondiente al primer 
rango de consumo de tarifa comercial y de servicios, Industrial y 
recreativo para la ciudad de Hermosillo. 

Para el caso de tomas de agua potable de mayor diámetro de ¼ de 
pulgada, se incrementará el cobro en cinco veces la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa comercial y 
de servicios, industrial y recreativo para el municipio de Hermosillo, 
por cada ¼ de pulgada adicional. 

Para el caso de descargas de drenaje de mayor diámetro de 8 
pulgadas, se incrementará el cobro en diez veces la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa comercial y 
de servicios, industrial y recreativo para el municipio de Hermosillo, 
por cada 2 pulgadas adicionales. 

Especia!: Será aplicable para actividades productivas, comerciales o 
de servicios que impliquen altos consumos de agua potable. Esta 
tarifa se aplicará a establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios que utilicen el agua potable como uno de sus insumos 6 
elementos principales para la producción de bienes y/o de servicios. 
Ejemplo: agua purificada, hieleras, lavado de autos, paleteras, 
centros recreativos, albercas, viveros, refresquerias, etc. 

1. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de ½ 
pulgada de diámetro, el costo será equivalente a tres veces la 
cuota correspondiente al primer rango de consumo de tarifa 
especial para la ciudad de Hermosillo. 

2. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de ¼ 
pulgada de diámetro, el costo será equivalente a cinco veces la 
cuota correspondiente al primer rango de consumo de tarifa 
especial para la ciudad de Hermosillo. 

3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo 
será equivalente a cinco veces la cuota correspondiente al primer 
rango de consumo de tarifa especial para la ciudad de Hermosillo; 
y 

4. Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro, el costo 
será equivalente a diez veces la cuota correspondiente al primer 
rango de consumo de tarifa especial para la ciudad de Hermosillo; 
y 

Para el caso de tomas de agua potable de mayor diámetro de ¼ de 
pulgada, se incrementará el cobro en cinco veces la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa especial 
para el municipio de Herrnosillo, por cada ¼ de pulgada adicional. 

' 
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Para el caso de descargas de drenaje de mayor diámetro de 8 
pulgadas, se incrementará el cobro en diez veces la cuota 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa especial 
para el municipio de Herrnosillo, por cada 2 pulgadas adicionales. 

Artículo 45.- Los Desarrolladores de edificaciones habitacional, 
comercial y/o industrial, deber_án cumplir lo referente a las especificaciones 
establecidas por el Organismo Operador en la Prefactibllidad de servicios, 
donde se establece el costo por hectárea por sector y se dictamina que les 
corresponde ejecutar los proyectos y construcción de las obras necesarias para 
el otorgamiento de los servicios _al desarrollo en materia; cuyo concepto de las 
obras necesarias es con base a lo establecido en el Articulo 127 de Ley No. 
249, de Agua del Estado de Sonora, por lo citado se instituye que el 
desarrollador en materia deberá formalizar su participación ya sea en forma 

·,, económica formalizando un convenio de pagos y convenio de adhesión al 
fi¿;Jeicomiso y/o en especie con un convenio de ejecución de obras necesarias 
r<?queridas en su desarrollo; el desarrollador en materia al dar cumplimiento, el 
Org¡mismo Operador otorga la autorización de la Factibilidad de servicios y/o 
proW,ctos de las redes internas del desarrollo en materia y/o la supervisión de 

· : <?J~rt y/o formalizar el Acta de Entrega Recepción de las obras ejecutadas. 

·' "l'bf desarrolladores deberán realizar los pagos de derechos de conexión y 
;'., ~aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica previo a la 
_,..1~d1v1duahzac1ón de cada uno de los lotes, para lo cual el Organismo Operador 

..r de Agua de Hermosillo, al dar cumplimiento con los pagos correspondientes, 
emitirá una constancia de no adeudo para tal efecto. El Organismo Operador 
podrá destinar los recursos relativos a la aportación para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica al Fideicomiso. 

El agua que se utilizará en la etapa de construcción, áreas verdes y · 
otros usos, por los fraccionadores y/o desarrolladores habitacional, comercial 
y/o industrial, deberán cubrir la cantidad de $15.75 (quince pesos 751100 M.N.) 
por metro cuadrado del área de construcción medida en planta, con la opción 
de realizar un contrato temporal con servicio medido, por lo que deberán 
instalar, por su cuenta y costo, en la linea de conexión de la red municipal 
dentro de su desarrollo, el establecimiento del medidor totalizador de flujo 
(Macromedidor), incluyendo telemetría, dispositivos de control de presión y 
cualquier otro material de acuerdo a las normatividad y especificaciones 
otorgadas en la autorización por el Organismo Operador, así mismo, les 
corresponderá conservar en estado de operación y mantenimiento del 
Macromedidor. Además, deberán formalizar los pagos mensuales de agua 
utilizada y contabilizada en Macromedidor establecido, para el otorgamiento del 
servicio de agua potable, se descontará el consumo registrado por las tomas 
individualizadas que a la fecha tengan contratos con el Organismo Operador, 
cuya diferencia pagará el desarrollador o fraccionadora a este Organismo 
Operador en base a la tarifa comercial y de servicios e industrial. 

Será condición indispensable para la contratación de nuevos desarrollos 
habitacionales, industriales y comerciales, estar al corriente en el cumplimiento 
de todas sus obligaciones técnicas y los pago ' on el Organismo Operador. 
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Articulo 46.- El consumo de agua potable realizado en forma diferente a 
las consideradas por esta norniatividad·, deberá cubrirse conforme al costo que 
implique para el Organismo Operador, entidad que, en todo caso, deberá 
calcular y justificar debidamente dichos importes. 

Articulo 47.- El Organismo operador, sin otra limitante más que el 
cumplimiento a la normatividad vigente, contará con las más amplias facultades 
para establecer y ejecutar todo tipo de políticas, programas, planes y acciones 
que tengan como propósito eficientar y disminuir el uso y consumo de agua 
potable por parte de los usuarios y habitantes en general del Municipio de 
Hermosillo. 

Articulo 48.- Con el propósito de hacer un uso más eficiente y razonable 
del agua potable, se dispone que el horario de riego con este tipo de liquido 
para áreas verdes públicas o privadas, comprenderá de las 19:00 horas a las 

-•~...;;:,oo horas del dia siguiente . 

. :i ''\, Articulo 49.- Por el suministro de aguas residuales crudas proveniente 
-~-'? de la ~- d de alcantarillado municipal, las tarifas a pagar serán las siguientes: 

>~ 
_;¡.Jl,Sí O 
;\JINT/.\.L. 1 LA N01 A~IA :. TARIFA EN 

p. t,10. lf'l~ C NAL · 
t.o.soNC 

,~_oca 

MpNEDA 

POR METRO CÚB!CÓ 

25 

Uso Industrial 
Uso Comercial, de servicios y recreativo privado 

$ 9.72 
$ 3.50 

Al precio del metro cúbico se le aplicará el impuesto al valor agregado 
(!.V.A.). 

Este servicio solo se podrá suministrar de acuerdo a la disponibilidad de 
producción y distribución que el organismo operador determine. Sujetándose su 
uso a la normatividad vigente. 

Articulo 50.- Cuando existan convenios previos a estas tarifas con 
autoridades o particulares que tengan como fin el suministro de agua residual 
cruda o tratada para su tratamiento, subsistirán tales acuerdos de voluntades 
siempre y cuando esta circunstancia implique un claro beneficio para la 
comunidad hermosillense, o bien, que la terminación del convenio contraiga 
desventajas por cualquier causa para el Organismo Operador o para el 
Municipio de Hermosillo, mayores aún que las ventajas que pudiesen 
configurarse para la continuación de dicho instrumento. 

Derechos por servicio de drenaje y alcantarillado 
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Artículo 51.- Por el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en 
cualquier parte del Municipio de Hermosillo. se cobrarán derechos calculables 
en base a una tarifa equivalente al 35% del importe del consumo mensual de 
agua potable y agua residual tratada, aplicable en cada caso y región. A este 
servicio se le aplicará el impuesto al valor agregado. 

A los usuarios con tarifa especial. que por su giro utilizan grandes volúmenes 
de agua como insumo y aportan a la red un bajo porcentaje; si asl lo solicitan, 
se podrán realizar aforos para determinar el porcentaje correspondiente o el 
volumen de descargas mensual. al cual se aplicará una tarifa de $26.25 
(veintiséis pesos 25/100 M.N.) por metro cúbico más el impuesto al valor 
agregado, con el propósito de hacer el cobro por el servicio de drenaje y 
alcantarillado sanitario. 

·"í,~En los casos de uso inadecuado de la red de alcantarillado, deberán aplicarse 
fas disposiciones en materia de sanciones que contiene este cuerpo normativo, 
st perjuicio de las demás que contengan otras leyes, reglamentos, normas, 
cir lares y cualquier otra disposición de observancia general. 

echos or servicio de saneamiento tratamiento de a uas residuales 
osición final de lodos 

Articulo 51 bis.- Se faculta al Organismo Operador para que en lugares 
del Municipio de Hermosillo donde haya cobertura para servicio de 
saneamiento, en los términos del Articulo 137, de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, a fijar las tarifas correspondientes, resultantes del saneamiento de las 
aguas residuales del municipio, mismas que serán cubiertas por los usuarios 
de este servicio, con base en el Articulo 165 de la citada ley. Conforme a lo 
anterior, se establece una tarifa equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) 
sobre el importe del consumo mensual de agua potable aplicable en cada caso 
y región. A este servicio se le aplicará el impuesto al valor agregado. 

A los usuarios con tarifa especial, que por su giro utilizan grandes volúmenes 
de agua como insumo y aportan a la red un bajo porcentaje; si asi lo solicitan 
se podrán realizar aforos para determinar él porcentaje correspondiente o el 
volumen de descargas mensual, al cual se le aplicará una tarifa de $26.25 
(veintiséis pesos 25/100 M.N.) por metro cúbico más el impuesto al valor 
agregado, con el propósito de hacer el cobro por el servicio de saneamiento. 

Derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica --i __ ~ (} ..-.. 

Articulo 52.- En el caso de nuevos fracc1onam1entos de predios, ~ 
edificaciones referentes a desarrollos habitacionales, comerciales, de servicios, 
industrial, sector público, especial y/o recreativo, deberán ser presentados los 
proyectos de las redes internas del desarrollo en materia para la revisión y de 
ser procedente se otorgue la autorización; además se dictamina que para 
realizar las conexiones a la red existente de agua potable, aguas residuales 
tratadas, drenaje y alcantarillado, los desarrolladores, fraccionadores y usuarios 
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comerciales y de servicios, industriales y/o recreativo, se establece que 
deberán pagar con base a las cuotas y tarifas que se indican en el presente 
Articulo, más el impuesto al valor agregado (IVA); cuyos conceptos de pago por 
tipo de desarrollo, se describen a continuación: 

ERNE.c;TO 
:2UINTAL 
LA NOTARÍA 

ANo.101 

27 

Por conexión a la red de agua potable: 

a) Para fraccionamiento de vivienda del tipo económica o de interés 
social, la cuota será equivalente a 853.58 (ochocientos cincuenta y 
tres punto cincuenta y ocho) veces el importe de la cuota mínima 
obligatoria correspondiente al primer rango de consumo de tarifa 
doméstica para la ciudad de Hennosillo, aplicable por litro por 
segundo del gasto máximo diario. 

