
Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



2 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

NO. 52 SECC. IV, J 

GOBIERNO DEL ESTACO CE SONORA 

EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 
NUMERO 33 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 1Q .• Durante el ejercicio fiscal de 2004, la Hacienda Pública del Municipio de· 
Hermosillo, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que 
en esta Ley se señalan . 

Artículo 2Q .• Regi rán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requ isitos de los 
ingresos municipales. 

Artículo 32.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOCISIONES GENERALES 
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Artículo 42.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal , 
deberá suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse 
plenamente para poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. 
Quien a nombre de otro pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar 
debidamente su representación. 

Artículo 52.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y 
apl icar, entre los mínimos y máximos, en su caso, las cuotas que conforme a la presente Ley 
deben cubrir los contribuyentes, tomando en consideración las circunstancias 
socioeconómicas del sujeto obligado y las condiciones del acto gravado. 

Artículo 62 •· La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos 
fiscales al ejercicio en curso, sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por 
cambio de bases o tasas. 

Artículo 72 .. Durante el ejercicio fiscal del año 2004, el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que permitan satisfacer las 
necesidades de suelo para vivienda de la población de escasos recursos, por concepto de 
adeudos de impuesto predial , a solicitud expresa del deudor, y a condición de que los 
terrenos estén libres de todo gravamen, las cuentas reg istren saldos con más de tres años 
de vencim iento y no sean menores a $250,000.00. En todo caso , la operación para la 
autorización definitiva del ayuntamiento, deberá contar previamente con la aprobación 
técnica de Sindicatura Municipal y la de Tesorería Municipal en relación al valor con que se 
aceptará el inmueble, que en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de 
su valor de mercado, determinado éste con avalúo practicado por perito valuador 
reconocido. 

Artículo 82 .- Los organismos públicos descentralizados municipales, deberán 
presentar a la Tesorería Municipal un balance general anual y estados financieros 
mensuales, los que serán revisados por la misma, e informará al respecto a la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para que informe al Ayuntamiento y autorice su 
remisión al Congreso del Estado para los efectos legales conducentes. 

Artículo 92 •. Las responsabilidades pecuniarias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o la Contaduría Mayor .de Hacienda, en contra de servidores públ icos 
municipales, se equipararán a créditos fiscales , teniendo obligación la Tesorería Municipal de 
hacerlas efectivas. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 10.- Los propietarios o posesionarios legales de predios urbanos y rurales y 
de las construcciones en ellos existentes como sujetos del impuesto predial, y en su caso, 
los responsables solidarios del impuesto, pagarán este concepto tomando como base el 
valor catastral de su predio, determinado según los estudios de valor practicados por el 
Ayuntamiento y consignados en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
aprobados por el Congreso del Estado para el 2004 al Ayuntamiento. 

3 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



4 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

NO. 52 SECC, IV 

La Tesorería Municipal , podrá considerar como valor_ catastral de un predio, aq~?I valor que 
se hubiere determinado como base para el pago del impuesto de alguna operac1on traslativa 
de dominio previa, realizada con el predio, si se equipara mejor a su valor actual de 

mercado. 

La Tesorería Municipal, presentará a la consideración de los sujetos del impuesto predial un 
informe sobre las dimensiones y las características físicas del predio que se tienen 
registradas en la dirección de Catastro Muni_cipal , ~sí como su~ datos como ~ontribuyente y 
sobre el valor catastral que alcanza su predio y el importe del impuesto pred1al que pagaría 
el predio con esas características y conforme a las citadas tablas de valores unitarios de 
suelo y construcción aprobadas, para corroborar y/o correg ir la información y ajustar en su 
caso su valor y el importe del impuesto predial a cobrar. 

Artículo 11.- Los sujetos ciel impuesto predi al , podrán determinar el valor de sus 
inmuebles utilizando los formatos autorizados por el Ayuntamiento y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción aprobados por el H. Congreso del Estado, o bien, mediante 
avalúo directo practicado por un perito debidamente reg istrado ante el Instituto Catastral y 
Reg istra! del Estado, debiendo presentar por cada predio , la declaración de pago del 
i_mpuesto predial junto con el avalúo del inmueble. 

Artículo 12.- La tasa general aplicable del impuesto predial será 11 al millar sobre el 
valor catastral de los inmuebles, determinado conforme a lo señalado en los dos Artículos 
anteriores. 

Artícuio 13.- El monto del impuesto predial se determina ap licando la tasa general del 
impuesto al valor catastral del predio . 

La interposición de cualqu ier medio legal de defensa, en contra de los avaluós catastrales de 
los predios objeto de este impuesto , de su tasa o sobre alguna otra disposición en torno al 
mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes trámites de cobro del impuesto al 
nuevo avalúo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso . 

Artículo 14.- Para apoyar el bienestar y desarro llo de la familia, en el cual la vivienda 
constitucionalmente es un elemento fundamental, el impuesto predial determinado a 
viviendas se reducirá en la forma siguiente: 

l. Pies de casa y vivienda progresiva.- Aquellos inmuebles que constan de lote tipo de 
su zona de ubicación y construcción con materiales económicos, cuyo valor catastral 
esté entre $34,424.01 y 158,600.00, se le cobrará el impuesto que les corresponda 
con. una reducción de 88 .5509%. 

11. Vivienda de interés social y popular.- Aquella que conste de lote tipo de su zona de 
ubicación y construcción con materiales de media cal idad, cuyo valor catastral esté 
entre $158,600.01 y 310 ,960.00, se le cobrará el impuesto correspondiente con una 
reducción de 87.1618%. 

111. Vivienda de nivel medio.- Aquella que conste de lote tipo de su zona de ubicación y 
construcción con materiales de calidad media, cuyo valor catastral esté entre 
$310,960.01 y $769,600.00 , se les cobrará el impuesto que le corresponda con una 
reducción de 84.6309%. 

IV. Vivienda residencial.- Aquella que conste de lote tipo de su zona de ubicación y 
construcción con materiales de calidad media. cuyo valor catastral esté entr.> 
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$769,600.01 y $1 ,534,000.00, se le cobrará el impuesto que le corresponda con una 
reducción de 81 .5627%. 

V. Vivienda residencial media.- Aquella que conste de lote típico de su zona de 
ubicación y construcción con materiales de calidad media superior, cuyo valor 
catastral esté entre $1 ,534,000.01 y $2,298,400.00, se le cobrará el impuesto que le 
corresponda con una reducción de 80.3810%. 

VI. Vivienda residencial alta.- ·Aquella que conste de lote tipo de su zona de ubicación y 
construcción con materiales de calidad superior, cuyo valor catastral sea superior a 
$2,298,400.01 , se le cobrará el impuesto que le corresponda con una reducción de 
79.7472%. 

En el caso de viviendas que, por su construcción con materiales precarios, como madera y 
láminas de cartón , tengan un valor catastral inferior a $34,424.00, el impuesto anual a pagar 
será el importe de un salario mínimo diario general vigente en el Municipio. 

No podrán gozar de las reducciones señaladas en este artículo las viviendas que estén 
abandonadas o en condiciones inadecuadas de conseNación. 

Artículo 15.- En cumplimiento del deber de promover y alentar el crecimiento y 
desarrollo de las actividades productivas, así como la generación de empleos en el 
Municipio, la Tesorería Municipal aplicará a los terrenos con construcción cuando el valor 
catastral de la misma sea cuando menos el 10% del valo r del terreno , una reducción en el 
impuesto predial, equivalente a la establecida en el Artículo 14 anterior para la vivienda, 
siempre que se trate de inmuebles que se ocupen en forma permanente para la realización 
de actividades económicas o de seNicios. 

Artículo 16.- Para los predios no contemplados en los artículos 14 y 15 anteriores y 
para fomentar las actividades de urban ización, así como las que contribuyan al mejoramiento 
de la imagen urbana y del medio ambiente del Municipio, y en general al mejor uso y 
aprovechamiento del suelo, en el caso de terrenos, al monto del impuesto determinado con 
la tasa general, se les podrá reducir: 

l. 50% a los terrenos urbanizados destinados para su venta, propiedad de 
fraccionadores o desarrolladores que cuenten con convenio de autorizadón, 
debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio , conforme a la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado, que no tengan más de cinco años urbanizados y que no hayan 
sido objeto de traslado de dominio. 

11. 25% a los terrenos únicamente letificados destinados para su venta propiedad de 
fíaccionadores o desarrolladores que cuenten con convenio de autorización 
debidamente publ icado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, conforme la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado, que no tengan más de cinco años de haberse lotificado y no 
hayan sido objeto de traslado de dominio. 

11 1. 50% a los terrenos urbanos co lindantes a un predio edificado, cuando estén 
debidamente acondicionados y en uso, ambos sean propiedad del mismo 
contribuyente y se destinen efectivamente como accesorios del predio construido, 
previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud del propietario de 
los predios. 
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SO% a los terrenos que estén debidamente acondicionados Y ~ien~r_as se ut~licen 