Para fraccionamiento de vivienda del tipo medio residencial o 
residencial, la cuota será equivalente a 1,104.87 (mil ciento cuatro 
punto ochenta y siete) veces el importe de la cuota mlnlma obligatoria 
correspondiente al primer rango de consumo de tarifa doméstica para 
la ciudad de Hermosillo, aplicable por litro por segundo del gasto 
máximo diario; y 

Para los conceptos de lo previsto en los incisos a) y b) anteriores, el 
gasto máximo diario será en base a la norma de Comisión Nacional del 
Agua, correspondiente al número de viviendas de desarrollo multiplicado 
por 1.3 veces el gasto medio diario y este se calcula con base a la 
dotación de 320 litros por habitante dia y 4.2 habitantes por vivienda. 

Además, lo correspondiente a los incisos a) y b) anteriores, para 
establecer el correcto gasto máximo diario, descrito en el párrafo anterior, 
correspondiente al número de viviendas, las áreas vendibles para 
comercial, las áreas verdes y el área de donación, el Desarrollador 
deberá presentar el convenio de autorización por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologla del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE). 

c) Para comerciales y de servicios, industrial, sector público, especial y 
recreativo, la cuota será equivalente a 490.00 (cuatrocientos noventa) 
veces el importe de la cuota mlnima obligatoria correspondiente al 
primer rango de consumo de la tarifa para uso comercial y de 
servicios, industrial y del sector público aplicable para la ciudad de 
Hennosillo, aplicable por litro por segundo del gasto máximo diario; 
cuyo cálculo del gasto mínimo diario se determina por el diámetro 
requerido por desarrollador comercial y/o industrial y considerando 
una velocidad promedio de 1.00 metro por segundo. Para el cálculo 
se establece la siguiente ecuación: 

Q= A X V ó Q= (rr X D2/4) X V 

En donde: 
, Q es igual al Gasto Máximo Diario en Litros por segundo 
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• A es igual al área de la sección interior del tubo requerido por 
el desarrollador habitacional, comercial y/o industrial 

• V es igual a la velocidad promedio de 1.00 metros por 
segundo 

• rr es igual a 3.1416 
• Des igual al Diámetro de la sección interior del tubo 

El gasto máximo diario será equivalente a 1.3 veces el gasto medio diario y 
este se calcula con base a la dotación de 320 litros por habitante día y 4.2 
habitantes por vivienda. 

11. Por conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

'.:"'·, 
\/t- " 

a) Fraccionamiento para vivienda del tipo económico y/o de interés 
social, el 30% del importe de los derechos de conexión a la red 
municipal de agua potable; ,~; \ 

·;"! . \ b) Fraccionamiento medio residencial y/o residencial, el 50% del importe 
,~!'IES70 Í de los derechos de conexión a la red municipal de agua potable; 
i!NT,'\L j 

-.. NOT.t.H!.-~ ~ e) Parques industriales y usuarios comerciales y de servicios, 
:io. 10~ ..... / industriales, recreativos, sector público y especiales, el 45% del 
'}:,c''";,7 importe de los derechos de conexión a la red municipal de agua 
y~l.r potable. 

111 . 

IV. 

Conexión de agua tratada a desarrollos domésticos, comerciales y 
de servicios, industrial, sector público, especial y recreativo: 

Para aportación de agua tratada la cuota será equivalente a 440 
(cuatrocientos cuarenta) veces el importe la cuota mlnima obligatoria 
correspondiente al primer rango de consumo de la tarifa doméstica para la 
ciudad de Hermosillo, y se aplicará en litros por segundo (lps), cuyo 
cálculo del gasto se determina por el diámetro requerido por el usuario 
para el desarrollo. 

Q= Ax V 6 Q= (TT x D2/4) xV 

En donde: 
• Q es igual al Gasto Máximo Diario en Litros por segundo 
• A es igual al área de la sección interior del tubo requerido por 

el desarrollador habitacional, comercial y/o industrial 
• V es igual a la velocidad promedio de 1.00 metros por 

segundo 
• rr es igual a 3.1416 
• D es igual al Diámetro de la sección interior del tubo 

Por aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
de obras de cabeza existentes, de las redes principales de agua 
potable y alcantarillado: 

j¡ 
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Los desarrolladores de vivienda, comercial e Industrial y de servicios y/o 
recreativo en el municipio de Hermosillo, deberán cubrir la cuota y/o pago 
en base a la siguiente forma: 

a) Por cada tipo de vivienda, a razón de cubrir la cuota establecida en la 
tabla siguiente: 

Económica 

400.00 UDl'S 

Interés 
Social 
716.00 

Nivel Medio Residencial 

1,007.00 1,207.00 

b) Para la clasificación del tipo de vivienda, el desarrollador deberá 
presentar los planos respectivos, descripción del tipo de vivienda a 
desarrollar y formalizar por escrito el área de construcción de 
vivienda: 

Económica Interés 
Nivel Medio Residencial Social M2 

M2 M2 M2 

Hasta 50 51 a 70 71 a 100 101 o de mayor 
área 

c) Por Desarrollo comercial y de servicios, industrial, campestre, especial 
y recreativo, la persona física o moral que desarrolle deberá cubrir la 
cuota de 15,000 UDl'S, la cantidad es por cada litro por segundo o 
fracción del gasto máximo diario con base a el diámetro que requiera, 
según se define este concepto en el inciso c) de la fracción I de este 
articulo y le resulte aplicable. 

En caso de requerir plazo para cubrir los derechos de conexión y 
aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
existente de obras de cabeza y redes principales de agua potable y 
alcantarillado; solamente será procedente previa autorización del 
Director General de Agua de Hermosillo, para formalizar convenio de 
pago a plazos. 

Autorización de proyectos de redes Internas del desarrollo. El 
concepto de revisión y autorización de proyectos ejecutivos de la redes 
internas del desarrollo en materia, que serán instaladas las conexiones en 
la lineas Municipales de los servicios de redes internas de agua potable 
y/o drenaje sanitario para desarrollo de vivienda. industrial, comercial de 
servicios. campestre, especial o recreativo; se pagará un 2% (Dos por 
ciento), referente al pago de los derechos de conexión del sistema de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

Supervisión de la construcción de redes Internas del desarrollo. El 
concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de 
agua potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos o desarrollos 
habitacionales, comerciales y de servicios, Industrial, especial, y 
recreativo; se pagará un 18% (diez y ocho P9r ciento), referente al pago 

\ e / ,-
x ~~ 

Páo•·t . 21 de so ¡ , \ 
,,-\~ ~✓- <1 . . /~./r_ ,' '~ 

/ / ' ' ~ 1 . 
/~ ' 
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de los derechos de conexión del sistema de agua potable y alcantarillado 
sanitarios. 

VII. Cumplimiento de desarrolladores o fraccionadores: 
l. Los desarrolladores o fraccionadores estarán obligados a realizar con el 

Organismo Operador los contratos de servicios de agua, drenaje, 
saneamiento y alcantarillado de cada una de las viviendas, 
departamentos, villas o unidad habitacional de sus desarrollos o 
fraccionamientos, cada vivienda y a más tardar al momento de realizar la 
compra-venta. en los mismos términos y en cumplimiento con el articulo 
34 de la presente ley de ingresos. Esto con el fin de promover con los 
compradores del inmueble, el pago de los consumos y servicios prestados 

or el Organismo Operador, y evitar que el desarrollador o fraccionador 
t nga que pagar por dichos consumos y servicios. El propietario del 
i ueble estará obligado a realizar el cambio de nombre en el contrato de 
s rvicio de agua, drenaje y alcantarillado en cumplimiento con lo señalado 

-~UINTAL el articulo 125 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, si el 
LA NOTAAiA ropietario realiza dicho cambio en un plazo no mayor de 60 días 

A No. 101 naturales a partir de la fecha de compra-venta, este cambio de propietario 
x~é!""°"A no tendrá costo. En caso de incumplimiento de las obligaciones propias 

11. 

111. 

IV. 

indicado se considerará como una infracción y será motivo de sanciones. 

En tanto no se reciban los desarrollos urbanos o fraccionamientos por el 
Organismo Operador de Agua de Hermosillo, los gastos de conservación, 
mantenimiento, reparación de fugas y de operación de las obras a que se 
refiere el párrafo anterior, serán por cuenta de los fraccionadores y/o 
desarrolladores. En caso que estas actividades sean efectuadas por el 
Organismo Operador, deberán ser cubiertas a favor del Organismo por los 
desarrolladores o fraccionadores responsables del proyecto; en caso de 
incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se 
considerará como una infracción y será motivo de sanciones. 

En el proceso que se formalice el Acta de Entrega-Recepción respectiva 
del proyecto, en el que se especificará que todas las viviendas del 
fraccionamiento hayan contratado sus servicios con el Organismo 
Operador, en los términos que establece el Reglamento para la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se 
considerará como una infracción y será motivo de sanciones, por otra 
parte el agua a utilizar en áreas verdes y/o de uso común será cubierta 
por la asociación de vecinos que en su caso se constituya; en aquellos 
casos donde no se constituya asociación de vecinos, se encargará del 
pago la autoridad municipal que corresponda. 

El plazo para la entrega total de las obras de infraestructura hidráulica, 
será el que se marque al fraccionador en la autorización del Proyecto de 
las redes internas otorgadas por el Organismo Operador Agua de 
Hermosillo. En caso de no entregarse las obras de infraestructura 
hidráulica en el plazo autorizado, por causas imputables al desarrollador, 
se considerará como infracción y sera motivo de una sanción, asimismo 
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será obligación del desarrollador solicitar el nuevo plazo de entrega 
cubriendo nuevamente el derecho de supervisión que se establece en la 
fracción quinta de este articulo. 

VIII. Derivaciones. El concepto de contrato de derivación de los servicios de 
agua potable para uso comercial y de servicios, Industrial, especial y 
recreativo, en un predio que ya dispone de un contrato; estará sujeto al 
pago de los derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de 
la infraestructura hidráulica en obras de cabeza, establecidos en esta ley; 
aplicable por litros por segundo del gasto máximo diario, según se define 

~· este concepto en el último párrafo de la fracción I de este articulo. 

~.~·\ Cambio de Giro de Servicios. El usuario tendrá la obligación de informar 
~~? . medi~nte s~licitud por es~rito al Organismo Op~~ador por cu_alquier 
}J'.f cambio de giro; y estará suJeto al pago de los serv1c1os con la tarifa que 
i;..¡;,; f Orresponda establecida en esta ley, asi como los derechos 
·r~Nl!n·o i orrespondientes de contratación, conexión y en su caso aportación de 
JINYA!. ¡bbras de infraestructura aplicables para todos los giros. En caso de 
, NOTARIA incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se 
Jo. 1m considerará como una infracción y será motivo de sanciones. 
SON0h\-1. ., 

XI. 

31 

El concepto de aumento en el diámetro de la toma de agua potable 
para uso comercial y de servicios, Industrial, especial y/o recreativo; 
el desarrollador o usuario estará sujeto al pago de los derechos de 
conexión y aportación para el mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica, establecidos en esta ley; aplicable por litros por segundo y/o 
fracción del gasto máximo diario que requiera, según se define este 
concepto en el último párrafo de la Fracción 1-C 11 y 111 de este articulo No. 
52. 

Independientemente de las obligaciones contenidas en el Capitulo Sexto 
del Reglamento de la prestación y uso de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales de Hermosillo, Sonora, el fraccionador o desarrollador deberá 
otorgar una garantía de buena calidad de las obras que entregará al 
Organismo, ya sea mediante fianza expedida por una institución 
autorizada para tal efecto, o bien a través de una garantía distinta a la 
anterior, a satisfacción del Organismo Operador, por el término de un ano 
contado a partir de la fecha en que se formalice el Acta de Entrega
Recepción de la estructura hidráulica del fraccionamiento y por un importe 
igual al 10% (diez por ciento) de la suma de los costos de las obras 
correspondientes indicadas en el acta de entrega-recepción. 

De igual forma para el cumplimiento de la obligación contenida en el 
párrafo anterior, además el Organismo Operador y el desarrollador 
suscribirán un convenio de cumplimiento de ejecución de Infraestructura 
Hidráulica en el que se establezcan los términos, plazos y condiciones 
para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del desarrollador, 
fracc1onador o urbanizador de que se trate, en el cual se contendrá como 
mínimo la obhgac16n de afrontar los v1c1os oc~ltos que presenten las obras 
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y el mantenimiento y reparación de las ·obras inclusive después de 
individualizado total o parcialmente el desarrollo de que se trate. 

Derechos por reconexión del servicio de agua potable, alcantarillado y 
drenaje 

Articulo 53.- Cuando el usuario incurra en la falta de pago del servicio 
conforme a los articulas 75-B-IV, 126-IV, 133-111 y V y 168 de la Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora, para continuar recibiendo los servicios de agua 
atable y alcantarillado deberá pagar el consumo y los cargos siguientes, 

. con\ me a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) Vigente más IVA: 

G.uando el usuario incurra en falta reiterada de pago, de dos o más 
-.. . récibos vencidos, cubrirá cargos como sigue: 
.;;:,-!Nz:::-ro ; 
l.flil/i.oo t ia.· Regularización de los servicios públicos con tarifa doméstica 

{"s~ .. No.-.•~_l;¡;,/ b. ~~gularización de los servicios públicos con tarifa 
:.._ __ no doméstica 

5.50 

Procede, aún cuando el servicio no esté suspendido. 

11. Si el usuario no acude a pagar en los términos de la fracción anterior o se 
reconecte sin aprobación del Organismo Operador, se le generará corte 
por obstrucción de la toma, en cuyo caso tendrá que pagar lo siguiente: 

a. Regularización de los servicios públicos con tarifa doméstica 
8.80 

b. Regularización de los servicios públicos con tarifa no 
doméstica 

tf'J"""1 

"'--

~- i i ~ 
L ~ 13.00 

111. Si el usuario no acude a pagar habiéndole suspendido el servicio en los ~ ~~ 
términos de la fracción anterior y adeuda 8 recibos vencidos como ~~:~='.~~.~~:~~'.:~~º:,:~:~:,~:=•~ i R_ ~ v . 

26.00 "'-" - / 
b. Regularización de los servicios públicos con tarifa no 

doméstica · 

eoa== ~=" - """'' '" / "'""ro'-""'"'""" ~ ~ .. : 

;:r ~' <J· ~ ( / ~/· ~ . 1.. / \ \ 
// 
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De no cumplirse estas condiciones el corte seguirá ;iendo por obstrucción, 
a menos de que la infraestructura del usuario no permita este tipo de corte, 
en cuyo caso será de banqueta. 

Cuando exista· ~n impedimento físico para realizar el corte de columpio u 
obstrucción como casa cerrada, toma en caja o bien algún obstáculo para 
la ejecución de este, será considerado el corte de banqueta como siguiente 
opción para la suspensión de servicio. 

IV. Cuando el atraso en el pago es de 10 recibos vencidos o más y el monto 
--~ adeudado sea de $15,000.00 o más, se le suspenderá de nuevo el 
~ '·• :: ,,. servicio al Usuario mediante un corte de cierre total de válvula o similar y 

"~ deberá pagar lo siguiente: 

\ 
\ a. Regularización de los servicios públicos con tarifa doméstica 

57.00 
Regularización de los servicios públicos con tarifa no 
doméstica 
74.00 

1•!\TF.:S,-o i b. 
~mu. f 
'~:;}·'\"~• ¿l 
·semi\/' En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal de agua 
,.,.,,,, potable. 
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v. Cuando al usuario se le aplique un corte de troncal y aún así no acuda a 
regularizar su servicio; o se haya auto reconectado, se le suspenderá de 
nuevo el servicio mediante un tapón en red de drenaje y deberá pagar lo 
siguiente: 

a. Regularización de los servicios públicos con tarifa doméstica 
93.00 

b. Regularización de los servicios públicos con tarifa no 
doméstica 
143.60 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte de drenaje. 

Para los efectos de este articulo, se entiende por falta de pago cuando el 
usuario deja de pagar más de un periodo de consumo. 

Los derechos de reconexión establecidos en el presente articulo se causarán 
de manera adicional al adeudo que el usuario tenga por consumo de agua, 
servicios de drenaje o alcantarillado, imposición de multas en términos de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora y de esta Ley de Ingresos; o de cualquier 
otro concepto de cobro pendiente de ser cubierto por el usuario que solicite el 
servicio de reconexión. La aplicación de los conceptos de cobro se~alados en 
este párrafo, no limitan la aplicación de lo establecido en el Código Penal para 
el Estado de Sonora. 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley de Agua del Estado de Sonora, se podrá 
suspender el servicio de drenaje o alcantarillado cuando se pague 
simultáneamente con el servicio de agua potable, y este último se encuentre 
suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con el Organismo Operador o 
cuando la descarga no cumpla con los limites máximos establecidos por la 

. Norma Oficial Mexicana aplicable. 

Articulo 54.- En los casos que el Organ,smo Operador haya procedido a 
";,~la l1m1tac16n o suspensión de los servicios, queda estnctamente prohIb1do que 
i{t;_ f5\ usuarios o cualquier otra persona utilicen mangueras o cualquier otro 
's\_t,\'€i_ Inst,~mento que pretenda sustituir la falta de medidor, de sus n,ples de 
'"§~ coné~ión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutilizar la 
J-_j; medida tomada por el Organismo Operador. 

r 
·_ :·in:;sCon , ndependencia de las sanciones que sean aplicables, el usuario deberá 

el costo de los materiales y mano de obra que sean utilizados en la 
rización de la toma. 

Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y 
alcantarillado 

Articulo 55.- En virtud de lo establecido por la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 en 
materia de descargas de aguas residuales, ambas facultan y responsabilizan al 
Organismo Operador del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
para vigilar y regular la calidad de las aguas residuales descargadas en el 
sistema de alcantarillado provenientes de actividades productivas como 
industria, comercio, servicios, recreativos y sector público, exceptuándose de 
este control a las descargas domésticas; por lo que el Organismo Operador 
municipal establece e instrumenta como medida de control que estas empresas 
deberán de contar con su "Permiso de Descarga de Aguas Residuales" 
expedido por el mismo organismo. 

Articulo 56.- Para efectos del Articulo anterior se establece el 
"Programa de control de Descargas" y con ello el procedimiento para que el 
usuario obtenga su "Permiso de Descarga de Aguas Residuales" en los 
términos siguientes: \ 

11. 

El Organismo, a su juicio, determinará que usuarios estarán sujetos a 
este control y formarán parte de su padrón, esto basado en criterios 
técnicos del tipo y calidad de las aguas residuales descargadas, asl 

::m:a:á:er::::r~~~::t::r;:rye::r~t:n:o:os usuarios clasificados en el ~ ' '< 
punto anterior, en este requerimiento se informará la finalidad de este '· 
programa y se proporcionaran los formatos adecuados para la obtenc1on (1\\ \\ 

1 

., 

"º'"••=óO•=~M ~ ~-':"• ~ ~1 
_y ,,_--~\- ~\! / \ /,/7 ~ / .. ¡\ ¿;1'1 u 

I / /• ' I l__,,--,.,. ,, ,/ I 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 9 de Diciembre del 2019 34 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

111. Una vez integrado el expediente se hará la verificación correspondiente 
que consiste en inspección física de las instalaciones de cada 
establecimiento y la toma de muestras de su descarga para el posterior 
análisis de laboratorio. Una vez obtenidos estos resultados se emitirá un 
dictamen técnico usando como marco de referencia los criterios de la 
NOM-002-SEMARNAT-1996 o a la CPD correspondiente y se notificará 
en forma escrita al usuario sobre su situación. 

IV. En caso de un dictamen técnico "de conformidad", el usuario recibirá, 
anexo a su notificación, el Permiso de Descarga de Aguas Residuales, 
quedando el usuario obligado al pago de un derecho, cuyo importe se 
especifica en la vigente Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de 

. , Hermosillo. 

'~} V\, Par_a el caso de un dictamen_"té~nico de no conformidad", el usuario será 
¡i,'g, 1 notificado de su mcumphm,ento en donde se le informará que tiene 
-,'• __ , derecho a una prórroga de treinta días naturales para llevar a cabo los 
,c¡N,ES'!:O ~ ajustes correspondientes, as! también se le hará saber sobre la 
J!!l ,AL _ .t reclasificación de su tarifa de alcantarillado que le pudiera ser aplicable 
A Nü:1~'iFI l en caso de persistir el incumplimiento. Conforme a las tarifas detalladas 

. _ No.1C~' ff en este apartado. Una vez vencido este plazo se procederá a la 
), ~;0N7· verificación correspondiente tomándose muestras solo del ó de los 

;:::.,... parámetros detectados en no conformidad, y con esto determinar 
cumplimiento o no de la normatividad, en caso de persistir la situación 
original, este usuario estará sujeto a la reclasificación de tarifa 
correspondiente, así como al pago del costo de este muestreo 
extraordinario, por otra parte, si se confirma que existe cumplimiento se 
otorgará el permiso. El usuario pagará, además del derecho de su 
permiso, el cargo resultante del costo del muestreo correspondiente que 
hubo necesidad de repetir y los que éste solicite, gozando de una tarifa 
normal en el servicio de alcantarillado. 

VI. La vigencia de los permisos será de 12 meses a 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 en este mismo procedimiento. 

VII. Los usuarios que tengan resolución de no conformidad y una 
reclasificación en su tarifa tienen el derecho a solicitar monitoreo 
adicional o extraordinarios en forma ilimitada con el fin de comprobar 
mejoras en la calidad de sus descargas de aguas residuales, a quienes 
se les podrá restituir tarifa normal una vez emitido el dictamen técnico 
con resolutivo de conformidad. El costo del monitoreo extraordinario será 
a cargo del usuario interesado. 

VIII. En los casos de que el análisis preliminar de la Condición Particular de 
Descarga (CPD) fijada tenga una antigüedad mayor a seis meses, ésta 
ya no será válida como base para otorgar el permiso, por lo que se 
deberá de actualizar esta información. 

/ Página 33 ele 56 

~ 
~ \ 
' ,\ 

/ ,-. 1 1 
(__,,, i 

*~ .\ 
// \ 

/' ' /. 

35 Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 47 Secc, 11 Lunes 9 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

IX. 

·;0~ 

Los usuarios reclasificados en las tarifas tipo MT-B (50%) y MT-C 
(100%), que no soliciten nuevo monitoreo, estarán sujetos a muestreos 
de revisión por parte del Organismo con el fin de verificar y vigilar no se 
tienda a exceder los indices de ·incumplimiento detectado con antelación, 
con lo que se podrá dete~inar una nueva reclasificación en su tarifa. 
Del mismo modo los usuarios con asignación de permisos vigentes, 
serán sujetos de inspecciones y muestreos, por parte del Organismo con 
el fin de corroborar permanezcan las condiciones de cumplimiento 
determinadas en la resolución sobre la emisión del permiso; el costo de 
estas inspecciones y muestreos serán a cargo del Organismo. 