0 estacionamiento público y cuenten con la autonzacron municipal 
~~~espondiente y estén debidamente inscritos en el Registro Federal de 

Contribuyentes. 

25% a los terrenos que estén debidamente acondicionados Y mientras se utilicen 
como estacionamiento privado o accesorio, arrendados por un tercero. 

Las reducciones señaladas en las fracciones an_t~riores, se ~pli~~rán solamente una p~r 
predio, una vez acreditados plenamente los requ1s1tos que lo ¡ust1f1quen , ante la Tesorerra 

Municipal. 

Artículo 17.- En atención al imperativo de fomentar :as actividades productivas del 
Municipio. el impuesto predial de los predios rurales, determinado sobre su valor catastral y 
la tasa de 11 al millar, se pagará en la forma siguiente : 

!.Terrenos abiertos al cultivo , con riego por gravedad, con una reducción de 80.19%. 

11.Terrenos abiertos al cultivo , con riego por bombeo, con una reducción de 72.28%. 

111.Terrenos abiertos al cultivo , con riego por avenida, con una reducción de 72.28%. 

IV.Terrenos con riego de temporal , con una reducción de 82.41 %. 

V.Terrenos de agostadero, con praderas naturales o mejoradas, con una reducción de 
84.48%. 

VI.Terrenos cerriles , accidentados, con o sin vegetación, con una reducción de 84.48%. 

VII.Terrenos desérticos, pantanosos o lagunosos, con problemas de salinidad, con una 
reducción de 84.48%. 

VIII.Terrenos col indantes con playas limpias o marisma tipo estepa, con una reducción 
de 84.48%. 

IX.Terrenos aptos para acuacultura, cercanos a playa y de topografía plana, con una 
reducción de 69.20%. 

X.Terrenos de tipo forestal , con una reducción de 84.48%. 

XI.Terrenos mineros, con aprovechamiento metálico o no metál ico , con una reducción 
de 84.48%. 

Artículo 18.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto 
predi~! del año 2004, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, 
a quienes no tengan adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 10% de 
descuento si pagan durante el primer bimestre del año, 5% si el pago se realiza durante el 
mes de marzo y, si el pago se realiza durante el mes de abril, los contribuyentes tendrán 
derecho a la no causación de recargos sobre el primer trimestre del predial 2004. 

Artí?ulo 19.- Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2004 
en forma trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre para hacerlo sin la causación 
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de recargos, siempre y cuando no se retrase en ninguno de los trimestres. En caso contrario, 
los recargos se aplicaran, term inado el primer mes del trimestre, conforme a lo dispuesto por 
los Artículos 33 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 20.- Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal 
podrá aplicar al monto del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

l. Cuando el sujeto del impuesto predial, acredite su calidad de jubilado o pensionado, 
se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido en un 50% de conformidad a lo 
que establece el Artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

11. Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pensionado, pero 
demuestra fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad superior a los 60 
años, o ser viuda con hijos menores de edad o tener una discapacidad, o ser menor 
de edad que acredite su orfandad mediante un albacea, tendrá derecho a una 
reducción de 50%, en lo que corresponda a un monto de 330 mil pesos en el valor 
catastral de su vivienda, siempre y cuando la habite y sea la única propiedad inmueble 
suya o de su cónyuge, previo estudio socioeconómico que acredite que es de escasos 
recursos. 

El descuento en el impuesto predial a jubilados y pensionados, a las personas 
mayores de 60 años, viudas o discapacitados, sólo se otorgará uno por familia. 

Para otorgar la reducción en el impuesto a pensionados o jubilados se deberá cumplir 
con los siguientes requ isitos : 

a. El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
b. Que se trate de la vivienda que habita 
c. Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
d. Presentar copia de su credencial de elector 
e. Presentar copia del último talón de pago 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, 
viudas, discapacitados o menores de edad en orfandad que se acredite mediante 
albacea, se deberá presentar solicitud a la Tesorería Municipal, acompañada de lo 
siguiente: 

a. Copia de identificación oficial con fotografía, firma y domicilio. 
b. Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de 

viudez. 
c. Constancia de discapacidad. en su caso, expedida por la institución 

competente. 
d. Identificación del beneficiario y del albacea, en el caso de menor en 

orfandad. 

Artículo 21.- Las asociaciones rel igiosas constituidas en los términos de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público , que acrediten fehacientemente esta circunstancia 
ante la Tesorería Municipal , podrán gozar además de la reducción señalada en el artículo 15 
de esta Ley , también de una reducción hasta del 75% del impuesto predial correspondi_ente a 
los inmuebles construidos de su propiedad o templos , registrados ante las autoridades 
competentes, que tengan destinados en forma permanente y se mantengan en uso, 
únicamente para sus actos de culto. 
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Artículo 22.- La Tesorería Municipal además de la reducción señalada en el artículo 

14 de esta Ley podrá reducir a las instituciones ~e asistencia privada o . beneficencia 
legalmente constituidas y re~i~trad~s ~nte las autoridades competentes_, as, _como a las 
sociedades O asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas as1stenc1ales, por el 
50% el impuesto predial, de predios construidos de su propiedad, que se utilicen en forma 
permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo dictamen de la 
Dirección de Catastro Municipal. 

se entiende por instituciones de asistencia privada o de beneficencia autorizadas por las 
leyes de la materia, así como las sociedades o asocia_ciones . civiles,_ l~s que tengan como 
actividades, la atención a personas que, por sus carencias soc1oeconom1cas o problemas de 
invalidez se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo ; la operación de establecimientos para atender a menores y ancianos en estado 
de desamparo e inválidos de escasos recursos; la prestación de asistencia médica o jurídica 
y servicios funerarios a personas de escasos recursos y la rehabilitación de fármaco 
dependientes de escasos recursos. 

Artículo 23.- El otorgamiento de las reducciones anteriores en el monto del impuesto 
predial, se sujetará a lo siguiente: 

l. Solicitud del interesado a Tesorería Municipal, de la aplicación del beneficio a que 
considere tiene derecho, adjuntando información y documentos probatorios. 

11. Presentación de la cédula de Identificación Fiscal o inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

111. Revisión y dictamen por el área normativa municipal que corresponda, para verificar 
que el predio se encuentra en los supuestos de excepción respectivos. En caso de 
emitirse dictamen negativo, el contribuyente podrá pedir su reconsideración, 
aportando los elementos de juicio adicionales que considere apropiados. 

IV. El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones de 
excepción que dieron origen a su otorgamiento. 

V. En todos los casos , se deberá asumir el compromiso de mantener el predio en 
condiciones adecuadas de mantenimiento y conservación, limpio y libre de maleza. Al 
predio que muestre signos de abandonoo de estado ruinoso se le podrá cancelar el 
beneficio. 

Artículo 24.- Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deberán 
manifestar a las autoridades municipales cualquier modificación de las circunstancias que 
fundamentaron los mismos. 

Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que algún inmueble cumpla con los supuestos 
para otorgar el beneficio de los estímulos señalados en párrafos anteriores, podrá solicitar al 
contribuyente la comprobación correspondiente con los elementos de convicción idóneos 
que se consideren necesarios. 

La Tesorería Municipal dictará resolución nulificando el beneficio de la reducción otorgada, a 
partir del momento en que hubiere desaparecido el fundamento de la misma y ordenará el 
cobro de los impuestos cuyo pago se hubiese omitido, en su caso, así como de las multas Y 
accesorios que procedan. 
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Artículo 25.- Por los predios urbanos que han sido invadidos y constituyan 
asentamientos irregulares, en tanto se resuelve su situación jurídica, el Ayuntamiento a 
través de Tesorería Municipal podrá suscribir convenios de reconocimiento de adeudo y 
pago diferido del mismo, con sus propietarios, por hasta dos años, que podrán prorrogarse 
cuando sea necesario, previa opinión técnica de Sindicatura Municipal , sin que durante su 
vigencia la autoridad fiscal municipal establezca el procedimiento administrativo de Ejecución 
Fiscal , siempre y cuando : 

l. Se compruebe el hecho con documentación oficial de la demanda interpuesta, 
expedida por la autoridad competente . 

11. Se haya reconocido en el convenio el importe del adeudo insoluto por impuesto 
predial, a su fecha de firma. 

111. Se establezca con precisión las formas y los términos en que se irá actualizando o 
actualizará el monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período de 
vigencia del convenio. 

IV. Se deje en garantía el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por 
concepto del impuesto predial y se inscriba como tal en el Registro Públ ico de la 
Propiedad su secuestro administrativo. -

V. Se aprueben previamente los términos, las condiciones y la garantía del convenio 
por Sindicatura Municipal. 

Artículo 26.- En el caso de predios que durante el ejercicio fi scal se actualice su valor 
catastral y no se haya cubierto su impuesto predial del año, éste se cobrará en base al 
nuevo valor catastral. 

Artículo 27.- Los contribuyentes del impuesto predial tendrán 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por este 
concepto , para presentar por escrito ante la Tesorería Municipal cualqu ier solicitud de 
reconsideración en relación a la determinación de este gravamen, garantizando parcialmente 
su pago, con el importe del impuesto predial pagado por el año 2003, en tanto la autoridad 
fiscal municipal resuelva sobre el caso, con el propósito de que el contribuyente tenga 
también garantizado el beneficio del o los estímulos que se ofrecen por el ayuntamiento y 
que pudieran corresponderle o simplemente que por la demora en el pago, no se le generen 
recargos. 

Los contribuyentes cuyos predios no estén comprendidos en la reducción del impuesto 
predial establecidos en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 20 , 21 y 22 de esta Ley y crean tener 
derecho a la misma, podrán inteponer el recurso a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 28.- Recibida la reconsideración , la Autoridad Municipal contará con 30 días 
hábiles a partir de la fecha del recurso para emitir la resolución correspondiente contra la 
cual procede Juicio de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo , sin perjuicio de 
que el contribuyente pueda presentar también un avalúo por su cuenta y costo que deberá 
abarcar las características particulares de su inmueble a valor real de mercado, ser 
realizado por un perito valuador, acreditado en los términos de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora, asistido por personal de la administración municipal , tomándose en 
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cuenta de manera preponderante los planos generales y tablas de valores unitarios de suelo 
y construcción debidamente autorizados, debiendo observar lo dispuesto por el Artículo 30 
de la Ley Catastral y Reg istra! para el Estado de Sonora. 

SECCION 11 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 29.- Por la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del 
Municipio así como los derechos sobre los mismos, a los que se refiere la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado, los adquirientes. en los términos que establece la misma Ley, pagarán 
una tasa del 2% sobre la base determinada conforme a su artícu lo 74. 

Artículo 30.- Durante el año 2004, el Ayuntamiento de Hermosillo podrá aplicar el 
impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con las sigu ientes reducciones : 

1. 75% cuando se trate de adjudicación laboral, siempre que el adquirente no tenga otra 
propiedad inmueble y el bien adjudicado no sobrepase el valor de 15 veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Municipio elevado al año. En caso de que el bien 
sobrepase dicho valor, el descuento no se apl icará en lo que corresponda a la suma 
excedente. 

11. 50% cuando se trate de viviendas que sean objeto de donación , herencias y legados 
que se celebren entre cónyuges y en las que se realicen de padres a hijos o de hijos a 
padres, siempre que no tenga propiedad inmueble el que la recibe y limitado este 
beneficio a una sola casa habitación o vivienda por persona. 

11 1. 50% cuando se trate de adquisición de terrenos para construir desarrolios 
habitacionales de vivienda progresiva y de interés social con valor de hasta 15 veces 
el salario mínimo diario general vigente en el Municipio elevado al año, en un plazo no 
mayor de un año. 

La Tesorería Municipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que la 
propiedad objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplan efectivamente los 
requisitos para la aplicación de las reducciones. 

Artículo 31.- Cuando se trate de regu larizaciones de suelo para vivienda o 
regu larizaciones de lotes con vivienda de asentamientos irregulares, realizadas de manera 
directa por cualquiera de los órganos de Gobierno Municipal , Estatal o Federal , se aplicará 
tasa cero. Asimismo, en las certificaciones de documentos o constancias catastrales 
relacionadas directamente con estas operaciones, se hará extensivo este beneficio al cobro 
que de acuerdo a la Ley deba cubrirse , siempre y cuando los beneficiados no tengan otra 
propiedad. 

Artículo 32.- Cuando se consignen valores o erogaciones inferiores a lo que 
corresponda, conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora y ésta Ley de Ingresos para determinar el importe de contribuciones relacionadas 
con la propiedad inmobiliaria, se impondrá una multa del 75% del impuesto que se trató de 
omitir o se omitió en forma indebida. 

Artículo 33.- Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere el artícu lo 
7~ d~ la Ley de H~cie_nda Municipal, y este resulte mayor al presentado por el valuador, se 
c,_tara a este profes1onista para que en audiencia ante el Tesorero Municipal , en término de 5 
d1as exponga sus consideraciones sobre el avalúo practicado, y se emitirá por el Tesorero 
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Municipal la resolución que proceda, en un término no mayor de 3 días posteriores a la 
audiencia , de la cual se turnará copia al fedatario que hubiere protocolizado la operación , así 
como al Colegio de Notarios y al gremio valuador o de corredores públicos, para que 
procedan conforme a lo que corresponda. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 34.- Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos, de conformidad a las disposiciones generales de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado pagarán una tasa del 8% sobre el monto total de los ingresos 