\~!, ol t,echos por descargas contaminantes a la red de drenaje y 
:t· ~ alc~,tarillado 
-~-.~ ~; 
,¡¡1¡,;JES°ro :¡ Articulo 57.- Los derechos por la expedición del Permiso para 
u ~¡-¡J,stlesqªrgas de aguas residuales a la red de drenaje y alcantarillado, se cobrarán 
:P.. NO•~l!iií"l¡'jíse a la siguiente tabla: 
, t,1,0. 101 j/ 
J.s:.o¡',.(PA;p 

~ 
Importe por Permiso de Descarga de Aguas Residuales 

Giro o actividad del usuario 
Industria Tipo A 
Industria Tipo B 
Industria Tipo C 
Cocinas y Comedores 
Industriales 
Gasolineras 
Hospitales y Clínicas 
Lavados automotrices 
Lavanderías y Tintorerías 
Industriales 

Restaurantes, Panaderías, 
Pastelerías y Tortillerlas 

Hoteles 
Supermercados y Tiendas de 
Autoservicio 

Talleres Mecánicos 

Se entenderá por: 

Importe 
anual por 

permiso- mas 
$9,546.02 + 
$5,000,3Q.,, + 
$1 ,238.1.,i' + 

$3,478.85 +, 
$2,006.22 + 
$5,981.51 \ + 
$2,320.76 . + 

$3,670.54 + 

$1 ,600.83 + 
$3,478.85 + 

$3,709.70 + 
$3,478.85 + 

Importe aplicado 
por cada descarga 

adicional, 
monitoreada en 
caso de existir 

(según CPD) 
$8,675.72 
$3,163.80 
No Aplica 

$3,163.80 
$1 ,521.46 
$4,576.58 
$2,273.35 

$3,163.80 

$1 ,455.51 
$3,163.80 

$3,163.80 
$3,163.80 

1/ 
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Industria Tipo A: Es aquella que utiliza agua directamente en sus procesos de 
producción y/o en procesos de mantenimiento, limpieza de instalaciones y 
equipo, enfriamiento de máquinas, etc; 

Industria Tipo B: Es aquelliÍ que sólo utiliza agua en servicios generales de 
sus empleados como sanitarios, baños, comedores y cafeterias; 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 por estas 
mismas. 

Respecto a ·1os importes por muestreos extraordinarios citados en el Articulo 
ue el usuario tendrá que sufragar, según el registro de su situación de no 
midad, éstos se calcularán conforme a los costos publicados en la 
te tabla, a los cuales se les sumará el impuesto al valor agregado: 

Paráinetro y/o 
omolementarios 

\' Tarifa Observación 

atura $ 71 .97 Costo por determinación de cada muestra 
instantánea 

$182.87 Costo por determinación de cada muestra 
instantánea 

$123.88 Costo por determinación de cada muestra Materia Flotante 
instantánea 

Sólidos Sedimentables $139.21 Costo por determinación de la muestra compuesta 

Grasas y Aceites $409.27 Costo por determinación de cada muestra 
instantánea 

Sólidos Suspendidos Totales $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 
Demanda Bioquímica de 

$467.20 Costo por determinación de la muestra compuesta Oxiaeno 
Arsénico Total $467.20 Costo por determinaclón de la muestra compuesta 
Cadmio Total $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 

Cianuro Total $510.85 Costo por determinación de la muestra compuesta 
Cobre Total $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 

Cromo Hexavalente $306.75 Costo por determinación de la muestra compuesta 
Mercurio Total $510.85 Costo por determinación de ta muestra compuesta 

Níquel Total $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 
Plomo Total $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 
Zinc Total $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 

Coliformes Fecales $351 .57 
Costo por determ:nación de cada muestra 
instantánea 

Cloro Libre Residual $263.64 
Costo por determinación de cada muestra 
instantánea 

Cromo Total $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 

Demanda Química de Oxígeno $409.38 Costo por determinación de la muestra compuesta 

Medición de Flujo (Aforo) $218.26 Costo por cada lectura instantánea 

íl ( // 
l i 

~ 
Muestreo Simple $257.19 Costo por visita al lugar de muestreo k~ ~ 

Artículo 58.- La asignación del importe por permiso a usuarios de giros rl"- C'v 
diferentes a los mencionados en el tabulador del artlcujo anterior será basada ~ 
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en el costo del muestreo y análisis que se efectúe sobre los componentes de 
sus descargas. 

Articulo 59.- Las personas físicas y morales dedicadas a la actividad de 
alquiler de sanitarios portátiles. servicio a fosas sépticas, asl como el servicio 
de mantenimiento a interceptores de grasas y aceites de restaurantes, cocinas 
industriales, supermercados e industria de alimentos, deberán dar la debida 
disposición a esas agua residuales producto de dicha actividad y no podrán 
hacerlo de manera libre en infraestructura propiedad del Organismo Operador 
(conexiones a la red de atarjeas, colectores, pozos de visita, cárcamos, etc.) 
tampoco en infraestructura municipal ni estatal como drenes pluviales y 

~ canales, vialidades, caminos vecinales, ni en propiedad privada como terrenos 
,,., ' y lotes baldíos o cualquier otro sitio en donde genere afectaciones al entorno y 

> \¼'.: W olestias a terceros. 
-\ 1 ~ \, 
~;J Pal.a tal efecto el Organismo Operador Agua de Hermosillo proporcionará los 
¡:,.· se/i¡icios de saneamiento a través de una Estación de Pre-tratamiento especial, 
:Nt!iSWJubi9ada previo al infiuente de la PTAR Hermosillo, para la recepción de dichas 
iNT;J1,1. ag_uas; por lo cual todas las empresas dedicadas a estos giros, estarán 
NOT ARil:opl1gadas hacer uso de dicha infraestructura, debiendo tramitar un permiso 
;;~~~, , ,¡especial de descarga ante el Organismo, con vigencia anualizada y de acuerdo 
,

1

p·,~'/;t''·a los siguientes costos: 

TIPO DE DESCARGA CUOTA MENSUAL CUOTA POR CUOTA POR 
BASE RECEPCIÓN ($/m3) PERMISO ($/ANUAL) 

Aguas de sanitarios portátlles 
(Agua, excretas humanas y $1,293.55 $67.95 $ 14 ,176.31 
b actericidas) 

Aguas de fous sétlcas 
(Agua y mezcla do residuos 

$1,293.55 $65.33 $14,178.31 domésticos . industriales "' pellarososl 
Aguas con grasas orgAnicas 
(Agua de interceptores de grasas de 

$1,293.55 $86.24 $14,178 .31 
restaurantes y giros similares, 
industria de alimentos) 

En el entendido que no se permitirá la disposición de aguas con contenidos de 
residuos peligrosos, conforme a la normatividad vigente, además Agua de 
Hermosillo se reservará el derecho de rechazar las aguas residuales que 
considere puedan generar riesgos e interferencia en los procesos de 
tratamiento de la PTAR Hermosillo y su infraestructura. 

"Los interesados en contar con este permiso especial, deberán integrar un 
expediente individual ante el Organismo Operador, el cual deberá contener 
como mínimo e indispensable: Solicitud, Carta Responsiva firmada bajo 
protesta de decir verdad, poder notarial del representante legal, acta 
const1tut1va de la sociedad s1 se trata de persona moral, Permiso vigente para 
el transporte de residuos líquidos, organicos o b1osólidos, en las áreas urbanas 
y rurales del munic1p10, otorgado por el H Ayuntamiento de Hermos1llo, asl 
como copia de la Licencia Ambiental Integral expedida por la Com1s1ón de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora". 

/ 
/ 

/ 
/,...-- .... 

¿/ L/ ( 
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Las personas físicas y morales que cuenten con el permiso se~alado por este 
articulo se obligan a presenta¡ información solicitada por el Organismo 
Operador "Agua de Hermosillo", sobre los orígenes de las aguas residuales que 
manejen. 

Derivado de dicha actividad, el Organismo Operador contará con un esquema 
de control suficiente que garantice asegurar una buena gestión del manejo de 
estas Aguas Residuales de martejo,especial, los usuarios registrados, deberán 
saber de manera escrita, las reglas de operación y las consecuencias de no 
respetarlas, que van desde la suspensión temporal de la recepción de las 
descargas hasta la cancelación definitiva de su autorización; de igual modo se 

ará saber un esquema de incentivos consistente en una deducción del 10% 
1 importe resultante de la cuota mensual correspondiente por el servicio 

a' icab\e para aquellos usuarios que se mantengan libres de observación e 
in , ciencia alguna dentro de ese mismo periodo facturado. 

NSSTo / 
,\l·r,w.1. / Articulo 60.- Para efectos del control de descargas de aguas residuales 
IOTAi;:-iA s' considerará incumplimiento por parte del usuario los siguientes: 
. 101 

7 

11. 

111. 

IV. 

v. 

39 

Hacer caso omiso de dar respuesta a un requerimiento de información, 
la cual deberá solicitarse por escrito, informándole el objeto y fin de esta 
solicitud, se deberán proporcionar los formatos necesarios y un tiempo 
definido para enviar su respuesta; 

No permitir el acceso a personal autorizado del Organismo Operador a 
las instalaciones de la empresa para efectuar labores de inspección y 
vigilancia; 

/ 

' No contar con un registro de muestreo adecuado en sus instalaciones, 
necesario para llevar a cabo los monitoreos correspondientes, siempre y 
cuando se le haya solicitado por escrito y brindado un plazo razonable 
de 15 a 30 d\as para llevar a cabo estos trabajos. 

No cumplir con los limites máximos permisibles de contaminantes fijados 
en la Norma Oficia\ Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1 996 o condición 
particular de descarga (CPD) de su empresa después de haber sido 
agotado el procedimiento correspondiente indicado en esta Ley. 

~ ~ ~. 
UJ 

El usuario autorizado con permiso que no mantenga los niveles de 
calidad aceptables en función de su CPD fijada en el permiso. ya que 
estará sujeto a la toma de muestras para verificar su cumplimiento 
durante la vigencia de su permiso. Para tal efecto se establece en esta 
situación un margen de tolerancia de un máximo de incumplimiento del 
25% sobre los limrtes máximos permisibles de los parámetros 
monitoreados, al sobrepasar este limite se procederá a la aplicación de 
la modificación tarifaría correspondiente hasta que se demuestre de 
nuevo el cumplimiento. 

A . f"' 

k S\ ' w , 
Páglna~7de56 \ , 

✓--~~~ ,. :¡1 )t ~ -. . 
i .1\ ··V \ . / /'I i)v' ' I • . '. 

V '1/· -1 --1 • , 
• / I 
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VI. No cumplir con una o más de las condiciones fijadas en un convenio de 
prórroga otorgado por el Organismo Operador para la regularización de 
la descarga; 

VII. Efectuar descargas de aguas residuales a las redes de alcantarillado, sin 
contar con el respectivo permiso; 

VIII. Hacer caso omiso a solicitudes que el Organismo Operador disponga 
sobre mantenimiento a instalaciones existentes o al ordenar que se 
construyan, instalen o amplíen desde interceptores o trampas de grasa, 
sedimentadores, coladeras,. , cribas, desarenadores, hasta sistemas 
completos de pre-tratamiento que garanticen el cumplimiento de la 
normatividad en la materia y el control de la contaminación del agua y la 
protección de la red de alcantarillado y saneamiento; 

IX:'- No cubrir los pagos por concepto de permiso de descarga de aguas }j residuales y de análisis de aguas residuales subsecuentes; y 

Los demás casos que señalen las leyes¡ reglamentos, circulares y otros 
dispositivos de carácter general. 

Artículo 61.• A los usuarios que se les haya demostrado su 
incumplimiento con los límites máximos permisibles de contaminantes fijados 
en la NOM-002- SEMARNAT-1996 y/o CPD en_.·al menos uno de los 
parámetros, a excepción de los parametros OBOs y SST, de conformidad a los 
puntos 4.6 y 4.7 de la citada norma y después de haber sido notificado sobre 
su incumplimiento y agotado el procedimiento descrito en este apartado, serán 
reclasificados en su tarifa de uso de alcantarillado para lo cual se aplicará una 
modificación tarifaria por uso del sistema de alcantarill_ado mayor al 35% sobre 
el importe de su consumo de agua potable( Asl también el organismo, 
independientemente de la reclasificación de tarifas, conserva las facultades que 
le da la propia Ley de Agua del Estado de Sonora·para tomar medidas severas 
como el obstruir, cancelar o evitar descargas -de aguas residuales que 
representen un riesgo u ocasionen daños a las redes de alcantarillado o alteren 
o dificulten los procesos de tratamiento de aguas residuales. 