obtenidos por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión, a excepción de las obras 
de teatro y circo en cuyo caso la tasa será del 4%, y de los eventos donde no se vendan 
bebidas con contenido de alcohol , en cuyo caso la tasa será del 6%. 

La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de 
que puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fi ja, establecida a 
partir del precio de entrada y considerando al menos el 75% del aforo del local en que se 
real icen los eventos por la tasa del impuesto. 

El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de tramitar y 
obtener previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarro llo de la 
actividad o evento en particu lar. 

Artículo 35.- Las personas físicas o morales que organicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones : 

l. Para efectos de control fiscal , en todos los eventos, espectáculos o diversiones 
públicas en los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente 
fo liado y autorizado por la Tesorería Municipal , el cual en ningún caso será mayor al 
aforo del lugar donde se realice el evento. Los boletos de cortesía no excederán del 
10% del boletaje vendido. 

11. Para los efectos de la definición de los aforos en los lugares donde se presenten 
eventos, espectáculos y/o diversiones públ icas, se tomará en cuenta el dictamen que 
para el efecto emita la Dirección de Bomberos. 

11 1. Para los efectos de la aplicación de este capítulo, se considerarán eventos, 
espectáculos y diversiones públicas eventuales aquellos cuya presentación no 
constituya parte de la actividad común del lugar donde se presenten; 

IV. Para efectos de garantizar el interés fiscal y el posible resarcimiento de daños, Los 
organizadores de diversiones y espectáculos públ icos, en forma previa a la obtención 
del permiso , deberán otorgar como garantía en cualquiera de sus formas legales, el 
equivalente al importe de la emisión del boletaje autorizado que determine el 
Municipio. 

Artículo 36.- Durante el año 2004, el Ayuntamiento de Hermosillo por conducto de 
Tesar.ería Municipal, podrá reducir la tasa vigente para el cobro del impuesto sobre 
diversiones y espectáculos públicos, hasta tasa 0% inclusive, cuando a su consideración los 
eventos de esta naturaleza, fomenten el desarrol lo de la cultura y el sano esparcimiento de 
la población. 
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También se podrá reducir la tasa para _el cobro de este ir:npuesto hasta t~sa cero, -~uando 
estos eventos sean organizados efec~1vamente ~ar partidos o . awupac1ones _pollt1cas 0 
instituciones asistenciales oficiales o pnvad~s debidamente const1tu1das _Y _acreditada~ ante 
las autoridades correspondientes y que realicen los eventos con el propos1to de destinar la 
totalidad de las ganancias al logro de sus objetivos . 

En consecuencia, no se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones 
sólo patrocinan el evento o espec~áculo. pú?li~o ; entendiéndose por patrocinio , el hecho de 
permitir el uso de su nombre o razon social un1camente. 

Artículo 37.- Para poder reducir la tasa por el cobro del impuesto en los casos 
señalados en el artícu lo anterior, la so licitud se deberá presentar, por lo menos con 7 días de 
anticipación a la Tesorería Municipal; la promoción , publicidad y boletos del evento , deberán 
cons ignar que el mismo es organizado por la institución solicitante. y se deberá exhibir 
dentro de los cinco días previos a su real ización, la documentación siguiente : 

a) Copia del acta consti tutiva de la institución u organización solicitante . 

b) Copia de su inscripción al Reg istro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de 
Identificación Fiscal con la CURP o su última declaración fisca l. 

c) Copia del contrato o contratos que la insti tución u organización sol icitante celebró con 
los artistas, representantes legales y/o convenio con el promotor. 

d) Copia de los contratos de publicidad y/o de las facturas por éste servicio. 

e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se realizará el evento, cuando 
éste no sea del solicitante. 

f) Y, aquella otra documentación que se considere necesario , para acreditar 
debidamente los elementos que sustentan la reducción en la tasa. 

Artículo 38.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, personal de 
protección civil y/o de bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos, 
y en su caso, interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes 
pagarán 1 O veces el salario mínimo diario general vigente por elemento . 

Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o real icen eventos, espectáculos 
y/o diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de 
policía y supervisores que se comisionen. Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados 
en caso de no efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza 
mayor, a juicio de la Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de anticipación. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 39.- Las personas físicas o morales que realicen loterías, rifas o sorteos de 
cualquier clase autorizados legalmente , están obligados a dar aviso a la Tesorería Municipal 
sobre la realización del evento y cubrir el 5% sobre el valor de la emisión de boletos por este 
impuesto de conform idad a lo que establecen los Artículos 97 y 98 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sonora. 
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SECCION V 
DEL IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 40.- Para los efectos de este impuesto, se consideran servIc1os de 
hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una 
contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por 
hoteles, hostales, moteles, campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compart ido 
y departamentos amueblados de hospedaje para fines turísticos , de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 103 BIS de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

No se consideran servicios de hospedaje, al albergue o alojamiento prestados por 
hospitales, cl ínicas, asilos, conventos , seminarios o internados. 

La tasa de este impuesto será de 2%, sobre servicio de hospedaje, mismo que será 
recaudado en primer término por parte del hotelero, quien lo entregará a la Tesorería 
Muni9ipal , durante los primeros veinte días de cada mes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 103 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

SECCION VI 
DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 41.- Quienes realicen pagos por los conceptos de derechos que se 
establecen en esta Ley, deberán cubrir simultáneamente, impuestos adicionales, sobre la 
base del monto total de derechos a pagar, como respaldo financiero para obras y acciones 
de: 

1 . Asistencia Social 20% 
2. Fomento Deportivo 20% 
3. Mejoramiento en la prestación de servicios públicos. 10% 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 42.- Por los servicios que presta el Ayuntamiento en sus funciones de 
derecho público o por el uso o aprovechamiento de sus bienes de dominio público , los 
contribuyentes, usuarios o beneficiarios, deberán hacer el pago de la contribución que 
corresponde, en el tiempo y forma que se establece en la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y en el Artículo 1 O-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás relativos a la 
coordinación establecida en materia de derechos, siempre y cuando se les hubiere 
autorizado !a prestación por la autoridad municipal. 

Salvo en los casos en que se señale de otra forma, el monto de los derechos se expresa en 
número de veces el salario mínimo diario general (SMOGV) vigente en el Municipio de 
Hermosillo, Sonora. 

SECCION 1 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

DERECHOS POR EL CONSUMO DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL 
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Artículo 43. Los usuarios pagarán mensu~lmente por el consumo de ~gua ~?table en 
predios e inmuebles habitados conforme a las tarifas que se presentan~ cont1nuac1on : 

l. Tarifa para uso doméstico: 

Este tipo de tarifa se apl icará a los us~arios cuya _toma se encu~ntre instal~da 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, conforme a la siguiente tabla: 

Rango de consumo por metro cúbico 
De O a 10 

Tarifa 
$26.28 Cuota mínima de consumo 

$2.22 por metro cúbico De 11 a 14 
De 15 a 35 $ 3.09 por metro cúbico 
De 36 a 50 $ 5.16 por metro cúbico 
De 51 a 75 
De 76 en adelante 

$ 17. 72 por metro cúbico 
$ 19.12 por metro cúbico 

11. Tarifa Social. 

Esta tarifa se aplicará a un porcentaje no mayor del 7% del padrón de usuarios 
domésticos que cumplan con cualqu iera de los siguientes requisitos: 

A. Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre !a toma 
correspondiente, configurando dicho bien el único patrimonio 
inmobiliario del usuario y que el valor catastral del mismo sea interior 
a una cantidad equivalente a doscientos salarios mínimos diarios 
vigentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora; 

B. Acreditar el usuario ser pensionado o jubilado con una pensión 
mensual que no exceda de una cantidad equivalente a cincuenta 
salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora; 

C. Ser discapacitado y que esta condición ocasione una clara 
imposibilidad de cubrir la tarifa doméstica ordinaria. 

D. Que el sustento familiar dependa únicamente de la madre y que esta 
esté en un estado civil o social que implique desamparo y que dicha 
condición le impida cubrir la tarifa doméstica ordinaria. 

E. Que el usuario presente problemáticas de cualquier tipo que se 
traduzcan clara y directamente en una imposibilidad para afrontar los 
pagos implicados por la tarifa doméstica ordinaria. 

_Para ot~rgar los beneficios de esta tarifa preferencial , Agua de Hermosillo, 
1n~ep_~nd1entemente a la entrega de la documentación que pretenda comprobar la 
~uJec1on a los anteriores requisitos , podrá mandar hacer las investigaciones, 
1nspe~ciones y estudios socioeconómicos que considere pertinentes. Igualmente 
tend~a facultades Agua de Hermosillo para inspeccionar y verificar periódicamente si 
subsisten las circunstancias que qieron lugar al otorgamiento de este beneficio. 
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Para los cobros para esta tari fa se atenderá la siguiente tabla: 

Rango de consumo por metro cúbico 
De O a 1 O 
De 11 a 14 
De 15 a 35 
De 36 a 50 
De 51 a 75 

Tarifa 
$13.14 Cuota mínima de consumo 

$1 .11 por metro cúbico 
$1 .54 por metro cúbico 
$2.58 por metro cúbico 
$8.86 por metro cúbico 

Esta tarifa aplicará únicamente hasta los 75 metros cúbicos de consumo mensual. oe· 
75 metros cúbicos en adelante de consumo, se aplicará la tarifa doméstica ordinaria 
en el rango correspondiente. 

111. Tarifa para uso comercial, industrial y de servicios. 

Esta tarifa será aplicable a todos los inmuebles donde se lleven a cabo cualquier 
actividad relativa al comercio, industria, servicios y otras de naturaleza análoga. Los 
cargos mensuales por consumo (sin incluir el servicio de drenaje ni el Impuesto al 
Valor Agregado), serán conforme a la sigu iente tabla: 

Rango de consumo por metro cúbico 
De o a 10 
De 11 a 14 
De 15 a 35 
De 36 a 50 
De 51 a 75 
De 76 en adelante 

Tarifa 
$147.64 Cuota mínima de consumo 

$9.99 por metro cúbico 
$10.09 por metro cúbico 
$10.28 por metro cúbico 
$10.46 por metro cúbico 
$10.70 por metro cúbico 

Las tarifas para uso comercial , industrial y de servicios serán aplicadas y calculadas 
conforme al procedimiento señalado para las tarifas de uso doméstico. 

Para todos aquellos usuarios que su consumo mensual no exceda los 1 O metros 
cúbicos, se aplicará un descuento del 50% a la mencionada tarifa, con la que se 
tasaría la cuota mínima en este tipo de casos en $73.82. 

El organismo queda con la facu ltad de efectuar descuentos en esta tarifa a entidades 
cuyos fines sean de beneficio público o comunitario, instituciones altru istas , de 
servicio social y/o asistencia, sin que en ningún caso la tarifa llegue a ser menor a 
$4.62 por metro cúbico . 

Agua de Hermosillo, podrá aplicar descuentos o tratamientos preferenciales que por 
razones de índole social , económico o de otra naturaleza se consideren pertinentes, 
fundamentando dicha aplicación y atendiendo siempre a la naturaleza excepcional de 
estos beneficios. 

IV. Tarifa especial. 

Esta tarifa se aplicará a establecimientos comerciales, industriales o de servicios que 
utilicen el agua potable como uno de sus insumos o elementos para la producción de 
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Rango de consumo por metro cúbico 
De O a 10 
De 11 a 14 
De 15 a 35 
De 36 a 50 
De 51 a 75 
De 76 en adelante 

Tarifa 
$196.26 Cuota mínima de consumo 

$14. 70 por metro cúbico 
$14. 70 por metro cúbico 
$14. 70 por metro cúbico 
$14. 70 por metro cúbico 
$17.63 por metro cúbico 

NO. 52 SECC. IV 

Las empresas que se ubiquen dentro de esta hipótesis que demuestren tener 
servicios de reciclaje de agua, se harán acreedores a un descuento del 20% en sus 
consumos bajo este esquema tarifario . 

Las empresas dedicadas al lavado de automóviles que no cuenten con servicio de 
reciclaje de agua, pagarán un sobreprecio del 25% sobre el importe de sus consumos 
en base a esta tarifa. 

V. Tarifa de unidades foráneas . 

Los usuarios de los servicios y funciones prestados por las unidades foráneas de 
Agua de Hermosillo, es decir, aque llas ubicadas fuera de la mancha urbana de la 
ciudad de Hermosillo, pagarán las siguientes cuotas y tarifas : 

A. Cuotas fijas iniciales para el consumo de agua potable para uso 
doméstico (sin incluir el servicio de drenaje): 

A.1 Bahía de Kino Viejo 
Rango de consumo por metro cúbico 

De O a 20 
De 21 a 30 
De 31 a 45 
De 46 a 75 
De 76 en adelante 

A.2 Bahía de Kino Nuevo 
Rango de consumo por metro cúbico 

De O a 20 
De 21 a 30 
De31 a45 
De 46 a 75 
De 76 en adelante 

A.3 Poblado Miguel Alemán 
Rango de consumo por metro cúbico 

De O a 10 
De 11 a 14 
De 15 a 35 
De 36 a 50 
De51 a75 
De 76 y más 

Tarifa 
$51 .89 Cuota mínima de consumo 

$2.23 por metro cúbico 
$3.12 por metro cúbico 
$5. 19 por metro cúbico 

$17.82 por metro cúbico 

Tarifa 
$137.52 Cuota mínima de consumo 

$2.28 por metro cúbico 
$3.24 por metro cúbico 
$5.38 por metro cúbico 

$18.53 por metro cúbico 

Tarifa 
$ 26.28 mínimo obligatorio 

$2.22 por metro cúbico 
$3.09 por metro cúbico 
$5.16 por metro cúbico 

$17.72 por metro cúbico 
$19.12 por metro cúbico 
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Por lo que respecta a la cuota mínima de consumo de agua potable de uso doméstico 
de los usuarios del Poblado Miguel Alemán , se realizarán inspecciones y los estudios 
socioeconómicos necesarios para determinar, en cada caso específico, la cuota mínima 
que habrá de aplicarse. 

A.4 Poblado de Punta Chueca 
Rango de consumo por metro cúbico 

De O en adelante 
Tarifa 
$11.00 

Agua de Hermosillo podrá celebrar conven ios con las comunidades étnicas que residan 
en el Municipio de Hermosillo, a efectos de brindar los servicios de forma adecuada a 
las realidades de cada comunidad. 

Cuando las condiciones sociales o económicas así lo ameriten, Agua de Hermosillo , por 
sí o a través de sus unidades foráneas, podrán realizar consideraciones parciales o 
totales en los adeudos de esos usuarios. 

A.5 San Pedro El Saucito 
Rango de consumo por metro cúbico 

De O a 20 
De 21 a 30 
De31 a45 
De 46 a 75 
De 76 y más 

Tarifa 
$ 51 .89 mínimo obligatorio 

$2.28 por metro cúbico 
$3.24 por metro cúbico 
$5.38 por metro cúbico 

$18.53 por metro cúbico 

Se aplicará esta tarifa a las comunidades de La Victoria, El Tazajal , El Saucito , Zamora, 
San Francisco de Batuc, Molino de Camou, San Isidro, Topahue, San José de Gracia, 
La Mesa de Seri y San Bartola; así también se le aplicará a todas las comunidades que 
se incorporen al sistema, del meridiano que pasa por el Ejido la Habana hacia el Este. 

B. Tarifa social. Se aplicarán la tarifa y criterios señalados para la ciudad de 
Hermosillo. 

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

D. Tarifa especial por actividades productivas, comerciales o de servicios que 
impliquen altos consumos de agua potable. Se apl icarán la tarifa y criterios 
señalados para la ciudad de Hermosillo. 

En caso de falta de pago de dos meses consecutivos dará lugar a la suspensión del 
servicio, con cargo de dos salarios mínimos vigentes por concepto de regularización . 

En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de agua, 
además de encontrarse desocupado, se aplicará el pago mínimo de la tarifa. Si la falta 
reiterada de pago acumula 12 meses, los efectos del contrato se dejarán en suspenso, 
quedando el adeudo, regularización y recargos reg istrados en cartera. Para reactivarse el 
servicio, se requerirá liquidar la deuda y la re-suscripción del contrato. ~e le apl icará también 
un cobro por mantenimiento de infraestructura equivalente a medio salario mínimo general 
mensual vigente en la ciudad de Hermosillo , mismo cobro que tendrá efectos. a partir del 
décimo tercer mes. A partir de la publicación de esta ley, todos las deudas mayores a 12 
meses, recibirán el tratamiento aqu í señalado . 
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Las comunidades foráneas podrán participar, de la fo~ma que determine_A~ua de Hermosillo, 
en la modernización de su infraestructura y organ1zac1on con el obJet1vo de mejorar la 
producción distribución y comercialización del agua dulce para consumo humano. Cuando la 
participació

1

n se traduzca en apoyo~ ~conómic~s, la con:,unidad respectiva, po_r medio de sus 
organizaciones administrativas y c1v1 les, po~ran sugen_r a Agua d~ . Hermos1ll0, por sí o a 
través de la Coordinación de Unidades Foraneas , acciones espec1f1cas y presupuestadas. 
En estos casos, Agua de Hermosi llo, por sí o a través de la Coordinación de Unidades 
Foráneas, deberá ser notificada por escrito y emitir su dictamen para hacer los cobros a 
través del recibo oficial. 

Artículo 44.- Además de lo dispuesto en el artícu lo anterior, en todo el Municipio de 
Hermosillo se aplicará lo siguiente: 

1. Para los predios baldíos y predios constru idos deshabitados, se aplicará la cuota 
mínima de consumo , de acuerdo al uso de contratación . 

Se faculta al organismo a dar de baja el contrato de servicio a todos aquellos usuarios 
que presentan situación de abandono en el predio por un· período mayor a once 
meses , quedando el adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el 
servicio en el inmueble en cuestión. 

11. En virtud de que cuando un usuario doméstico cuenta con una toma de mayor 
diámetro, Agua de Hermosillo debe tener disponible la infraestructura necesaria para 
atender la demanda puntual de ese tipo de usuarios , cuando un usuario disponga de 
una toma de mayor diámetro y, por ende, obtenga mayor caudal de agua que los 
demás usuarios , se determinará la cuota mínima de consumo a facturar en base a la 
multiplicación de los siguientes factores : 

Diámetro en pulgadas 
í /2 

Veces la cuota mínima 
1 

3/4 
1 
1 1 /2 
2 
2 1/2 

2.25 
4.00 
9.00 

16.00 
25.00 

111. Con fundamento en los artículos 107 y 108 de la Ley, Agua de Hermosillo podrá 
determinar presuntivamente el consumo de agua potable tomando en cuenta los 
supuestos comprendidos en dichos artículos, as í como las variables que incidan en el 
consumo y el caso concreto , mencionando entre ellas las siguientes : 

a.El número de habitantes que se surten de la toma. 
b.Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son albercas, 

lavadoras, coolers , jardines y fuentes, en su caso. , 
e.El promedio de consumo en las tomas que si cuentan con servicio medido y que se 

encuentren en la misma zona de la toma a la que se estimará el consumo. 

IV. Cuando en un mismo predio exista más de una toma, los consumos se considerarán 
acumulados para efectos de facturación y cobro. 

V. En los ~asos en que el suministro de agua potable a un usuario moroso sea 
suspendido por Agua de Hermosillo y el usuario util ice vehículos-cisterna para 
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suministrarse agua, estará obligado a cubrir el importe del servicio de alcantarillado 
que corresponda a sus consumos históricos y, en caso de prevalecer por más de tres 
meses esta situación , el drenaje será también suspendido corriendo a cargo del 
usuario todos los gastos. 

VI. Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para 
efectuar dicho pago éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% 
(diez por ciento) del total de su adeudo vencido, mismo que se cargará en el siguiente 
recibo. 

VII . A los usuarios domésticos, industriales, comerciales y de servicios que en los últimos 
seis meses hayan real izado sus pagos antes de la fecha del vencimiento señalada en 
el recibo , obtendrán un 10% en los pagos siguientes que realicen con igual 
oportunidad. En el caso de atrasarse en una fecha de pago, perderán el descuento y 
será necesario aue cubran los siauientes seis paqos con oportunidad para volver a 
obtener este beneficio. De igual manera, a los usuari os domésticos, comerciales e 
industriales que realicen sus pagos anticipados cubriendo su consumo de los 
siguientes doce meses, se les otorgará un descuento del 12% en su pago total y a los 
que paguen seis meses, se le aplicará un descuento del 5%. 

DERECHOS DE CONTRATACION 

Artículo 45. Los derechos de c.ontratación para el ejercicio fiscal del 2004 por 
concepto de los derechos por instalación de tomas de agua potable y de infraestructura de 
descarga al servicio de drenaje y alcantarillado sanitario para uso doméstico, considerarán 
para su cobro e integración los siguientes elementos: 

l. La cantidad que arroje el presupuesto financiero de materiales y la mano de obra que 
utilicen para la instalación de la toma o la descarga según sea el caso , y 

11. Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la siguiente manera: 

a.Para tomas de agua potable _de 1 /2 pulgada de diámetro $182.00 (Ciento ochenta y 
dos pesos 00/100 M. N.); 

b.Para tomas de agua potable de 3/4 de pulgada de diámetro $314.00 (Trescientos 
catorce Pesos 00/100 M. N.) ; 

e.Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro $182.00 (Ciento ochenta y 
dos Pesos 00/100 M. N.); y 

d.Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro $314.00 (Trescientos 
catorce Pesos 00/100 M. N.). 

111 . Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadores deberán cubri r la 
cantidad de $2.94 (Dos Pesos 94/100, M. N.) por metro cuadrado del área de 
construcción medida en planta. 

IV. El consumo de agua potable realizado en forma diversa a las consideradas por esta 
normatividad, deberá cubrirse conforme al costo que implique para Agua de 
Hermosillo, entidad que, en todo caso, deberá calcu lar y justi ficar debidamente dichos 
importes. 
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DERECHOS POR SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 46. Por el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en cualquier parte del 
Municipio de Hermosillo, se cobrarán derechos calculables e~ base a una tarifa equivalente 
al 35% del importe del consumo mensual de agua potable aplicable en cada caso y región. 
En el caso de abuso de la red de alcantarillado, deberán aplicarse las disposiciones en 
materia de sanciones que contiene la normatividad de Agua de Hermosillo, sin perjuicio de 
las demás que contengan otras leyes, reglamentos, normas. circulares y cualquier otra 
disposición de observancia general. 

1. Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado, En 
virtud de lo establecido por la Ley y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996 
en materia de descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
provenientes de actividades productivas (descargas no domesticas), aunado a la 
circunstancia de que el Organismo Operador tiene la responsabilidad de controlar las 
descargas de aguas residuales generadas por los usuarios comerciales, industriales y 
de servicios que por la naturaleza de sus actividades uti licen agua y adicionen 
contaminantes a la misma, todos los usuarios generadores de aguas residuales 
deberán contar con su Permiso de Descarga de Aguas Residuales expedido por Agua 
de Hermosillo. 

11. Los derechos por la expedición del Permiso para descargas contaminantes a la red de 
drenaje y alcantarillado , se cobrarán en base a la siguiente tabla: 

Giro o actividad Importe anual Importe por descarga adicional 
del usuario de descarga mas monitoreada, en caso de existir: 
Industria Tipo A $5,067.00 + $3,280.00 por número de conexiones de 

descarga 
Industria Tipo B $2,907 .00 + $1,570.00 por número de conexiones 

de descarga 
Industria Tipo C $ 720.00 + No Apl ica (NA) 

Cocinas y Comedores Industriales $1 ,841.00 + $1.250.00 por número de conexiones de 
descarga 

Gasolineras $1,167.00 + '$930.00 por número de conexiones de 
descarga 

Hospitales y Clínicas $3,650.00 + $2.430.00 por número de conexiones de 

Lavados automotrices $1 ,042.00 
descarga 

+ $860.00 por número de conexiones de 

Lavanderías y Tintorerías 
descarga 

Industriales $2,240.00 + $1 ,570.00 por número de conexiones de 

Panaderías y Pastelerías 
descarga 

$862.00 + $650.00 por número de conexiones de 

Restaurantes y Hoteles con 
descarga 

Restaurante $862.00 + $650.00 por número de conexiones de 

Supermercados y Tiendas de 
descarga 

Autoservicio $2 ,178.00 + $1 ,570.00 por número de conexiones de 

Talleres Mecánicos $1 ,841 .00 
descarga 

+ $1 ,250.00 por número de conexiones de 
descarga 
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Se entenderá por: 

a.Industria Tipo A: Es aquella que utiliza agua directamente en sus procesos de 
producción ; 

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

e.Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contaminación y 
para efectos de certificaciones ambientales internacionales requ ieren del Permiso, 
el cual será solicitado voluntariamente por estas mismas . 

11 1. La asignación del importe por el permiso a usuarios de giros diferentes a los 
mencionados en la tabla de la fracción anterior será basada en el costo del 
muestreo y análisis que se efectúe sobre los componentes.de sus descargas. 

IV. Agua de Hermosil lo otorgará permisos de descargas de aguas residuales 
especiales para aquellos casos que requieran tratamiento diverso, tal corno lo 
configuran, entre otros, las descargas en sitio de las aguas generadas en las 
actividades de alquiler de sanitarios portátiles y la limpieza y desasolve de fosas 
sépticas y de fosas desgrasadoras de restaurantes y gi ros similares. El importe por 
concepto de expedición del permiso anual de este tipo de Descargas de Aguas 
Residuales, será el equivalente al de la Industri a Tipo A, teniendo Agua de 
Hermosillo plenas facultades para designar el sitio de descarga. Además de lo 
anterior, por cada descarga individual se cobrarán derechos en base a lo siguiente: 

Tipo de descarga Derechos por metro 
cúbico a descargar 

Aguas de sanitarios portátiles 
(excretas humanas) 
Aguas de fosas sépticas 
(mezcla de residuos domésticos e 
industriales no peligrosos) 
Aguas con grasas orgánicas 
(fosas desgrasadoras de 
restaurantes y giros similares 
Aguas mixtas 
(compuesta por combinaciones 
de los tipos anteriores) 

$7.20 

$9.00 

$10.80 

$12.60 

V. Los Permisos de descarga de aguas residuales tendrán vigencia de un año y correrá 
a partir de la fecha de su otorgamiento. Al expirar este permiso, se llevarán a cabo las 
revisiones, muestreos y análisis de laboratorio necesarios para determinar la calidad 
de la descarga. 

VI. Cuando se practique una inspección al usuario, o bien , muestreo y análisis de las 
aguas residuales generadas él y se determine incumplimiento a lo dispuesto por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, el usuario será notificado por escrito 
sobre su incumplimiento y tendrá derecho a 30 días naturales para hacer las 
correcciones necesari as en la calidad de sus descargas. 

Una vez transcurrido dicho período, el usuario será visitado nuevamente para 
corroborar la supuesta autocorrección a través del muestreo y análisis que permitan la 
medición de los parámetros que dicho usuario omitió cumpl ir. 
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El usuario estará obligado a pagar el importe del costo de este segundo muestreo y 
análisis, así como de los subsecuentes que resulten necesarios y de aquellos que se 
efectúen a petición del usuario . 

VII. Para efectos del control de descargas de aguas residuales se considerarán 
incumplimientos por parte del usuario los siguientes: 

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

b. No permitir el acceso a personal autorizado del organismo operador a las 
instalaciones de la empresa para efectuar labores de inspección y vigilancia; 

c. No cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes fijados en la 
NOM-002-ECOL-1996 o Condición Particular de Descarga (CPO) de su empresa, 
después de haber sido notificado por escrito sobre su incumplimiento y agotado el 
plazo de 30 días naturales fijado por Agua de Hermosillo para hacer las 
correcciones necesarias y no haber solicitado se estudie su caso en particular para 
que, a juicio del organismo se extienda su prórroga; 

d. No cumplir en una o mas de las condiciones fijadas en un convenio de prórroga 
otorgado por el organismo para la regularización de la descarga; 

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

f. No cubrir los pagos por concepto de permiso de descarga de aguas residuales y de 
análisis de aguas residuales subsecuentes; y 

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

VIII. A los usuarios que se les haya demostrado su incumplimiento con los limites 
máximos permisibles de contaminantes fijados en la NOM-002-ECOL-1996 y/o 
CPO en al menos uno de los parámetros, después de haber sido notificado 
sobre su incumplimiento y gozado de 30 días naturales para hacer las acciones 
necesarias y aun continúan incumpliendo estarán sujetos a que se les aplique 
una modificación tarifaría por uso del sistema de alcantarillado mayor al 35% 
sobre el importe de su consumo de agua potable. 

IX. Las modificaciones tarifarías señaladas en el artículo anterior se basarán en el 
porcentaje de incumplimiento con los límites máximos permisibles del 
parámetro mas excedido conforme a la siguiente tabla: 

Porcentaje de 
Incumplimiento de la 
NOM-002-ECOL-1996 
y CPO Mayor a 5% 

Cargo por uso de 35% sobre 
drenaje consumo 

Tipo de Tarifa Tipo A 

Mayor a 5% y Mayor a 25% y Mayor a 75% y 
Menor a 25% Menor a 75% Menor a 125% 
50% sobre 100% sobre 150% sobre 
consumo 
Tipo B 

consumo 
TipoC 

consumo 
Tipo O 

Mayor a 125% 

200% sobre 
consumo 
Tipo E 

Para determinar el porcentaje de incumplimiento se uti lizará la siguiente ecuación : 

% de Incumplimiento= ( ( Ri LMPi) / ( LMPi)) x 100 
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Donde: 

Ri = Resultante del parámetro i 