Artículo 62.- Las modificaciones tarifarias señaladas en el artículo 
anterior se basarán en el grado de incumplimiento con los limites máximos 
permisibles del parámetro más excedido conforme a la siguiente tabla, 
exceptuándose de este criterio los parametros Demanda Bioqulmica de 
Oxigeno (D8O) y Solidos Suspendidos Totales: 

Tipo de Tarifa que Aplica en Función al Grado de 
Rango en que se rebasa Incumplimiento 

el LMP del parámetro Tarifa 
más excedido de la CPD Normal MT-B MT-C MT-D MT-E 
(sin incluir DBO v SST) (35%) (50%) 1100%\ 1150%) 1200%) 

Menor a 5% Aplica 
Mayor a 5% y menor a 

25% Aolica 

/ 
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Mayor a 25% y menor a 
75% Aolica 

Mayor a 75% y menor a 
125% Aolica 

Mavor a 125% Aolica 

Y para determinar el porcentaje de incumplimiento se calculará mediante la 
siguiente ecuación; · ·., 

Rango en que se Rebasa el LMP (%) = [(Ri- LMPi) / (LMPi)] x 100 

~\~·
nd

e~i es el ' Resultante del par~metro i' 
, '- LMPi es el "Limite Máximo Permisible del Parámetro i" 

. :r, 100 es una Constante de conversión a porcentaje 
... ,,¡,<'11:· 

,5 ERNi;z~ lo.i casos de incumplimiento en los limites· máximos permisibles de los 
: QU/N'fAi)arál)Íetros definidos como: potencial de Hidrógeno (pH), Temperatura y 
~AlAN NOrt,Materia Flotante y Coliformes Fecales, aplica la tarifa MT- e (100%). 
~ º· 101 
~LO, SONCRA_¿ 
:X1c<> ,......os incumplimientos senalados por el Articulo 60, en lo concerniente a los 
- incisos 1), 11), 111) y VIII) serán sancionados en primera instancia con la 

aplicación de la tarifa tipo "MT-E (200%)"; y aplicará en forma transttoria en 
tanto no se atienda la falta Infringida. 

41 

Articulo 63.- Para efectos de los contaminantes ·denominados Demanda 
Bioqulmica de Oxigeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y dado 
que estos son indicadores de carga de materia orgánica, la cual está 
directamente proporcionada al costo de tratamiento y al desgaste y corrosión 
de las tuberlas por donde se conducen las aguas residuales, los usuarios 
generadores de estos contaminantes, que sobrepasen un Limtte Máximo 
Permisible de 150 mg/L en DBO y 125 mg/l en SST, podrán obtener su 
Permiso de Descarga de Aguas Residuales, sin embargo, estarán obligados a 
pagar por estas descargas contaminantes en base a lo siguiente: 

El Organismo Operador Agua de Hermosilio establece 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, asl 
como una tarifa por kilogramo descargado de DBO y SST, la cual 
aplicará sólo para el parámetro más excedido, estos cargos serán 
aplicados mensualmente en la 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 Potable 

Factor Por 
Uso de 

Alcantarillado 

Tar~a por 
KGde 
DBO 

Descargado 
(Moneda 
Nacional) 

Tarifa por 
KG de 
SST 

Descargado 
(Moneda 
Nacional) 
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111. 

1.- Volumen Descargado del ~O al 100% 0.90 4.03 4.03 
2.- Volumen Descargado del 80 ~I 89% O.SO 4.03 4.03 

3.- Volumen Descargado del 70'al 79% 0.70 4.03 4.03 

4.- Volumen De~cargado del 60 al 69% 0.60 4.03 4.03 
·1~ 

5.- Volumen Descargado del 50 al 59% 0.50 4.03 4.03 

6.· Volumen Descargado del 40 al 49% 0.40 403 4.03 

7.• Volumen Descargado del 30 al 39% 0.30 4.03 4.03 

8.- Volumen Descargado del 20 al 29% 0.20 4.03 4.03 

9.· Volumen Descargado del 1 O al 19% 0.10 4.03 4.03 

10.· Volumen Descargado del 5 al 9% 0.05 4.03 4.03 

La clasificación de las diferentes actividades será asignada por el 
Organismo Operador para lo cual podrá considerar lo siguiente: 

a) Información de los usuarios 
b) Información genérica de la actividad 
c) Inspección de las instalaciones de los usuarios 
d) Medición y aforo de las descargas 

Los usuarios del sistema de alcantarillado cuya fuente de suministro sea 
independiente de la red de agua potable y/o en combinación con esta, se 
considerara el factor por uso de alcantaril lado de 0.90 en consideración 
a un 10% de incertidumbre, toda vez que los volúmenes mensuales de 
generación de aguas residuales en estos casos podrán ser estimaciones 
en base a las mediciones y aforos de caudales; aplicando también la 
tarifa correspondiente a $4.03 por kilogramo del contaminante más 
excedido entre DBO y SST. 

La determinación del cargo mensual por descargas contaminantes 
relacionadas a uno de estos dos parámetros (DBO o SST), aplicado al 
que más exceda de los limites máximos permisibles, se obtendrá del 
siguiente cálculo: 

Importe Mensual 

Por Descarga = Ta rifa $/Kg x Kg/Mes + Cuota Base 

Donde la Tarifa por Kilogramo será la establecida en la Tabla de 
Clasificación y los Kg . por mes se determinarán mediante la siguiente 
fórmula: 

Kg. De 

ºªº º SST/Mes 
(Ri-LMPi ) x (Q.001) X 

Consumo 
o volumen 
de aguas 
residuales 
m3/Mes 

Factor por 
X uso de 

alcantari llado 
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Donde: 
Ri.- Es el resultado de DBO o SST en miligramos por litro, 
determinado en laboratorio. 

LMPi.- Es el limite máximo penmisible en miligramos por litro de DBO 
o SST. . 

0.001 .- Es un factor de conversión de unidades para obtener Kg/mes. 

Consumo o volumen de agÚas residuales en m3/Mes.- Son los 
metros cúbicos de agua suministrados a través de la red de agua 
potable o los volúmenes determinados de aguas residuales 
descargadas a la red de alcantarillado por usuarios de fuentes 
independientes y/o combinadas en un periodo mensual. 

ÚSERNE~Tr 
l!QUINT,r.• 

Factor Por Uso de Alcantarillado.- Factor que determina el porcentaje 
de volumen descargado respecto al volumen suministrado o utilizado, 
según clasificación estipulada. iE LA No-: 

CA No, Jf 
!ll'). SON · 
E;,;r¡¡ ---
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Adicionalmente al cálculo determinado por la Tarifa por kilogramo de 
contaminantes se suman los importes correspondientes por la cuota 
base en función al consumo de metros cúbicos correspondientes al 
periodo facturado como se indica en la siguiente tabla : 

Rango de consumo en m3 
Menor a 50 
De51 a 100 
De 101 a 200 
De 201 a 500 
Mayor a 500 

Cuota Base 
$202.57 
$269.85 
$337.02 
$405.39 
$472.54 

Articulo 64.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del 
sistema de alcantarillado a contar con las instalaciones mlnimas requeridas de 
retención de grasas y aceites, así como desarenadores para el control de 
sólidos sedimentables a aquellos usuarios que se encuentren en los siguientes 
giros: Industria de Alimentos, Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres 
Mecánicos de Todo Tipo MT-E (200%), Expendedores de Combustibles y 
Lubricantes y en general, todo aquel usuario que pueda descargar aguas 
residuales con presencia de grasas y sólidos. 

Para tal efecto se solicitará por escrito, al usuario que no cuente con dichos 
sistemas, la construcción o instalación de los mismos, otorgando el organismo 
un plazo razonable de 15 a 30 días naturales como plazo para su ejecución . El 
incumplimiento a esta disposición ocasionará, en primera instancia la aplicación 
de la tarifa Tipo E establecida en el articulo 62 de esta Ley, y en última 
instancia y considerando la gravedad de la situación, se procederá a la 
cancelación definitiva de la descarga asl como del servicio de suministro de 
agua potable , hasta que el usuario cuente con las instalaciones adecuadas. 
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Articulo 65.- El Organismo Operador. con el fin de prevenir problemas 
en la red de alcantarillado y en sus instalaciones de saneamiento. previo a 
otorgar los contratos de los servicios de alcantarillado a sus nuevos usuarios no 
domésticos, tendrá facultades para supervisar y solicitar. en su defecto, la 
construcción y/o instalación- de sistemas de pretratamiento necesarios según 
las actividades que se realizarán en el inmueble y será de carácter obligatorio 
para poder otorgar las factibilidades de estos servicios. 

~ . Articulo 65 bis.- La red de Alcantarillado en Hermosillo tiene la función 
~ '; \ exclusiva del desalojo y conducción de las aguas residuales generadas por los 
fo ,~ \ usuarios domésticos, comerciales e industriales de origen sanitario, combinado 
1/f •l;:on las generadas en los procesos comerciales e induslriales, estas últimas 

bajo la vigilancia del Organismo a través del Programa de Control de 
NEs,-o · ,tlescargas (PCD}, dicha infraestructura no debe operar con flujos combinado 
NTAL ,aportados por lluvia, ya que únicamente fue diseñada para la conducción de 
1~;;:0

•
1A / aguas negras de tipo sanilario, en caso contrario, nos genera graves problemas 7 de operación; por tal efecto se deberá observar lo sig.uienle: . 

1. En sectores donde por su ubicación geográfica y topográfica no se 
disponga de una salida pluvial adecuada para el drenado del agua 
acumulada por lluvia, por ningún motivo se deberá manipular las 
estructuras sanrtarias para ingresar a través de los pozos de visita del 
lugar dichas aguas, en virtud del grave problema que ello representa, al 
saturarse la red con flujos extraordinarios y basura , revirtiéndose en 
contra de todos los usuarios conectados a esta infraestructura, además 
de poner en riesgo la operación y estabilidad de la misma. 

2. Aquellos usuarios que a través de conexiones especiales, fijas o 
provisionales, descarguen hacia la red de alcantarillado las aguas 
pluviales captadas en las supeñicies de sus azoteas, techumbres , 
patios, estacionamientos, etc. as! lo hagan en forma indirecta mediante 
el uso de cárcamos y bombeos que operen de forma simultánea a la 
precipitación pluvial del momento o en un momento diferente, deberán 
de evitar dicha práctica. 

Para los efectos del párrafo anterior, se faculta al Organismo a realizar 
inspecciones de las instalaciones a los usuarios del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, y en caso de detectarse conexiones del tipo 
señalado, el usuario será requerido para realizar las modificaciones necesarias 
para evitar se haga el desalojo de las aguas pluviales a través de la red de 
alcantarillado sanitario, para ello se fijará un plazo de 15 a 30 días naturales, 
según la magnitud de los trabajos requeridos a juicio del personal técnico del 
Organismo Operador. 