BOLETIN 
OFICIAL 

LMPi = Límite Máximo Permisible del Parámetro i 
100 = Constante de conversión a porcentaje 

X. En los casos de incumplimiento de los parámetros definidos como potencial de 
Hidrógeno (pH) y Coliformes Fecales, se asignará la tarifa Tipo C. 

XI. Los usuarios que tengan un tipo de incumplimiento diferente al referido a la 
cal idad del agua descargada le podrá ser asignada la tarifa Tipo E. 

XII. Los límites máximos permisibles para los parámetros Demanda Bioquímica de 
Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales, que debe cumplir el responsable de la 
descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, son los 
establecidos en la Tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1 996 
en el punto dos de esta Norma, o a las condiciones particulares de descarga 
que corresponde cumplir a la descarga municipal. 

XIII. El responsable de la descarga de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal que no dé cumplimiento a los límites máximos 
permisibles de estos parámetros podrá optar por remover la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales, mediante el tratamiento 
conjunto de las aguas residuales en la planta municipal , para lo cual deberá de : 

a. Presentar a la autoridad competente un estudio de viabilidad que asegure que no 
se generará un perjuicio al sistema de alcantarillado municipal , y 

b. Sufragar los costos de inversión, cuando así se requiera, así como los de 
operación y mantenimiento que le correspondan de acuerdo con su caudal y carga 
contaminante de conformidad con los ordenamientos jurídicos locales apl icables. 

DERECHOS DE CONEXION 

Artículo 47.- Los derechos de conexión a las redes existentes de agua potable, 
drenaje y alcantarillado , sufrirán una actualización única del 4%. 

En el caso de nuevos fracciona.mientes de predios, edificaciones comerciales e 
industriales cuya conexión a la red existente de agua potable, drenaje y alcantari llado 
sea necesaria, los desarrolladores o fraccionadores deberán cubrir las cuotas 
siguientes: 

l. Por conexión a la red de agua potable: 

a. Para fraccionamiento de vivienda de interés social , $21 ,141 .00 (Veintiún mil ciento 
cuarenta y un Pesos 00/100, M. N.) por litro por segundo del gasto máximo diario; 
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b Para racc:ona 1emo res1uenc1al, $26.215.00 (Ve1ntl~é!s mi_l_ doscientos quince 
Pesos. oo· oo. . N .) por litro por segundo del gast_o _max1mo a1ario : y 
Para fracc,onam,ento indus rial y usuarios comerc1a,es e 1ndu~tnales, $46 .512.0 

c. (Cuarenta y seis mil quinien os doce Pesos 00irn0 . M. N.) por li tro por segundo el 

gasto máximo diario: 

Ei gasto máximo diario equivale a ~ .3 veces el gasto medio _diario y este_ se calcula 
con base a una dotación de 350 litros por habitante por d1a y 4.2 habitantes por 

v;v1enda. 

11. Por cone ·ión al sistema de alcantarillado sanitario : 

a Fraccionamiento para vivienda de interés social, $1.26 (Un Pesos 26/100 M. N.) 
por cada metro cuadrado del área total vendib!e y de donación ; 

b. Fraccionamiento residencial , $2 .20 (Dos Pesos 20/100, M .N.) por cada me ro 
cuadrado del área total vend ible y de donación ; 

c. Fraccionamiento industrial y usuarios comerciales , industriales y de servicios, 35º;é, 
de la cuota por conexión de agua potable. 

Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos o desarrollos, se pagará un 
20% sobre los derechos de conexión a las redes existentes. 

DERECHOS DIVERSOS Y RECURSOS DERIVADOS DE APORTACIONES 

Artículo 48.- Agua de Hermosil lo, sin otra limitante que el respeto a la normatividad 
vigente, contará con las más amplias facultades para establecer y ejecutar toao tipo de 
políticas. programas. planes y acciones que tengan como propósito hacer más eficiente y 
disminuir el uso y consumo de agua potable por parte de los usuarios y habitantes en 
general del Municipio de Hermosillo. 

l. Con el propós ito de hacer un uso más eficiente y razonable del agua potabie. se 
dispone que el horario de riego con este tipo de líquido para áreas verdes públicas o 
privadas comprenderá de las 18:00 horas a las 7:00 horas del día siguiente. 

11. La tarifa a pagar por el suministro de aguas residuales tratadas Agua de Hermosillo. 
será del 60% (Sesenta por ciento) del equivalente de las tarifas a cobrarse para la 
tarifa comerc ial. industrial o de servicios, con los mismos procedimientos de cálculo . 

111 . Tratándose de suministro de aguas residuales crudas para su tratamiento. Agua de 
Herm~sillo otorgará un descuento al usuario equivalente al promedio del costo de 
tratamiento en o ras plantas en el Estado que apliquen dicho proceso de 
saneamiento. 

IV. Cuando existan conven ios previos a estas tarifas con autoridades o particulares que 
tengan como fin el suministro de agua residual cruda para su tratamiento, subsistirán 
tales ~cuerdos de voluntades siempre y cuando esta circunstancia implique un claro 
benef1c10 para la comunidad hermosillense . o bien , que la terminación del convenio 
contra_ig_a desventajas por cua lquier causa para Agua de Hermosillo o para el 
Munic1p10 de Hermosillo, mayores aún que las ventajas que pudiesen configurarse por 
la continuación de dicho instrumento . 
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V. Derechos por regularización de servicios. 

En los supuestos de que el servicio de agua potable sea limitado o suspendido por Agua de 
. Hermosillo conforme al artículo 87 de la Ley, el usuario deberá pagar por la regularización 
del servicio , una cuota especial conforme a lo siguiente: 

a. Cuando la falta reiterada del pago sea por dos a seis períodos consecutivos y su 
adeudo sea menor a $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M. N. ), deberá pagar la cantidad 
equivalente a 2.5 (dos punto cinco) salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. 

b. Cuando la fa lta reiterada del pago sea de tres a seis períodos consecutivos y el 
adeudo mayor a $1 ,000.00 (Mil Pesos 00/100, M. N.), el usuario deberá pagar la 
cantidad equivalente a 9 (nueve} salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad de 
Hermosi!!o, Sonora. 

c. Cuando el atraso en el pago sea mayor de tres períodos consecutivos y el monto 
del adeudo sea mayor a $3,000.00 (Tres mil Pesos 00/100, M. N.), el usuario 
deberá pagar la cantidad equivalente a 15 (quince) salarios mínimos diarios 
vigentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

d. Cuando el atraso en el pago sea mayor a tres periodos consecutivos, y a pesar de 
la suspensión del servicio el usuario no cumpla con su obligación de pago, Agua 
de Hermosillo podrá aplicar la suspensión del servicio de drenaje, por lo que el 
usuario deberá pagar por la regularización la cantidad $1 ,560.00 (Mil quinientos 
sesenta Pesos 00/1 00, M. N.). 

Para los efectos de esta normatividad se entiende por fa lta reiterada de pago cuando 
el usuario deja de pagar más de un período de consumo. 

VI. En los casos que Agua de Hermosi llo haya procedido a la limitación o suspensión de 
los servicios, queda estrictamente prohibido que los usuarios o cualquier otra persona 
util icen mangueras o cualquier otro instrumento que pretenda sustituir la falta de 
medidor, de sus niples de conexión y de cualquier otro implemento que inutili ce e 
pretenda inuti lizar la medida tomada por Agua de Hermosi llo. 

VII. Con independencia de las sanciones que sean aplicables , el usuario deberá pagar el 
costo de los materiales y mano de obra que sean util izados en la regu lación de la 
toma. 

VIII. Agua de Hermosillo cobrará derechos correspondientes a servicios de carácter 
administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas : 

a. Expedición de certificados de no adeudos, a razón de un salario mínimo diario 
vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y 

b. Tramitación de cambio de usuario en contratos de agua, drenaje y alcantarillado, a 
razón de un salario mínimo diario vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

c. La mora en el pago de los servicios que presta Agua de Hermosillo, ocasionará 
recargos a razón del 10% (diez por ciento) sobre el saldo insoluto vencido y se 
cargará en el recibo siguiente. 

IX. Cobro de adeudos anteriores y sus recargos. 
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Tomando como base y apoyo lo dispuesto por los artí~ulo_s 89 de la L~y y 111 _de la Ley de 
Gobierno y Administración Muni~ip~I, Agua de ~e_rmoslllo implementara en el _eJercicio fiscal 
del 2004 las acciones y sustanciara los proced1m1entos que resulten necesarios para lograr 
el pago de adeudos anteriores además de los recargos. generados, para de ese modo 
eficientar la cobranza por la que respecta a adeudos venc1~os .ª. favor d~ este Organismo, 
sin perjuicio de que tales adeudos correspondan a meses o e1erc1c1os anteriores. 

X. 

XI. 

Pagos en especie. . 
Con fundamento en los artículos 108 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 6 fracción XXVI del Acuerdo de Creació~ _de Ag~a de Hermosillo, este 
Organismo Operador se encuentra facultado para rec1b1r, en ciertos casos, pagos en 
especie. 

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

a. El adeudo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o los bienes 
que se pretenden dar en pago , deberán superar en valor a una cantidad 
equivalente a mil veces el salario míni mo diario general vigente en la ci~dad de 
Hermosillo ; 

b. Acreditar que: 

1. El deudor se encuentra en determinadas circunstancias socioeconómicas que 
no le permiten liquidar el adeudo de otra forma, o 

2. Que la transacción en especie impl ica una clara e indudable oportunidad para 
Agua de Hermosillo, o 

3. 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. 

En cualquiera de estas hipótesis, se deberá detallar y justificarse de tal forma que 
no quede duda de la procedencia, oportunidad o necesidad de la medida, por lo 
que, dependiendo del caso, se mandarán hacer los estudios que demuestren 
estas circunstancias . 

c. Informar, detallada y previamente, a los órganos de control y evaluación 
gubernamentales interno y municipal de la operación pretendida; 

d. Obtener autorización por la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo en base a la 
justificación que se le someta; 

e. Una vez agotados satisfactoriamente los requisitos anteriores, suscribir convenio 
donde se dejen asentados los pormenores de la operación . 

La Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo y sus órganos de control y evaluación 
gube_rnamental~s interno y municipal, podrán adicionar cualquier otro requisito que 
conside_ren ~ert1nente y que ayude al manejo más honesto, transparente y eficiente 
del patrimonio de Agua de Hermosillo. 

XII. Recursos derivados de cooperaciones o aportaciones. 
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Agua de Hermosillo podrá aceptar los recursos provenientes de legítimas cooperaciones o 
aportaciones voluntarias que realicen cualquier persona, instituciones públ icas o privadas, 
cuando tengan el propósito de apoyar a el Organismo Operador sin implicar compromiso u 
obligación de realizar acción alguna por parte de ésta como condicionante para la recepción 
de la cooperación o aportación. 

XIII. Otros ingresos. 

En este rubro se engloban todos los ingresos que no encuadren en las hipótesis de 
los conceptos anteriores y que no constituyan ingresos para inversión. 

a. Cuando por cualquier circunstancia Agua de Hermosillo suministre agua potable en 
vehículos-cisterna, dicho Organismo Operador cobrará a razón de $10.93 Pesos 
por cada 200 litros o fracción . 

b. Para el caso de suministro de agua potable en garzas, la tarifa será de $16.38 el 
metro cúbico o fracción. 

c. Además de los supuestos de infracción que establece el artículo 11 O de la Ley, se 
considerarán como usuarios infractores a quienes: 

1 . Se opongan a la instalación, cambio o reubicación de aparatos medidores; 
2. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectu ra del 

aparato medidor; 
3. Inviertan el mecanismo del aparato medidor evitando su correcto 

funcionamiento ; y 
4. 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 de Agua de Hermosillo. 

Las infracciones a que se refiere el inciso anterior serán sancionadas 
administrativamente a juicio de Agua de Hermosillo, con multas equivalentes, en el 
caso de usuarios domésticos, de uno a treinta días de salario mínimo y, de usuarios 
comerciales e industriales de diez a quinientos días de salario mínimo general vigente 
en la ciudad de Hermosillo . 

XIV. Cuando existan propuestas de desarrol los habitacionales en aquellos sectores 
del Municipio de Hermosillo en los cuales Agua de Hermosillo no cuente con la 
infraestructura necesaria para proporcionar los servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, dicho Organismo Operador podrá dictaminar 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 fraccionadores ejecuten las acciones necesarias para 
la construcción de las obras requeridas y/o efectúen las aportaciones que 
resulten necesarias para la introducción de dichos servicios. 

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

Son todos aquellos recursos que reciba ~gua d_~ Her~osillo durante el año 2004 y 
que se habrán de destinar para gasto de InversIon d_e in_fraestr~ctura, co~o podrían 
tratarse de aportaciones de autoridades de_ cualquier instancia de gob,er_no para 
programas específicos relacionados . ~on los fines del Organismo Operador, ingresos 
por créditos, convenios de colaborac1on, entre otros . 

Agua de Hermosillo, cumpliendo con los términos legales aplicables, podrá contratar 
deuda hasta por $34,000,000 .00 (Treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), 
bajo los esquemas financieros 9u~ le sean rr:ás favor~ble~ y afectar_ su pa~~imonio ~ 
efectos de garantizar el cumplimiento de dichas obl1gac1ones. As, tamb1en podra 
so licitar del H. Ayuntamiento de Hermosillo su apoyo contingente para los casos en 
que a la citada Paramunicipal , por sí misma, le resulte imposible cumpl ir en tiempo y 
forma con esos compromisos. Cuando esta última hipótesis sea el caso , Agua de 
Hermosillo deberá dar aviso oportuno al H. Ayuntam iento de Hermosillo para que éste 
tome las providencias presupuestales necesarias. 

SECCION 11 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 49.- Por la prestación del servicio de alumbrado públ ico, los consumidores de 
energ ía eléctrica cubrirán un derecho equivalente al 3% del importe del consumo señalado 
en los recibos que, por la prestación del servicio de energía eléctrica, expida la Comisión 
Federal de Electricidad , dependencia que cobrará el derecho a nombre del Ayuntamiento. 

Tratándose de propietarios y/o posesionarios de predios urbanos y suburbanos que no 
cuenten con el servicio medido de energía eléctrica sus predios estén bald íos o edificados 
en estado de abandono, pagarán por el servicio de alumbrado público el 0.5 al millar del 
valor catastral del predio . Cuando el importe resulte menor a la mitad del salario mínimo 
diario general en el Municipio, se aplicará ésta como cuota mínima anual. 

SECCION 111 
DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 

Artículo 50.- Por la prestación del servicio de recolección de basura a empresas 
siempre que se trate de residuos sólidos no peligrosos, se cobrarán derechos de acuerdo a 
la sigu iente tarifa: 

Por tonelada 
Por metro cúbico 

Veces SMDGV 
9.00 
3.00 

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación ó 
boleta de pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse 
conven_i os a efecto de que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual, 
~et~rminada en función del volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá 
liqu idarse en los primeros cinco días del mes correspondiente. 

SECCION IV 
DEL SERVICIO PUBLICO DE PANTEONES 
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Artículo 51.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l. Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres. 

a. En fosas 
b. En gaveta 
c. En gaveta chica 

11. Por la exhumación o reinhumación de restos humanos, 
restos humanos áridos o cremados. 

111. Por cremación : 
a. De cadáveres. 
b. De restos humanos. 
c. De restos humanos áridos 

IV. Por la Venta de: 
a. Lotes 
b. Nichos 
c. Nichos exteriores 
d. Gaveta sencilla 
e. Gaveta doble 

V. Por los servicios de panteones particulares al mes 
VI. Por refrendo anual de panteones particulares 

Veces SMDGV 

8.0 
20.0 
30.0 

30.0 

75.0 
43 .0 
31.0 

12.0 
100.0 

12.5 
65.0 

100.0 
5.0 

250.0 

Cuando se trate de servicios de inhumación y/o cremación solicitados por instituciones 
de asistencia pública para personas de escasos recursos económicos, la tarifa 
correspondiente se reducirá un 50% sin incluir en ello el costo del terreno o gaveta. 

Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo se 
causará el doble de los derechos correspondientes . 

Artículo 52.- La inhumación en fosa común de cadáveres y restos humanos de 
personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas 
inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emita el 
Ayuntamiento, sean a título gratuito , no causarán los derechos a que se refiere este 
Artículo. 

Asimismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, 
dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 53.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos 
que, por concepto de inhumaciones, correspondan al Ayuntamiento, los cuales deberán 
ser entregados a la Tesorería Municipal , dentro de los primeros 5 días de cada mes, 
ocasionando la mora de dicho entero, los recargos respectivos conforme a la tasa que se 
establece en esta Ley. 

SECCION V 
DEL SERVICIO EN MATERIA DE RASTROS 
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Artículo 54.- Por los servicios de sacrificio de ganado y otros relacionados con el 
mismo que presta el Ayuntamiento a través de la Planta T.I.F. Municipal, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes tarifas : 

Res Toro Puerco Puerco 
Línea Deshecho 

Sacrificio $267.84 $375.64 $ 89.68 $222.52 
Utilización de corrales 6.74 9.45 2.25 5.60 
SeNicio de refrigeración 32.01 44 .88 10.72 26.59 
Sala de inspección sanitaria 10.11 14.18 3.38 8.40 
Uti lización de báscula ~ ZS.35 ~ HP9 
Tarifa Total $336.91 $472.50 $112.80 $279.90 

c uando la Planta T.I. F. Municipal contrate seguros por riesgos en la prestación de sus 
servic ios , cobrará un 5% adicional sobre las tarifas anterio res. 

SECCION VI 
DE LOS PARQUES 

Artículo 55. Por el uso de plazas, parques y demás áreas públicas del Municipio, y/o 
del sector Paramunicipal que tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación o de 
otra índole de los habitantes del Municipio, con autorización previa de la autoridad municipal: 

l. Por la as istencia y participación en cl ínicas deportivas y/o la práctica deportiva 
y recreativa, mensualmente se pagará 2.00 SMDGV. 

11. Por la asistencia y participación en talleres de manualidades y otras 
actividades se pagará 14.00 SMDGV. 

111. Por el uso de campos deportivos del Municipio para la realización de eventos, 
se pagará por evento 4 SMDGV. 

IV. Por la utilización de plazas , parques y/o vialidades para el desarrollo de 
actividades diversas se pagará 13 SMDGV. 

V. Por uso de equipamento y/o accesorios de cómputo y otros, se pagará 0.37 
SMDGV la hora. 

Por el acceso y utilización de los servicios de los centros de desarrollo comunitario, 
recreativo u otros, se pagará 0.37 SMDGV por día. 

SECCION VII 
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 56.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el 
per~onal auxiliar de la policía preventiva, al so licita rse el servicio, se pagarán derechos 
equivalentes a 0.85 salario mínimo diario general por elemento y hora de trabajo y hasta 1.5 
veces cuando el evento se realice en el área rural del Municipio . 

. Artículo 57.- Cuando por las características de los eventos a que se refiere el Artículo 
a_nt_enor_ se comis!one personal efectivo de seguridad pública municipal para apoyar la 
vigil~ncia de los mismos y/o controlar el tránsito vehicular que generen, se pagarán derechos 
equiv_alentes de hasta dos veces el salario mínimo diario general por elemento Y hora de 
traba¡o. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

NO. 52 SECC. IV 
BOLETIN 
OFICIAL 

Artículo 58.- Cuando se preste el servicio de vigilancia a domicilios particu lares, giros 
comerciales e instituciones de servicio u otros que lo so liciten, se deberán cubrir derechos 
equivalentes hasta 1 O veces el salario mínimo diario general vigente por elemento y por 
turno. 

Si se presta el servicio de escolta policíaca para servIcIos particulares se pagará por 
concepto de derechos de 8 veces el salario mínimo diario general vigente por elemento y por 
turno. 

La prestación del servIcI0 de vig ilancia o de escolta estará en todo caso sujeta a la 
disponibilidad de personal. 

SECCION VIII 
DEL SERVICIO DE TRANSITO MUNICIPAL 

Artículo 59.- Todos los propietarios de vehículos registrados en Hermosillo o que 
circulen ordinariamente en el terri torio del Municipio, deberán regularizar su situación 
ante la Tesorería Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por multas 
de tránsito antes de tramitar la renovación o revalidación de sus placas para el año 
2004. Dicho certificado se expedirá sin costo a quien no tenga adeudos pendientes por 
ese concepto. 

Por la expedición del permiso provisional para transitar vehículos sin placas de circulación , 
por 30 días, se deberá pagar por concepto de derechos 3 veces el salario mínimo diario 
general vigente la primera vez y cinco veces en las ocasiones subsecuentes en tanto 
regulariza su situación con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 

Artículo 60.- Por la presentación de exámenes para la obtención de licencias de 
operador de servicio público, se pagará 5 veces el salario mínimo diario general vigente por 
examen, y 3 veces por los exámenes para obtención de licencias de automovilistas . 

Artículo 61.- Por el traslado de veh ículos que efectúe la autoridad de tránsito 
utilizando grúas desde el lugar en que se levante la unidad hasta su destino final, se pagarán 
derechos por los servicios y con las tarifas siguientes : 

l. Por maniobras especiales de salvamento, cuando el caso lo amerite y la autoridad de 
tránsito lo avale, se pagarán : 

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

b. Veh ículos pesados con más de 3500 kilogramos 
1.Camiones urbanos de pasajeros 
2.Autobuses de pasajeros 
3.Camiones de carga 
4.Tractocamiones y remolques 

Veces SMDGV 

10.00 
2.00 

25.00 
30.00 
40.00 
40.00 
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11 Por el arrastre del vehículo del lugar_ en que se . 
l~vante al lugar de destino que determine la autoridad 

de tránsito , se pagará: 

a. Vehículos ligeros hasta ~e 3500 kilowamos 
, .Automóviles, pickup y camionetas 
2.Bicicletas y motocicletas 

b. Vehículos pesados con más de 3500 _kilogramos 
1 .Camiones urbanos de pasaieros . 
2.Autobuses de pasajeros 
3.Camiones de carga 
4.Tractocamiones y remolques 

10.00 
5.00 

15.00 
20.00 
20.00 
40.00 

NO. 52 SECC, IV 

P I Stre de Vehículos fuera de los límites del centro de población, su costo se 
or e arra . . . . k"I ' 'd 

incrementará 0.25 veces el salario mm1mo diana general por I ometro recorn o. 

· Artículo 62.- Por el almacenaje de los vehícu_los _d~rivado de las remisiones 
señaladas en el artícu lo anterior, se pagará la siguiente tanta diana: 

l. Veh ículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
a. Automóviles , pickup y camionetas 
b. Bicicletaa y motocicletas 

11. Vehículos pesados con más de 3500 kilogramos 
a. Camiones urbanos de pasajeros 
b. Autobuses de pasajeros 
c. Camiones de carga 
d. Tractocamiones y remolques 
e. Otros 

Veces SMDGV 

0.30 
0.1 O 

0.60 
1.00 
1.20 
1.40 
1.50 

Los vehículos almacenados en el depósito municipal cubrirán la tarifa anterior durante 
los primeros 30 días y los días subsecuentes, el doble de la misma. 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al depósito municipal, previa 
comprobación del hecho con los documentos oficiales del caso girados por la autoridad 
competente, no se cubrirá la tarifa de almacenaje anterior durante los 15 días 
posteriores a que se hubiere notificado al propietario sobre la recuperación de su 
vehículo, aplicándose la tarifa los días subsecuentes, si no refiere el vehículo. 

SECCION IX 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS 

~rtículo 63.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública 
se d~stin~ ~ estacionamiento exclusivo de vehículos se pagará hasta 1.5 veces el 
salario minimo diario general po r metro cuadrado al mes. En todo caso, esta 
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autorización deberá ser aprobada por el Departamento de Tránsito Municipal. 

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

Artículo 64.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre. Sin 
embargo, en las áreas de mayor afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento , 
el Ayuntamiento delimitará áreas en donde el estacionamiento podrá ser restringido y 
medido mediante la instalación de sistemas de control de tiempo y espacio u otra 
forma que permita al Municipio ordenar y controlar su uso y aprovechamiento. 

l. Atendiendo a las condiciones particulares del Municipio, por el estacionamiento 
de veh ículos en áreas de estacionamiento restringido en la vía pública donde 
se establezcan sistemas de control de tiempo y espacio, las personas pagarán 
derechos conforme a lo siguiente : 

11. Por el estacionamiento de vehículos en los lugares donde se hayan establecido 
estacionómetros o parquímetros, se deberá pagar una cuota de $5.00 por hora. 

111. Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento , o se estacione 
sin cubrir la cuota, se aplicará multa de 4 SMDGV. 

En áreas de estacionamiento restringido donde se establezcan otras formas de control 
de tiempo y espacio se cobrarán derechos para estacionar el vehículo por un máximo 
de dos horas continuas, debiendo pagar 5 SMDG semestrales, y por infracción cuaitdo 
se estacione sin haber pagado su certificado de estacionamiento semestral , se aplicará 
multa de 8 SMDGV y de 4 SMDGV, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento. 

11. En áreas de estacionamiento de vehículos de carga. 

33 

La autoridad Municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el tránsito y 
las maniobras de veh ículos de carga, públicos y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo a 
la naturaleza de las vial idades, de los vehículos, el tipo de carga, así como la intensidad 
del tránsito vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el flujo de peatones y 
automóviles y en las mejores condiciones de seguridad para la población: 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados 
para real izar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos 
por maniobra de la forma siguiente: 

a. Rabón 
b. Torton 
c. Tractocamión y remolque. 
d. Tractocamión con cama baja 
e~ Doble remolque 

Veces SMDGV 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 

Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del transporte de 
carga, a efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare 
anticipadamente las operaciones de carga y descarga que habrá de efectuar en un 
período determinado, pudiendo el Ayuntamiento aplicar una reducción de hasta el 50% 
de la tarifa, en convenios con 3 o más meses de duración. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



34 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

No. s2 secc. ,v 
SECCION X 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO 

Artículo 65.- El Ayuntamiento podrá prestar el servicio de estacionamiento 
público en predios de su propiedad q~e se acondicio~~n en form~ adecuada para la 
recepción guarda y devolución de vehrculos de propulsron automotriz, donde el usuario 
pagará derechos de 0.30 del SMDG vig_ente _ en Hermosillo por hora de 
estacionamiento y 10% adicional sobre esa tanta sr contrata seguro por pérdida o 
daños causados a los vehículos en el estacionamiento. 

SECCION XI 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 66.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces SMDGV 
l. Por la expedición de constancias de zonificación. 1.00 

11. Por la expedición de certificaciones de número oficial: 1.00 

111. Por la autorización para la fusión, subdivisión 
o relotificación de terrenos : 

a) Por la fus ión de lotes, por lote fusionado , 

b) Por la subdivisión de predios por cada lote 
resu ltante de la subdivisión 

c) Por la relotificación , por cada lote 

1.00 

1.50 

1.50 

Artículo 67.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

l. En licencias de tipo habitacional 

a. Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30-metros cuadrados, 
un salario mínimo diario general vigente en el Municipio. 

b. Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 2.5 al millar sobre el valor de la 
obra. 

c. Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el valor de la obra. 

d. Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados Y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra. 

e. Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
6 al millar sobre el valor de la obra. 

ll. En licencias de tipo comercial , industrial y de servicios 
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a. Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados , 
1.5 veces el salario mínimo general vigente en el Municipio. 

b. Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el valor de la 
obra. 

c. Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra. 

d. Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el valor de la obra; y 

e. Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 
7 al millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artícu lo, no se concluya en el 
tiempo previsto en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la 
cual se pagará el 50% de importe inicial , hasta la conclusión de la obra de que se 
trate. 

111. Otras Licencias 

a. Por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento 
o concreto en calles, quarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o 
instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonía, trasmisión de 
datos, de señales de televisión por cable, distribución de gas y, otras similares, así 
como para reparaciones de estos servicios , se causaran y pagarán por cada metro 
cuadrado de la vía pública afectada un salario mínimo diario y además una cuota 
por metro cuadrado por la reposición del pavimento de la siguiente forma: 

Veces SMDGV 

Pavimento asfáltico 4.00 
Pavimento de concreto hidráulico 15.00 
Pavimento empedrado 2.00 

b. Por los permisos para construcción de bardas 
y muros de contención, por metro lineal se pagará: 0.1 O 

c. Por los permisos para construcción de losas, 
por metro cuadrado se pagará: 0.20 

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

Zonas residenciales 