El desacato a dicha solicitud ocasionará en una primera instancia la aplicación 
de una penalización económica correspondiente a una "Modificación Tarifaría" 
en el rubro de Alcantarillado, cuya tarifa normal corresponde a un 35% (treinta 
y cinco por ciento) sobre el importe correspondiente al consumo de agua 

1/ w ;-, 
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potable, la cual se modificará a un 200% (doscientos por ciento) y aplicará para 
cada uno de los periodos de facturación que correspondan en forma posterior a 
la fecha de vencimiento del plazo definido, hasta una vez comprobado se 
hayan realizado las modificaciones señaladas; para el caso de que el impacto 
negativo a la red de alcantarillado ocasionado por usuarios infractores de esta 
medida afecte a terceros y/o dificulte en gran medida la operación eficiente de 
dicha infraestructura sanitaria, independientemente de la aplicación de las 

...,, sanciones económicas, el Organismo Operador podrá ejercer su facultad de 
'·"<(·,., actuar en consecuencia a través de la aplicación de cortes severos tanto del 
~ tf; " . servicio de agua potable como la cancelación de la o las descargas conectadas 
~ ~,; la red sanitaria . Así también podrá exigir y/o demandar ante las autoridades 
~'Jf 'i°mpetentes la reposición de posibles daños tanto a la infraestructura pública, 
,. c¡,mo a los reclamos recibidos de parte de usuarios afectados en su patrimonio 
RNl:STO ~sionados por fallas y averlas relacionadas a descargas de aguas pluviales 
'INT't\L J onectadas a la red de drenaje sanitaria municipal. 
NOTARIA ,' 
.º· 101 Los escurrimientos de aguas, producto de los condensados de los sistemas de 
~No,,,. aire acondicionado, cámaras y cuartos fríos u otras fuentes en instalaciones de 

tipo comercial e industrial, no deberán ser descargados libremente hacia la vía 
pública ya que ocasiona daños a la infraestructura urbana, mala imagen, asi 
como una confusión entre los usuarios que reportando el desperfecto a este 
Organismo como fuga de agua potable o de drenaje, con los inconvenientes 
que esto genera, por lo que de igual modo, los usuarios que hagan caso omiso 
a la solicitud de corregir una situación de este tipo dentro del emplazamiento 
fijado, serán acreedores a la misma medida descrita en párrafo anterior 
relacionada a la aplicación de una "modificación tarifaría" de 200% en el uso de 
alcantarillado hasta una vez corregida la anomalía. 

Articulo 66,- El agua residual tratada en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales del Organismo Operador podrá comercializarse conforme a lo 
siguiente: 

a) La tarifa despachada a pipas en las instalaciones de la planta será la 
siguiente: 

NACIONAL 

Uso comercial, industrial y de servicios 
Uso de Dependencias Gubernamentales 
o Instituciones Sociales sin fines de lucro 

TARIFA EN MONEDA 

POR METRO CÚBICO 
$ 6.40 

$ 3.50 

b) La tarifa para uso de agua residual tratada suministrada por red a 
través de una toma domiciliaria será aplicable conforme a lo siguiente: 

L .. ,.,,./' 
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NACIONAL 

Tarifa para uso doméstico 
Tarifa para uso no doméstico 
Tarifa para uso recreativo privado 

TARIFA EN MONEDA 

POR METRO CÚBICO 
$6.27 
$ 9.72 
$ 7.15 

Tarifa para uso de Dependencias Gubernamentales 
o Instituciones Sociales sin fines de lucro $ 5.76 

:."'--,-.. _ Al precio del metro cúbico se le aplicará el impuesto al valor agregado (IV.A.) y 
""m'l '\s su disponibilidad estará sujeta a los volúmenes producidos. 
1 \\. \ • 

:,// \ · Artículo 66 bis.- El importe de agua residual tratada proveniente de la 
!i; flanta de Tratamiento de Aguas Residuales de Hermosillo (PTAR 
NE.-.,.

0 
HERMOSILLO) destinada para uso agrícola , será cubierto por el usuario y la 

t.i•· , tarifa a pagar será de $95.00 el millar de metro cúbico (Noventa y cinco pesos 

1;; ;;A 00/100 M.N.) , lo que equivale a $0.095 (Cero pesos 095/M.N.) por metro 
,_ 101 / cúbico. El usuario deberá cubrir el importe del volumen requerido para cada 
)Noov riego en los módulos de atención de Agua de Hermosillo, conforme a la 
/ autorización del volumen a utilizar que le otorgue la SAGARHPA Estatal , quien 

será la responsable de la distribución del volumen adquirido por el usuario. 

El agua tratada será suministrada en bloque por el Organismo Operador en 
cada compuerta en el sitio que le indique la SAGARPHA a solicitud del usuario 
en el caso de suministro por bombeo; para el suministro de agua por gravedad, 
el agua tratada se entregará en bloque en la confluencia del canal de salida del 
efluente de agua tratada con el canal Villa de Seris. 

Articulo 67 .- El Organismo Operador, con el fin de prevenir y evitar 
derrames de aguas negras en instalaciones que correspondan a pa_rticulares o 
en infraestructura de alcantarillado de los desarrollos habitacionalés,- que por su 
naturaleza aun no sea responsabilidad del mismo el operarlos, podrá poner a 
disposición de quien corresponda, el uso del equipo de succión y desazolve 
para la limpieza de dichas instalaciones, a razón de $1,658.¡!1 por hora. 

Articulo 68.- La prestación del servicio de alcantarillado para ejecutar 
descargas de aguas residuales en forma ocasional cuyo origen no represente 
un riesgo para las instalaciones de alcantarillado y saneamiento se realizará a 
petición del interesado, misma que se hará en forma escrita donde especifique 
bajo protesta de decir verdad sobre el origen de las 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 
beneficiado, además se deberá pagar una cuota base por el uso de 
infraestructura de $709.43 más $35.40 por metro cúbico descargado, el 
Organismo Operador señalará el lugar, fecha y hora donde deberá realizar la 
maniobra de descarga, 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. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 9 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
46 



 

 
• • •

Artículo 69.- Todo usuario que tenga en operación sistemas de 
tratamiento de aguas residuales también tendrá la obligación de realizar 
tratamiento , manejo y disposición final de lodos y biosólidos generados, en 
función a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 y estará 
obligado a presentar ante el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, autorización correspondiente y demostrar el 
adecuado tratamiento y disposición final de lodos y biosólidos, mismos que no 
podrán ser depositados en la red de alcantarillado, la violación a la presente 
disposición ocasionará la suspensión y cancelación de las instalaciones de 

~ ~,. ~ ª.~ lcantaril lado que presten servicio de suministro de aguas residuales y/o 

1 

i '\salojo de las mismas. 

·\ Artículo 70.- los usuarios generadores de aguas residuales, cuyo 
su'l¡¡inistro de agua potable se dé mediante fuentes propias e independientes 
de !1a red pública de agua potable o en forma combinada entre este tipo de 

ERNESTO fuJtes y la red de suministro, para efectos del cálculo sobre la facturación del 
2UfNTAL . sejvicio de alcantarillado, se procederá a estimar el volumen generado de 
~ ,N°Ttr aguas residuales en metros cúbicos mensuales, mediante aforos puntuales en 
~~;,, .. _/la o las descargas o en su caso mediante el uso de dispositivos de medición 
~ electrónicos y/o mecánicos instalados con cargo al usuario. 

47 

También aquellos usuarios no domésticos que renuncien al suministro de la red 
de agua potable o lo hagan de manera combinada mediante el llenado de 
dispositivos de almacenamiento a través de acarreos por camiones tipo 
cisterna, serán sujetos a que se les determine el volumen estimado de aguas 
residuales que aportan a la red de alcantarillado. mediante un registro histórico 
de consumos en caso de existir o en su defecto mediante los métodos citados 
en párrafo anterior. 

la determinación de los volúmenes generados en combinación con la calidad 
de las aguas residuales generadas, por este tipo de usuarios en base a la 
normatividad vigente , fijará la tarifa por metro cúbico descargado. 

El importe por metro cúbico senalado en este articulo cubre el uso del sistema 
de alcantarillado en condiciones de cumplimiento a la normatividad en materia 
regulatoria sobre la calidad de las aguas residuales establecida en la Norma 
Oficial Mexicana, NOM-002-SEMARNAT-1996; por lo que aquellos usuarios 
que incurran en incumplimiento a los limites establecidos por esta 
normatividad, se obligan a pagar una cuota adicional conforme a la siguiente 
tarifa por metro cubico en función al grado de incumplimiento de la citada 
Norma Oficial Mexicana, conforme a la siguiente tabla tarifaría: 

SITUACIÓN RESPECTO A NOM Y/O CPD 

Cumple Satisfactoriamente NOM y/o CPD 

Cumple NOM y/o CPD, excepto los parámetros D8O 
y SST 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

TARIFA POR m3 

EN MONEDA 
NACIONAL 

$13.18 

$13.18 
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Incumple NOM y/o CPD en parámetros distintos a 
DBO y SST y excede algún limite hasta en un 50% 

Incumple NOM y/o CPD en parámetros distintos a 
DBO y SST y excede algún limite hasta en un 100% 

Incumple NOM y/o CPD en parámetros distintos a 
DBO y SST y excede algún limite hasta en un 200% 

$ 19.78 

$ 23.07 

$ 26.37 

NOM = Norma Oficial Mexicana (NOM-002-SEMARNAT-1996) 
• CPD = Condición Particular de Descarga 
• · DBO = Demanda Bioquímica de Oxigeno 
• SST = Sólidos Suspendidos Totales 

Por exceder los limites máximos permisibles de los contaminantes referidos a 
la Demanda Bioquímica de Oxigeno y Sólidos Suspendidos Totales, presentes 
en las aguas residuales descargada por los usuarios aqui senalados, serán 
cubiertos los derechos, conforme a la tarifa estipulada por Articulo 63 de esta 
Ley, la cual senala se deberá pagar $4.03 por kilogramo de uno de estos 
contaminantes que más exceda su límite. 

Articulo 70 bis.- Los usuarios comerciales e industriales responsables 
de generar descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario, y 
que su fuente de suministro sea distinta a la proporcionada por la red pública 
de agua potable o en su caso se dé en forma combinada, estarán obligados a 
contar con instalaciones que permitan la estimación de los volúmenes 
generados mediante dispositivos de aforo y/o medidores de flujo. 

La instalación de estos dispositivos será responsabilidad del usuario generador 
de las aguas residuales, que para tal efecto en primera instancia El Organismo 
solicitará la ejecución de dichos trabajos al usuario, mediante solicitud escrita 
con las especificaciones técnicas de lo requerido, fijando un plazo de 30 a 60 
días naturales para tal efecto. 

En caso de que el usuario requerido para ejecutar dichos trabajos haga caso 
omiso a la petición, el Organismo entonces procederá a realizar las 
instalaciones necesarias, transfiriendo los costos en que se haya incurrido 
aplicados en la facturación del servicio proporcionado al respectivo usuario. 

Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 

Artículo 71.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto por la Ley de 
Agua del Estado Sonora y 111 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el Organismo Operador implementará en el ejercicio fiscal del 2019 
las acciones y sustanciará los procedimientos que resulten necesarios para 
lograr el pago de adeudos anteriores además de los recargos generados, para 
de ese modo eficientar la cobranza por lo que respecta a adeudos vencidos a 
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favor de este Organismo, sin perjuicio de que tales adeudos correspondan a 
meses o ejercicios anteriores. 

Para efecto de lo anterior, el Organismo Operador, llevará a cabo el 
procedimiento económico coactivo establecido en el Código Fiscal del Estado 
de Sonora. para el cobro de los adeudos a su favor por los diversos conceptos 
establecidos en esta Ley, en virtud de lo cual, el Organismo Operador o a quien 
este determine, corresponderá ·recibir y ejercer los gastos de ejecución y 
demás conceptos que se generen por el citado cobro de conformidad con el 
último párrafo del art iculo 72 de la presente norma. 