Zonas y corredores comerciales e industriales 
Zonas habitacionales medias 

Veces SMDGV 
0.11 
0.10 
0.09 
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Zonas habitacionales de interés social 
zonas habitacionales populares 
zonas suburbanas y rurales 

0.08 
0.07 
0.06 

NO. 52 SECc. ,v 

Artículo 68.- cuando con motivo de l_~s obras a_uto~izadas_ se req~iera ocupar 1~ 
, ' blica con materiales de construcc1on, maquinaria, o 1nstalac1ones, debera 

~~e~~rse el permiso previo de la Dirección d~ ~esarr~llo U~ba~o y Ob~as Públ icas y 
cubrirse por concepto de derechos una cuota diana segun la s1gu1ente tanta: 

Veces SMDGV 

Zonas residenciales 0.30 
Zonas y corredores comerciales e industriales 0.20 
Zonas habitacionales medias 0.18 
Zonas habitacionales de interés social 0. 12 
Zonas habitacionales populares 0.07 
Zonas suburbanas y rurales 0.04 

Artículo 69.- En materia de Fraccionamientos se causarán los siguientes 
derechos: 

1. Por la revisión de la documentación relativa al fraccionamiento , el 0.5 al millar del 
costo total del proyecto . 

11. Por la autorización del fraccionamiento, el 0.5 al millar sobre el costo total del 
proyecto. 

111. Por la supervisión de las obras de urbanización el 2.5 al millar sobre el costo del 
proyecto de dichas obras. 

IV. Por la modificación del fraccionamiento ya autorizado , en términos del Artículo 107 
de la Ley de Desarrollo Urbano, el 2 al millar sobre el presupuesto de las obras 
pendientes. 

V. Por la expedición de licencias de uso de suelo el 0.001 del salario mínimo diario 
general por metro cuadrado y el 0.01 en el caso de fraccionamientos bajo el régimen 
de condominio, para los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 0.005 
de dicho salario, por cada metro adicional. 

VI. _ Por la expedición de licencias de uso de suelo para predios comerciales, 
in?~strial~s,_ de servicios y de cualquier otro uso se pagará 0.01 veces el salario 
m1rnmo diana por metro cuadrado. 

VI I. Por la autorización para el cambio de uso de suelo o cambio de clasificación de un 
fracci~namiento de conformidad con el Artículo 98 de la Ley de Desarrollo Urbano se 
pagara 30 veces el salario mínimo diario general. 

Por los derechos correspondientes a licencias de uso del suelo convenio autorización 
de o~ras_ de u~banización, licencias de construcción, expedición ' de números oficiales Y 
den:as _ licencias, permisos y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos 
habitacio~ales en los que las viviendas, al término de su edificación, no excedan del 
valor ~qui~alente a 15 veces el salario mínimo vigente en el Municipio , elevado al año, 
se aplicara una reducción de 50%. 
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Artículo 70.- Por la autorización provisional a que se refiere el Artículo 130 de la 
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se causará un derecho 
equivalente a 0.5 al millar. 

Artículo 71.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, 
se causará un derecho del 5% sobre el precio de la operación . 

Artículo 72.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales 
pagarán, en el procedimiento de regularización de los mismos, por los servicios antes 
indicados, las tarifas señaladas, con un incremento del 20%. 

Artículo 73.- Por otros servicios en materia de Desarro llo Urbano a solicitud del 
interesado se pagará al momento de efectuar la solicitud correspondiente : 

l. Por registros como director de obra, director de proyecto y demás 
corresponsables ; se pagará, previo al inicio del trámite , de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

Veces SMDGV 

a. Registro inicial (alta) 10.00 
b. Revalidación anual (peritos sin trámites pendientes) 3.50 
c. Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos) 7.00 

11. Por certificación de terminación de obra y/o instalaciones, y licencia o 
autorización; se pagará previo al inicio del trámite, por edificio, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

a. Para uso habitacional : 

1.Hasta 50 M2 de construcción . 
2.Mayor de 50 hasta 90 M2 de construcción . 
3.Mayor de 90 hasta 500 M2 de construcción. 
4.Mayores de 500 M2 de construcción . 

b. Para uso comercial , industrial y de servicios: 

1. Hasta 60 M2 de construcción . 
2. Mayor de 60 hasta 100 M2 de construcción. 
3. Mayor de 100 hasta 1,000 M2 de construcción. 
4. Mayor de 1 ,000 M2 de construcción. 

Veces SMDGV 

4.00 
5.00 
10.0 
20.0 

5.0 
10.0 
20.0 , 
34.0 

Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana se cobrará sobre la tarifa anterior un 
15% adicional. 

111. Por peritajes y dictámenes técnicos sobre inmuebles; se pagará, previo al inicio de 
los trámites, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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a Peritajes en edificios de condición ruino_s_a 
yio peligrosa por cada 100 M2 de const:ucc10~ 

0 fracción (no incluye e~s~yos de res1stencIa 
de materiales, ni de geotecnica y otros) . 

b. Peritajes en edificios de condición n?_rmal , 
por cada 100 M2 de construcción o fracc1on_ 
(no incluye ensayos de resistencia de materiales, 
geotécnicos y otros) 

c. Dictamen técnico sobre el estado físico ~~arente 
de edificios, por cada 100 M2 de construccIon o 
fracc ión. 

d. Peritaje en bardas y muros d~- conte~ción, 
por cada 50 metros lineales o fr~ccIon (no 1nc~uy~ 
ensayos de resistencia de materiales, de geotecn,ca 
y otros). 

e. Dictamen técnico sobre el estado físico aparente 
de bardas y muros de contención, por cada 50 metros 
lineales o fracción. 

f. Por dictamen técn ico e inspección de obras bajo el 
régimen de propiedad en condominio. 

No. s2 secc. ,v 

Veces SMDGV 

9.00 

7.00 

5.00 

4.00 

3.00 

10.00 

IV. Por la impresión de documentos relacionados con el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Hermosillo, se pagará: 

a. Por una impresión del libro PMDU Hermosillo 
b. Por una impresión de diversos programas de O.U. 
c. Impresión de una carta síntesis 
d. Impresión de planos 90x60 
e. Impresión de planos 90x120 
f. Impresión de planos doble carta 
g. Impresión de imagen satelital 
h. Impresión de estudios y proyectos en C.D. 
i. Impresión de publ icaciones IMPLAN en cuadernillos 
de hasta 24 páginas 
j. Impresión de publicación IMPLAN en libros de 
hasta 150 páginas 

k. Impresión de publicaciones IMPLAN en libros 
mayores de hasta 150 páginas 

SECCION XII 
DE LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 

Veces SMDGV 

75.00 
400.00 

50.00 
200.00 
300.00 

60.00 
800.00 
100.00 

30.00 

120.00 

200.00 

. , Artículo 74.- Por los servicios que se presten por el cuerpo de bomberos, en 
relac1on con los conceptos siguientes : 
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l. Por la revisión de planos de finca nueva, por metro 
cuadrado de construcciones. 

Veces SMDGV 

a. Casa Habitación: 0.1 O 
b. Edificios públicos y salas de espectáculos ; 0.12 
c. Comercios; 0.12 
d. Almacenes y bodegas; y 0.12 
e. Industrias. 0.1 2 

· 11. Por la revisión de planos por la ampliación de finca 
por metro cuadrado: 
a. Casa Habitación : 0.1 O 
b. Edificios públicos y salas de espectáculos; 0.12 
c. Comercios; 0.12 
d. Almacenes y bodegas; y 0.12 
e. Industrias. 0.12 

111. Por la revisión de sistemas contra incendios por 
metro cuadrado de construcción : 
a. Casa Habitación : 0.05 
b. Edificios públicos y salas de espectáculos ; 0.05 
c. Comercios ; 0.05 
d. Almacenes y bodegas; y 0.05 
e. Industrias. 0.05 

IV. Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles 
y la valoración de daños en : 
a. Casa Habitación: 0.20 
b. Edificios públicos y salas de espectáculos; 0.20 
c. Comercios; 0.20 
d. Almacenes y bodegas; y 0.20 
e. Industrias 0.20 

Por el concepto mencionado en la fracción IV, y por todos los apartados que lo 
componen , el número de veces que se señala como salario mínimo general, se cubrirá 
por cada $1 ,000.00 ( Mil pesos 00/100 M.N.) de la suma asegurada. 

Veces SMDGV 
V. Por servicios especiales de cobertura de seguridad : 15.00 

VI. 

El servicio comprende una unidad bombera y 
cinco elementos y por cada bombero adicional, 
se pagará 3 veces el SMDGV. 

Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 
horas por: 

a. 1 O personas; 
b. 20 personas; y 
c. 30 personas . 

20.00 
25.00 
30.00 
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VII. Formación de brigadas contra incendios en : 
a. Comercios 
b. Industrias 

VIII . Por la revisión de proyectos para factibilidad de 
servicios en fraccionamientos por: 

a. Iniciación, (por hectárea); y 
b. Aumento de lo ya fraccionado, 
(por vivienda en construcción). 

IX. Por ser,icio de entrega de agua en autotanque 
fuera del perímetro del Municipio hasta de 
1 O kilómetros 

X. Por traslados en servicios de ambulancias. 
a. Dentro de la Ciudad ; y 
b. Fuera de la ciudad 

XI. Por la expedición de certificados de seguridad, 
en los términos de los artículos 35, Inciso g) y 
38, Inciso e), del Reglamento de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

SECCION XIII 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

60.00 
60.00 

10.00 

1.00 

23 .00 

10.00 
20.00 

5.00 

NO. 52 SECC. IV 

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA 

Artículo 75.- Por los servicios o trámites que en materia de Ecología presta el 
Ayuntamiento , se deberá de cubrir derechos de conformidad a lo siguiente : 

l. Por análisis, verificación y emisión de anuencia 
de impacto ambiental en su modalidad Informe 
Preventivo para las obras o actividades de carácter 
público o privado , de tipo comercial , industrial o de 
servicios. 

a. Informe Preventivo para trámites de cualqu ier obra 
y/o actividad que se pretenda realizar dentro del 
Municipio, el cual implique un mínimo impacto ambiental , 
de acuerdo al listado que determine la Dirección de 
Ecología Municipal 

b. _l~forme Preventivo para trámites de cualquier obra y/o 
act1v'.dad_que se pret~nda realizar dentro del Municipio, el 
cual _implique de mediano a cons iderable impacto 
ambiental, de acuerdo al listado que determine la Dirección 
de Ecolog ía Municipal. 

Veces SMDGV 

10.00 

20.00 
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11. Por análisis y emisión de anuencia de Impacto 
Ambiental en su modal idad de Manifiesto de Impacto 
Ambientai para: Desarrollos Habitacionales, 
comerciales, industriales o de manufactura. 50.00 

111. Por el anál isis de riesgo ambiental 25.00 

IV. Plan de prevención de accidentes . 25.00 

V. Registros de emisiones y trasferencias de contaminantes. 40.00 

SECCION XVI 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 76.- Las personas físicas o morales que requieran de los servicios de 
Catastro Municipal, pagarán conforme a la siguiente tarifa : 

l. En el registro de inmuebles 

a. Por la asignación de clave catastral por predio 
b. Por asignación de clave catastral a lotes de terrenos 
de fraccionamientos, por cada lote. 

11. En la expedición de certificados 

a. Por expedición de certificados de valor catastral 
simples 
b. Por expedición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles 
c. Por expedición de certificados de no propiedad y otros 
d. Por expedición de certificados de valor catastral 
con medidas y colindancias 

111 . En la expedición de documentos 

a. Por copias simples de antecedentes catastrales y 
documentos de archivo, por cada hoja 
b. Búsqueda de información solicitada por 
contribuyente con cert ificado catastral de propiedad 

IV. En la certificación de documentos 

a. Por certificación de copias de expedientes y 
documentos de archivo , por cada hoja 

b. Por certificación de cartografía catastral, por 
cada hoja 

c. Por certificación de valor catastral en la manifestación 
de Traslación de Dominio, por cada certificación 

Veces SMDGV 
1.00 

0.40 

1.60 

1.50 
1.50 

4.00 

1.00 

2.50 

1.50 

2.50 

1.50 
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d. Por certificación de operaciones de Traslado 
de Dominio de bienes inmuebles no gravadas con 
el impuesto 

e. Por certificación y verificación de manifestación 
de obra a solicitud del interesado en zona urbana 

t. Por certificación y verificación de manifestación 
de obra a solicitud del interesado fuera de zona urbana 

g. Por trámite urgente de manifestación de Traslí:lción 
de Dominio, por cada manifestación 

V. En la impresión y venta de Cartografía 

a. Por expedición de cartografía de planos catastrales 

NO. 52 SECC. IV 

2.00 

2.00 

5.00 

6.00 

de población, por cada hoja (tamaño doble carta) 2.50 

b. Por expedición de cartografías _catastrales 
simples, por cada predio (tamaño carta) 1 .50 

c. Por expedición de cartografía rural simple, por cada 
hoja (tamaño carta) 2.25 

d. Por expedición de planos de predios rurales a escala 
convencional (hoja de 60 x 990 cms.) 7.50 

e. Por expedición de cartas geográficas para el desarrollo, 
para uso particular, urbanas, turísticas y de uso de suelo, 
por cada variante de información 11.25 

f. Cartografía especial manzana predio construcción 
sombreada (tamaño carta) 5.00 

g. Cartografía (tamaño carta) y padrón solicitados 
por empresas por propiedad (siempre que el uso sea 
individual) 3.00 

VI. En la impresión y venta de planos 

a. Mapa base de casco urbano con manzanas 
colonias altimetría escala 1 :20,000 sin lami~ar 

b. Mapa base de casco urbano con manzanas, 
colonias, altimetría escala 1 :20,000 laminado 

c. Mapa base de casco urbano con manzanas 
colonias, altimetría, escala 1 :13,500 sin la~inar 

d. Mapa base de casco urbano con: manzanas colonias 
altimetría, escala 1 :13,500 laminado ' ' 

e. Mapa de Municipio (tamaño doble carta) 

VII. En la prestación de servicios en línea 

4.75 

6.25 

13.00 

15.50 

2.50 
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a. Por cada consulta de certificación catastral 
b. Foto de inmueble en línea, por cada consulta 
c. Cartografía del inmueble en línea, por cada consulta 

VIII. En la impresión y venta de productos cartográficos 

a. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :1,00 

b. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :1 ,500 

c. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :2,000 

d. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :2,500 

e. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :3,000 

f. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :3,500 

g. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :4,000 

h. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1 :5,000 

i. Impresión ortofoto aérea tamaño carta por hoja, 
escala 1:10,000 

j. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :1,000 

k. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :1 ,500 

l. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :2,000 

m. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :2,500 

n. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :3,000 

o. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :3,500 

0.65 
0.15 
0.80 

3.50 

4.50 

5.50 

6.50 

8.50 

9.50 

10.50 

12.00 

13.50 

7.00 

8.50 

10.50 

13.00 

16.50 

20.00 
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p. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :4,000 

q. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :5,000 

r. Impresión ortofoto aérea tamaño doble carta por hoja, 
escala 1 :10,000 

SECCION XIV 
DE LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

NO. 52 SECC. IV 

21 .00 

23.00 

27.50 

Artículo 77.- Por el otorgamiento de licencias o permisos para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio 