. : Articulo 72.- La mora en· .el pago de los servicios que presta el 
Organismo Operador, facu ltará a éste para cobrar recargos a razón del 4% 
(cuatro por ciento) mensual sobre el saldo insoluto vencido y se cargará en el 
recibo siguiente. De igual forma, dicha tasa moratoria será aplicable al 
incumplimiento de pagos derivados de convenios de pago formalizados por 
desarrolladores de vivienda, comerciales, de servicios y/o recreativos o de 
cualquier otro tipo. 

El organismo operador podrá reducir hasta un 100% en los recargos a aquellos 
usuarios en general, desarrolladores de vivienda , comercial e industrial que 
regularicen su situación de adeudos vencidos. 

Además de lo anterior, cuando el Organismo Operador utilice servicios de 
cobranza o mecanismos para embargar y/o ejecutar bienes asegurados a 
personas morosas, éstas estarán obligadas a cubrir los costos que impliquen la 
instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 

Pagos en especie 

Artículo 73.- Para que se proceda a la recepción de pagos en especie, 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

l. El adeudo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o 
los bienes que se pretenden dar en pago, deberán superar el valor a una 
cantidad equivalente a mil Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV). 

11. Acreditar que: 

a) El deudor se encuentra en determinadas circunstancias 
socioeconómicas que no le permiten liquidar el adeudo de otra 
forma; o 

b) Que la transacción en especie implica una clara e indudable 
oportunidad para el Organismo; o 

c) Que por el carácter o naturaleza del bien o los bienes a entregarse 
en pago con respecto de la deuda , se considere que se materializa 
la figura de la compensación. 

1/ 
,/ 
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Recursos derivados de cooperaciones o aportaciones 

Articulo 74.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos 
provenientes de legitimas cooperaciones o aportaciones voluntarias que realice 
cualquier persona, instituciones públicas o privadas, cuando tengan el 
propósito de apoyár al Organismo Operador sin implicar compromiso u 
obl igación de realizar acción alguna por parte de ésta como condicionante para 
la recepción de la cooperación o aportación. 

tros ingresos 

\ Artículo 75.- En este rubro se engloban todos los ingresos que no se 
1ncuadren en las hipótesis de los conceptos anteriores y que no constituyan 

gresos para inversión. 

Artículo 76.- Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador 
suministre agua potable en vehículos-cisterna, dicho Organismo Operador 
cobrará a razón de $17.11 pesos por cada 200 litros o fracción . Este servicio 
estará sujeto a la disponibilidad y restricciones del Organismo. 

Para el caso de suministro de agua potable en garzas, la tarifa será de $42.00 
el metro cúbico o fracción. 

Artículo 77 .- Se considerarán como usuarios infractores a quienes: 

l. Se opongan a la instalación, cambio o reubicación de aparatos 
medidores, incluyendo macro medidores a cargo de empresas 
urbanizadoras, desarrolladoras o fraccionadoras; 

11. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura del 
aparato medidor; 

11 1. Causen desperiectos al aparato medidor, violen los sellos del mismo, 
alteren el registro o consumo, provocando que el propio medidor no 
registre el consumo de agua, asl como retirar o variar la colocación del 
medidor de manera transitoria o definitiva, sin la autorización 
correspondiente; 

IV. Careciendo o teniendo limitado o suspendido el servicio, se conecten a 
la red de agua potable, drenaje y alcantarillado por sus propios medios, 
sin autorización por escrito del Organismo Operador; 

V. Impidan la práctica de visitas de inspección o nieguen los datos 
requeridos por el personal del Organismo Operador para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, la Ley de Agua del 
Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables; 

/ 

I 

i 
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VI. Arrojen o depositen sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes 
de los procesos de tratamiento y disposición de aguas residuales, en la 
red de drenaje municipal; 

VII. Ejecuten o consientan que se realicen provisional o permanentemente 
derivaciones de agua o drenaje; 

VIII. Proporcionen servicios de agua en forma distinta a la que señala la Ley 
de Agua del Estado de Sonora; 

IX. Se nieguen a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio; 

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

XI. Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas en vla pública; 

XII. Causen daños a cualquier obra hidráulica o red de distribución; 

XIII. Descarguen aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el 
permiso correspondiente, o haber manifestado datos falsos para obtener 
el permiso de referencia; 

XIV. Reciban el servicio público de agua potable , agua residual tratada o 
drenaje, alca ntarillado y tratamiento de las aguas residuales en las redes 
de drenaje, sin haber cubierto las cuotas o tarifas respectivas; 

XV. Tratándose de fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras, que no 
se ajusten al proyecto autorizado o a la instalación y conexión de agua 
potable y alcantarillado; 

XVI. Tratándose de personas físicas o morales fraccionadoras, urbanizadoras 
y/o desarrolladoras, que no se ajusten a los proyectos autorizados. por el 
Organismo Operador para las conexiones y construcciones d8'redes de 
agua potable y alcantarillado con supervisión del Organismo 0,perador; 
asimismo, no realicen en calidad , tiempo y forma, la formalización del 
Acta de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica, del 
desarrollo que corresponda; e 

XVII. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala esta Ley, 
la Ley de Agua del Estado de Sonora, Reglamento de la prestación y 
uso de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Para efectos del presente artículo y del artículo 78 de la presente Ley, el 
término usuarios comprenderá también a las empresas urbanizadoras, 
fraccionadoras y/o desarrolladores de vivienda, comerciales, industriales, de 
servicios y/o recreativos o de cualquier otro tipo. 

j · v_l; 

1 
,/ • 1 
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Artículo 78.- Las infracciones a que se refiere el articulo anterior serán 
sancionadas administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 177, 178 y 179 de la Ley de Agua del Estado de Sonora y a lo previsto 
en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

1'tl;,_, .. ,, 

~e\ \ A usuarios que no siendo reincidentes a partir de la fecha 1 de enero del 2019, 
~\" paguen el importe total de la multa interpuesta por alguna de las sanciones 
}.r/ .. establecidas en el articulo 77, referentes a las multas de acuerdo a to 
µ: establecido en los artículos 177, 178 y 179 de ta Ley de Agua del Estado de 
!NESTO Sonora, dentro de los 15 dlas siguientes a la fecha de la formulación del acta 
INTAL de infracción e imposición de la multa, obtendrán una reducción de hasta el 

.- 80% del monto impuesto. Este descuento aplicará solo para usuarios con tarifa 
doméstica. En el caso de usuarios con tarifa comercial, industrial o especial, la 
reducción máxima posible será del 35%. En el caso de los usuarios infractores 
previstos en la fracción XIV del articulo 77 de esta Ley, independientemente de 
la aplicación de la multa que corresponda , el Organismo Operador tendrá la 
facultad de suspender el servicio de manera inmediata, y la persona estará 
obligada a cubrir el agua consumida, retroactivamente al tiempo de uso, as! 
como las cuotas de contratación correspondientes en una sola exhibición. En 
caso de no cubrir los importes que se determinen en un plazo máximo de 48 
horas se suspenderá el servicio desde el troncal, además el Organismo 
Operador podrá interponer la denuncia penal correspondiente. 

Articulo 78 bis.- En base a las atribuciones que le confiere la Ley 249 
de Agua del Estado de Sonora, a fin de mantener en condiciones óptimas de 
operación y servicio, la infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, el Organismo Paramunicipal, denominado Agua de Hermosillo, 
estará facultado. para hacer efectivas las infracciones y sanciones, contenidas 
en el Capitulo 11 , Articulo No. 177, apartado XIV y con efecto en el Articulo No. 
178, Apartado 111 , relativas a los daños causados a cualquier obra hidráulica o 
red de distribución; en el entendido que adicionalmente al cargo estipulado en 
el Apartado 111 , del Articulo No. 178 de la citada Ley, se.adicionarán los costos 
relativos a la reparación del daño, valor del volumen qe agua desperdiciada por 
el incidente a costos de producción y posibles daños a terceros consecuencia 
de dicho incidente; además cuando se trate de la red de atarjeas y colectores 
sanitarios de la ciudad , los responsables de los daños deberán cubrir los costos 
de reparación, saneamiento del área afectada por el agua negra derramada, 
así como los efectos potenciales, causados al medio ambiente y la ecología, 
además de tos daños a terceros generados por el incidente. 

Articulo 79.- Cuando existan propuestas de nuevos desarrollos 
habitacionales, comercial, industrial, de servicios, recreativos, campestres y/o 
especiales, en aquellos sectores del Municipio de Hermosillo en los cuales el 
Organismo Operador requiera disponibilidad del recurso agua y/o la 
infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar los servicios de agua 
potable, y alcantarillado sanitario, dicho Organismo Operador podrá dictaminar 
en la Prefactibilidad de servicios como no viable la prestación de esos servicios 
públicos en el sector o sectores propuestos, o bien, podrá condicionar la 
referida viabilidad al evento de que los propios desarrolladores o 
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fraccionadores ejecuten las acciones necesarias para la adquisición de 
derechos de agua y construcción de las obras requeridas y/o efectúen las 
aportaciones económicas que resulten necesarias para la introducción de 
dichos servicios . 

Para determinar la cantidad de derechos, el Organismo podrá determinar, 
mediante un dictamen los volúmenes de derechos de agua requeridos y de 
acuerdo a la ubicación del sector, la infraestructura hidráulica necesaria, los 
cuales se establecerán en la Prefactibilidad de los servicios y se condiciona a 
los desarrolladores o fraccionadores a que deberán realizar los proyectos y/o 
obras necesarias requeridas para el sector en materia, para ser autorizado por 
el Organismo Operador y para el cumplimiento del otorgamiento de servicios, 
con base a lo establecido por el Organismo Operador para ser autorizado y/o 
por el comité técnico del fideicomiso referente a su participación económica 
para las obras necesarias requeridas. 

Además , el Organismo Operador en Prefactibilidad de los servicios se podrá 
establecer un dictamen de los volúmenes de los derechos de agua requeridos 
en el desarrollo que se promueve en un sector y se indicará si es obligatoria su 
participación. 

En este tipo de acciones podrá considerarse no únicamente las obras 
necesarias para que el desarrollo o fraccionamiento para el beneficio con los 
servicios en cuestión , sino que deberá contemplarse el crecimiento futuro 
previsto para el sector correspondiente. 

En caso que el desarrollador o fraccionador acepte participar en lo dictaminado 
en la Prefactibilidad de servicios, referente el requerimiento forzoso de obtener 
disponibilidad del recurso de agua potable, ejecución de los proyectos 
ejecutivos y las construcciones de obras necesarias para el otorgamiento de 
servicios para el crecimiento previsto para el sector correspondiente y con los 
futuros desarrollos, el Desarrollador y/o Desarrolladores deberán formalizar con 
Agua de Hermosillo un Convenio de coordinación de pagos o un convenio de 
Ejecución de las Obras Necesarias, según sea el caso, estableciendo la 
participación económica y/o en especie, por cuenta y costo del desarrollador en 
materia; el desarrollador al requerir establecer su Participación Económica, 
mediante aportaciones de importes con plazos de liquidación, será obligatorio 
que formalice con el Fideicomiso, el Contrato de Adhesión, donde se establece 
su participación económica con fechas de los importes de ingresos al 
Fideicomiso, según lo establecido en el convenio de pagos. 

El dar cumplimiento de formalizar lo correspondiente a los contratos descritos, 
el Organismo Operador de Agua de Hermosillo estará en condiciones de 
otorgar la Factibilidad de Servicios para el desarrollo en cuestión Y la 
correspondiente autorización de los proyectos de las redes internas de agua 
potable y alcantarillado sanitario del desarrollo; asi mismo se establecerá el 
programa de Supervisión de las obras necesarias y de las redes internas del 
desarrollo en materia, una vez concluidas se realizará el Acta de Entrega
Recepción de las obras ejecutadas. 
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En ningún caso de lo indicado en el presente articulo referente al requerimiento 
de las obras necesarias en el sector para otorgamiento de los servicios para los 
desarrollos, no se podrá compensar contra el pago de los derechos de 
conexión y/o aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica. 

En caso de que la propuesta de desarrollo requiera la construcción de las obras 
necesarias para otorgar los servicios requeridos en el sector, y no de 
cumplimiento el desarrollador con la participación para las ejecuciones, el 
Organismo Operador no otorgará la autorización de los proyectos ejecutivos de 
las redes internas del desarrollo en materia, en tanto el desarrollador, no 
formalice un acuerdo o convenio de participación para 1a· ejecución de las obras 
necesarias establecidas para el otorgamiento de los servi~ios. 

Articulo 80.- El Organismo Operador tendrá· ·facultad para cobrar 
derechos correspondientes a servicios de carácter administrativo por los 
siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: ' 

11 . 

Por cambio de usuario en contratos de agua y aguas residuales tratadas, 
drenaje y alcantarillado, a razón de una Vez la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. (VUMAV). Cuando se transfiera la posesión de un 
inmueble por medio de cualquier tipo de contrato con sus servicios 
públicos, el propietario será responsable solidario por el incumplimiento 
en el pago que haga el poseedor del inmueble en cuestión, debiendo dar 
aviso al organismo operador, dentro de los treinta dias siguientes a la 
transferencia de la propiedad, en caso contrario el Organismo Operador 
podrá realizar dicho cambio. 

No se aplicará el cambio de contrato en ninguno de los casos anteriores, 
si existieran adeudos vencidos. 

Por carta de no adeudo en contratos de agua y aguas residuales 
tratadas, drenaje y alcantarillado, a razón de una Vez la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

El Organismo Operador en base a lo establecido en el ordenamiento del 
crecimiento de la ciudad de Hermosillo, tendrá la facultad de otorgar la 
Prefactibilidad y/o la Factibilidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario para conjuntos y/o desarrollo: habitacionales, 
comerciales, industriales, recreativos, campestres y/o especiales, con 
base a la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento, capacidad de 
infraestructura hidráulica y sanitaria , cuotas de servicio (nivel 
topográfico) y demás que no permitan brindar los servicios 
eficientemente a los futuros desarrollos; Para el otorgamiento de las 
Prefactibilidades y/o Factibilidad citados, la cuota será de la forma 
siguiente: 

a) Por cada solicitud del dictamen de Prefactibilidad de servicios 
correspondiente al primer otorgamiento o renovación para el 
desarrollo habitacional, a razón de 1 O o más viviendas, la cuota 
será a razón de 30 (treinta) Veces la Unidad de Medida y 
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Actualización Vigente (VUMAV) e incluyendo el impuesto al valor 
agregado (IVA) , con vigencia de 6 (seis) meses. 

b) Para cada solicitud del dictamen de Factibilidad de servicios, 
correspondiente al primer otorgamiento o renovación para el 
desarrollo habitacional, a razón de 1 O 6 más viviendas y con base 
al cumplimiento de lo establecido en la Prefactibilidad de 
servicios, la cuota será a razón de 70 (setenta) Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) e incluyendo 
impuesto al valor agregado (IVA), cuyo otorgamiento es con 
vigencia de 12 (doce) meses. 

c) Para cada solicitud de dictamen de Factibilidad de Servicios, 
correspondiente al primer otorgamiento o renovación para los 
desarrollos comerciales, industriales, recreativos, campestres y/o 
especiales; se establece con la cuota de Unidad d.e Medida y 
Actualización Vigente y se aplica con base al diámetro para el 
requerimiento del otorgamiento de servicio de agua potable al 
desarrollo en materia , se establece: 

1. Para el caso de diámetros de ½ pulgada hasta 1 pulgada, 
la cuota será a razón de 30 (treinta) Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMAV); 

2. Para el caso de diámetros de más de 1 pulgada y hasta 2 
pulgadas, la cuota será a razón de 60 (sesenta) Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV); y 

3. Para el caso de diámetros de más de 2 pulgadas, la cuota 
será a razón de 100 (cien) Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) más el impuesto al valor 
agregado (IVA). 

111. Para los giros comprendidos en el articulo 57 de esta Ley de Ingresos, 
se otorgará una factibilidad adicional para dictaminar el tipo de sistema 
de pre tratamiento para descargas a la red municipal de acuerdo a la 
normatividad aplicable, este concepto tendrá una cuota a razón de 50 
(cincuenta) Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV) más el Impuesto al valor agregado (IVA). El pago de los 
derechos por el trámite de factibilidad de servicios es independiente del 
sentido en que se emita el respectivo dictamen, por lo que no prejuzga 
sobre la viabilidad del servicio y tendrá la vigencia y condicionantes que 
se establezcan en el propio dictamen. 

IV. El Organismo Operador, podrá otorgar los siguientes servicios por los 
cuales cobrará la contraprestación que continuación se indica: 

SERVICIO 
a) Expedición de estados de cuenta o duplicado 
de recibos 
b) Certificación de documentos oficiales del 
Organismo 

VUMAV 

0.50 

0.50 

.. ... . .. Tabla con formato 
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c) Formas impresas, por hoja 
d) Servicios de fotocopiado de documentos a 
particulares 

0.15 

0.10 

En materia de servicios relacionados con el ~cCeso a la información 
pública, el Organismos Operador y los solicitantes, estarán a lo 
siguiente: 

SERVICIO 

a) Por copia certificada de documentos por hoja 

b) Por disco flexible de 3.5 pulgadas 
c) Por disco compacto 
d) Por copia simple 
e) Por hoja impresa por medio de dispositivo 
informático 
t) Por copia simple de plano 
g) Por copia certificada de plano 

VUMAV 

0.50 

0.50 
0.50 
0.15 

0.15 

1.50 
4.00 

En el caso, de usuarios domésticos, comerciales y dé servicios, 
industriales , especiales , recreativos y sector público; que realicen los 
trabajos de instalación de tomas, descargas y derivaciones domiciliarias, 
previa autorización del Organismo Operador, se cobrará por supervisión 
sobre el presupuesto de obra elaborado por el Organismo: $500.00 
cuando el importe sea menor o igual a $5,000.00; $1,000.00 cuando el 
importe presupuestado oscile de $5,000.00 a $10,000.00 y 10% se 
aplicará al importe resultante del presupuesto cuando este sea mayor o 
igual a $10,000.00. 

Recursos etiquetados para inversión 

Artículo 80 BIS.- En este capítulo se engloban todos aquellos recursos 
que reciba Agua de Hermosillo durante el ano 2019 y cuyo destino se 
encuentra etiquetado para gasto de inversión de infraestructura, como podrían 
tratarse de aportaciones de autoridades de cualquier instancia de gobierno 
para programas especlficos relacionados con los fines del Organismo 
Operador, ingresos por créditos, convenios de colaboración, entre otros. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del 
año 2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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ATENTAMENTE 
~-

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANI5'10'..0P™J?OR MUNICIPAL 

DENOMINADO A~ UA DE HE .MÓS~ ILLLLO ,::7 
·'/ 

~~-~ -:-~ 
____.¿; -~~ 

~ SA LÓPEZ CÁJ!' ENAS 
Presidenta Mun icipa l del H. Ayuntamieryto de Hermosillo y 

Presidenta de la Junta de Goblernó del 
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo 

'· 
\ 
.\ 

c. NICOLÁS ALFREDO GÓMEZ SARABIA 
Secreta rlo del H. Ayuntamiento de Hermosl ll 

\\~ , I nvitado especial 

\, .. , . 
C. ING. SERGI~ EL ROCHÍN 

Integrante : eAl~~~~~
0
Gobierno en 

representación del Qr'ganismo de SALVADOR SANCHEZ MELENDREZ. 
Cuenca Noroeste de la Comisión / 

Nacional del Agua . En su 
representación FRANCI , f A~ ., 

ROBLES 1/ . 

' ------
C.~• RQ. OS_É' EU EMIO CAR'\ILLO 

ATONDO 
Coordi nador General de 

I nfraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayun tamiento de 

Hermosillo 

~ aci: .. • 
C. REGIDORA XÓCHITL GPE. 

SÁNCHEZ GARCÍA 
Integrante de la Comisión de Asuntos 

del Agua 

C. ING. MARTÍN ALBERTO AZPE 
FIMBRES 

Tesorero Municipa l de Hermosi llo 

C. ING. SÉR IO'A LFO LUQUE 
ANTANA 

Regidor Presidente de la Comisión de 
Asuntos del Agua 
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Vaca) Ciud,lciano de la Junta de 
1 Gobierno 

~~ 
TOR SELDNER 
RRAGA 

Vocal Ciudad no de la Junta de 

~ 
C. ING. FEJlJ#' D~ EZ 

p'co ed 1 

Vocal Ciudada o de la Junta 
Vocal Ciudadano de la Junta 

de Gobierno r de Gotíi!rno 
¡ 1 , ~-

/1 ¡ ·V -L -,_ _. 
Í Jii,,1,1) } f{ 

C.~- LYDilyRG~ ARVIZU C.P. PATRICIA EU GENIA;ARGUELLES 
Com,s~rip P9);11éÓ éfiudada~~ del CANSECO 1/ 
organ1Srfl_¿Y,!'?eradpr municipal Contralora Mu ?1c1pal 

den7min éfo Agua de Her oslllo Inv itada espectal 
. 1. ;< \ 
-- , LV </ Í<\ 

~ p.' 01 I ERRJ c. C.P. RUBEN ENRI Ql _.~~TIZ 
/ )/,/MI R z TIZNA(l(l ¡ '\_ \ 

:1J~rgad9~de sqa ~.9 Oe la Comisario Público de\ organisTo 
Y/ J::o"htrola a I'j\te ·na operador mu nicipal denOf!)in~do A'Qua de 
orpani_smo per~jjor Municipal Hermosil,lo 

, ~~r"~• '"' 1 ••~•"' J _ V 

' ~-~~«a;z/_ 
c. DRA. MARÍA-VIC(fülIAOL.AVARRI ETA CARMONA 

Directora General y Secr'É!taria Técnica de la Junta de Gobierno 
del Organismo Operador Mu nicipal denominado Agua de Hermosillo 

Las firmas que aparecen en esta pigina corresponden al Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del organismo operador munlcipa l denominado Agua de Hermoslllo para el ejercicio fiscal 
2019 y su normatlvidad. 
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NOTARÍA PÚBLICA Ü1j 

EL SUSCRITO LICENCIADO JESUS ERNESTO MUÑOZ OUINTAL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

CIENTO UNO, EN EJERCICIO Y CON RESIDENCIA EN ESTA DEMARCACIÓN NOTARIAL, CERTIFICA: QUE EL 

PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) HOJAS ÚTILES Y QUE ES COPIA FIEL Y EXACTA 

DE SU ORIGINAL, REFERENTE A SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE AGUA DE 

HERMOSILLO, ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL,, DE FECH~ 

. 30 (TREINTA) DE OCTUBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO); LA CUAL TUVE A LA VISTA, LE! Y COTEJE 

DETALLADAMENTE, DE TODO LO QUE DOY FE. QUE SE ASIENTA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO VEINTISÉIS PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 

SONORA, EN HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, A LOS 25 (VEINTICINCO) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 

DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) .- DOY FE.--- ---------------------

Paseo Rio Sonora #205 Int. 201 Edificio Work Space 109, segundo piso Col. Proyecto Río 
Sonora, Hermosillo, Sonora, México. 

Tels: (662} 2137735 y 2137736. 
www.notaria101hermosillo.com.mx. Email: notaria101hermosillo@hotmail.com 
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