de televisión, radio , periódicos, revistas e internet y propaganda política, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes tarifas : 

Veces SMDGV 
l. Anuncios cuyo contenido se transmita a través de 
pantalla electrónica, por metro cuadrado, anualmente. 

11. Anuncio y cartel luminoso por metro cuadrado, anualmente. 

111. Anuncios y carteles no luminosos 
a. En bancas, depósitos de basura, cobertizos en 
paradas de camiones y demás mobiliario urbano, 
por pieza o unidad. 
b. Carpas y toldos por unidad y por evento 
c. Por cada anuncio tipo bandera o pendón y 
otros similares colocados en estructuras metálicas 
sobre los arbotantes, por un período de hasta tres meses. 

· d. Por rótulos tipo manta o lona plástica instalados en 
la vía pública hasta por 30 días. 
e. Por cada cartel promociona! en la vía pública, hasta 
un metro cuadrado, por 1 S días 
f. Mampara, por día y unidad 
g. Mampara o cartel por hasta 30 días por evento 
h. Volanteo, por día y por promoción. 
i. Volantes, folletos muestras y/o promociones impresas 
por evento de 1 a 1,000 piezas 
j. Por anuncios en vallas publicitarias o estructura 
met~lica en propiedad del Municipio pagará por pieza 
al ano. 

k: Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados 
P!ntados no luminosos, por metro cuadrado y 
siempre ~ue ~-u cont_enido sea ajeno a la razón 
o ~enom1nac1on social del establecimiento donde se 
ubique, se paga al año. 

l. Otros anuncios y carteles no luminosos, por metro 
cuadrado 

3.50 

2.00 

8.00 

8.00 
5.00 

2.50 

3.00 

0.30 
0.30 

40.00 
2.00 

5.00 

50.00 

2.00 

1.50 
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m. Por anuncios pintado o colocado sobre muros, 
tapias, fachadas o cualquier otro sitio de 
inmuebles propiedad del Ayuntamiento , hasta por 
diez metros y por año. 

IV. Por anuncios fijados en vehículos de transporte públ ico 

25.00 

8.00 

8.00 
15.00 
5.00 

V. Por publicidad sonora, fonética o altoparlante con carro de 
sonido por evento de I a 15 días 
VI. Por anuncios y/o publicidad cinematográfica, por cartelera por año. 
VII . Figura inflable por evento de 1 a 15 días 

Por el refrendo de las licencias o permisos anuales se pagará el 75% de los derechos 
que le corresponden a las mismas si el pago se realiza durante el primer bimestre del 
año. 

Artículo 78.• Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles 
o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus 
funciones de derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o 
beneficencia pública, las asociaciones re ligiosas y las de carácter cultural. 

Artículo 79.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de cumpli r o 
no con la normatividad establecida y el pago de sus derechos, si regularizan o 
refrendan su situación con el Municipio durante el primer trimestre del año 2004, los 
causantes solo cubri rán los derechos por lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 

Artículo 80.- Si para la regu larización de los anuncios ya colocados el Municipio 
instaura el procedimiento administrativo de ejecución y/o realiza cualquier otra gestión 
administrativa de cobro, el causante cubrirá los derechos que correspondan al ejercicio 
fiscal 2003 y 2004. 

Artículo 81.- Tratándose de los permisos a que se refiere este capítulo, serán 
sol idariamente responsables del pago de este derecho, por la colocación de anuncios : 

1. Las personas físicas o morales responsables de la colocación de los 
anuncios; y 

11. Los propietarios de los muebles o inmuebles donde se instalen los 
anuncios. Estos se liberarán de la responsabilidad, dando aviso por 
escrito a la Tesorería Municipal de la existencia de dichos anuncios, 
dentro de los 15 días siguientes a su instalación. 

SECCION XV 
DE LAS ANUENCIAS EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOUCO 

Artículo 82.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. 
expedición de autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate, así como su área de construcción o aprovechamiento, conforme a las 
siguientes cuotas: 
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Veces SMDGV 
l. Por la expedición de anuencias municipales: 

a. Fabrica 470 a 625 

b. Envasadora 470 a 625 

c. Distribu idora, agencia o subagencia 470 a 625 

d. Almacén 470 a 625 

e. Depósito 470 a 565 

f. Expendio 470 a 625 

g . Ultramarino o tienda de servicio 470 a 625 

h. Cantina, bar o cervecería 400 a 550 

i. Cabaret o centro nocturno 400 a 550 

j. Discoteca 400 a 550 

k. Restaurante 
400 a 550 

l. Fonda, taquería, pizzería y similares 150 a 250 

m. Bodega 
150 a 250 

n. Supermercado 
400 a 600 

o. Casino 
400 a 550 

p. Club Social 
300 a 450 

q. Salón de baile y salón social 
350 a 500 

r. Salón de billar o boliche 
150 a 250 

s. Café cantante 
200 a 350 

t. Hotel o motel 
350 a 500 

u. Centro recreativo o deportivo 
200 a 350 

v. Abarrote 
150 a 250 

Por la _expedición de autorizaciones para 
cambio de propietario, cambio de domicilio 
o ampliación de giro, se deberá cubrir un 
50 % de los derechos correspondientes a la 
anuencia respectiva. 

NO. 52 SECC. IV 
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111. Por ta expedición de autorizaciones eventuales, por día. 

a. Fiestas sociales o famil iares 10.00 

b. Kermesses 10.00 

c. Bailes populares 30.00 

d . Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
públ icos similares 30.00 

e. Carreras de autos, motos y eventos públicos 
similares 50.00 

f. Box, lucha, béisbol y eventos públicos 100.00 
similares 

g . Ferias, exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 100.00 

h. Palenques 100.00 

i. Presentaciones artísticas 100.00 

j. Conciertos musicales masivos 200.00 

IV. Por la expedición de autorizaciones eventuales, 
por día que incluyan venta y consumo pagarán el 
doble de la tarifa establecida. 

V. Por permisos extemporáneos pagarán un 50% 
adicional de la tarifa establecida . 

VI. Por la expedición de guías para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con 
origen y destino dentro del Municipio . 2.5 a 3.5 

Artículo 83.- Para otorgar permisos a locales de fiestas infantiles y la 
autorización para la celebración de eventos diversos que lo requ ieren, se 
aplicará la sigu iente tarifa: 

l. 
11. 
111. 
IV. 
V . 

Veces SMDGV 
13 Locales de fiestas infantiles, permiso anual. 

Posadas navideñas, graduaciones y eventos 
Cierre de calles para eventos diversos. 
Manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones. 
Eventos sociales en locales y salones para fiestas . 

similares. 23 
4 
8 
9 
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SECCION XVI 
DE OTROS SERVICIOS 

Artículo 84.- Por otros servicios, re lacionados con la expedición de certificados, 
legalización de firmas y certificación de documentos, se pagará lo siguiente: 

Veces SMDGV 

l. Por la expedición de certificados 
a. Por certificados de no adeudo municipal , 2.50 
b. Por certificado de no adeudo de impuesto predial 1.50 
c. Por certificado de no adeudo de multas de tránsito 

Este concepto no se cobrará cuando el solicitante no 
tenga multas registradas al 31 de Diciembre de 2003. O.SO 

d. Por certi fi cado médico legal por infracciones de 
tránsito y al Bando de Policía y Buen Gobierno , y otros. 2.00 
No se causará este derecho, cuando el certificado 
sea expedido a favor de alguna persona que hubiere 
sido detenida y puesta a disposición de la autoridad 
competente, en los casos en que no se hubieren 
cometido ningún tipo de infracción al Reglamento de 
Tránsito Municipal o Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio. 

e. Certificados de peritaje mecánico de tránsito 
municipal a solicitud del interesado 4.00 

f. Por certificados expedidos en relación con trámites, 
licencias o autorizaciones en materia de desarrollo 
urbano: 
Certificados de alineamiento con documentación 2.00 
Certificados de alineamiento con inspección técnica 6.00 
Certifi cados de obra pública. 2.00 

g. Por certificación de habitante 1.00 
h. Por certificado de residencia 1.00 
i. Por certificación de modo honesto de vivir 1 .00 
j. Por certificación de ratificación de firmas, actas 

constitutivas de sociedades cooperativas de R.L 5.00 
11. Por la legalización de firmas 1.00 
11 1. Por la certificación de documentos por hoja 0.2 

REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artículo 85.- Las personas físicas o morales que previa autorización de la 
autoridad municipal hagan uso del piso, de instalaciones subterráneas o aéreas en las 
vías públicas para la real ización de actividades comerciales o de prestación de 
servicios en forma permanente o temporal , pagarán los derechos correspondientes 
conforme a la siguiente tari fa: 

l. Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para 
realizar actividades de comercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines 
u otras áreas públicas, autorizadas por la autoridad municipal , se cubrirán derechos 
de conformidad con la siguiente tarifa : 
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a. Actividades con Permiso Anual Veces el SMOGV 

Actividad Primer Segundo Tercer 
Cuadro Cuadro Cuadro 

1. Venta de alimentos preparados 20.00 15.00 10.0 
2. Venta de dulces, aguas frescas, 
refrescos, frutas y verduras. 15.00 12.00 9.00 
3. Ventas de mercería, bonetería 
y artesanías 15.00 12.00 9.00 
4.Aseo de calzado 8.00 7.00 6.00 
5.Venta de flores en la vía pública 11 .00 11 .00 · 5.00 
6. Venta Ambulante 7.00 5.00 
?.Venta de billetes de lotería 10.00 8.00 6.00 
a.Autorización provisional por 
3 meses 5.00 3.00 3.00 
9.Cambio en permiso 1.00 1.00 1.00 

El primer cuadro de la ciudad, está conformado al norte por el Boulevard Luis Encinas 
Johnson, al Sur por la Avenida de la Cultura y calle No Reelección , al Este por la Calle 
Rosales y Jesús García y al Oeste por la Calle Reforma. 

El segundo cuadro está conformado por el perímetro del antiguo periférico de la ciudad. 

Y, el tercer cuadro, está conformado por el resto de la mancha urbana de la ciudad que 
rodea al antiguo periférico. 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública, comprende 
el uso de 8.00 metros cuadrados, área máxima que equivale a 1.5 cajones de 
estacionamiento, que podrá utilizar en horario de 8 horas autorizado por el Municipio. El uso 
de mayor espacio o tiempo implicará pagar 1.5 veces la tarifa y está sujeto a la autorización 
previa respectiva. 

b. Actividades con Permiso de temporada. 

1.Venta Navideña en Jardín Juárez 
2.Venta Navideña en Plaza del Mundito 
3.0tros lugares 

c. Actividades con permiso eventual por día 

1.Venta de alimentos preparados. 
2.Venta de dulces, refrescos, aguas frescas, 
Agua purificada, frutas y verduras. 
3.Venta de flores en vía pública 
4.Venta de flores en panteones 
5.Venta de juguetes 
6. Venta de ropa, cobijas y similares 
?.Venta de artículos de temporada 
a.Otros 

Veces SMOGV 
25.00 
18.00 
12.00 

3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
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En el caso de personas mayores de 6? año~, _viudas o d!scapa?itados, que est~n ejer~iendo 
personalmente actividades de comercio u of1~1os en la v1a publt~a, que el perm1s~ este ~ su 
nombre y no tengan ningún otro ad~udo vencido con el Ayuntam1en}o , ~e les_ podra re~u~tr el 
pago por la renovación de su pe~m,so anual para el 2004 en un 50 1/o, st realizan su tramite y 
pago en el primer bimestre del ano. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumpl ir con los siguientes 

requisitos : 

a. Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
b. Copia del permiso autorizado en 2003 
c. Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (IPAM) 

En el área rural, las tarifas para el pago de los derechos por el estacionamiento de vehículos 
o colocación de puestos fijos o semifijos en la vía pública para realizar actividades de 
comercio u oficios, se reducirán en un 25%. 

11. Por la instalación de infraestructura diversa: 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías 
subterráneas o aéreas en la vía pública, se pagarán dentro de los primeros tres meses de 
cada año : 

a. Redes ·subterráneas de telefonía, transmisión de datos, de señales de 
televisión por cable, y distribución de gas, 10 SMDGV al año por cada kilómetro 
lineal. 

b. Redes visibles de telefonía, transmisión de datos de señales de televisión por 
cable, 20 SMDGV al año por kilómetro lineal. 

c. Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 2 SMDGV al año por cada 
reg istro, poste, caseta u otro similar. 

111. Por la utilización de la vía pública para promociones comerciales, eventos especiales, 
de temporada u ·otros no previstos, excepto tianguis, por metro cuadrado, de 0.4 
SMDGV. 

IV. Por el uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las servidumbres, tales 
como banquetas, jardines de edificios públicos o privados, y otros, pagarán por metro 
cuadrado 0.6 SMDGV. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCION UNICA 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

. Artículo. ~6.· Las personas a las que se refiere el Artículo 142 de la Ley de 
Hac_,enda M_unicipal, que se beneficien en forma específica por las obr'as públicas 
reahz_adas directamente por el ayuntamiento o en forma coordinada con dependencias 
0

, en~tdades de ~a administración pública federal o estatal, habrán de contribuir en los 
terminas que senalan los Artículos 142 Bis y 149. 
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Artículo 87.- El Ayuntamiento, determinará el importe de recuperación de cada 
obra en lo general y de cada zona de beneficio en lo particular, en base a lo que 
establecen los Artículos 142 Bis, 142 Bis A y 149, 150, 151 y 152 de la Ley de 
Hacienda Municipal, hasta por un 80% del costo de la obra. 

El importe del valor resultante para cada zona de beneficio se dividirá entre el total de 
metros cuadrados o metros lineales de frente de los predios ubicados en cada una de 
ellas, para obtener ~sí, la cuota por metro cuadrado o lineal según sea el caso por cada 
zona de beneficio. 

Para determinar el monto de la contribución que corresponda a un predio en particular, 
se multiplicará los metros cuadrados o los metros lineales de frente que tiene el predio, 
por la cuota o cuotas por metro cuadrado o lineal que le correspondan. 

Artículo 88.- En las cuentas por contribuciones especiales por mejoras que 
durante el ejercicio fiscal del año 2004 se cubra el total de su adeudo, se podrá reducir 
hasta el 50% de sus recargos, y tratándose de obras real izadas por el Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública entre 1994 y 1997, se podrá reducir 
además hasta en un 50% el monto de su adeudo base. 

Artículo 89.- Las contribuciones especiales por mejoras se apl icarán con una 
reducción de hasta 50% cuando el predio beneficiado por las obras sea propiedad de 
un pensionado o jubilado, de una persona mayor de 60 años, de una viuda con hijos 
menores de edad o de una persona con discapacidad, constituya su vivienda. sea su 
única propiedad inmueble y su valor no rebase los 25 salarios mínimos diarios 
generales vigentes en el Municipio elevados al año. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PRODUTOS 

CAPITULO UNICO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 90.- Por los servicios que preste, en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado, 
el Ayuntamiento podrá recibir las contraprestaciones por los conceptos que establece el 
Artículo 161 de la Ley de Hacienda Municipal de conformidad a lo que se estipule y 
pacte en los contratos o convenios respectivos. 

Por los siguientes conceptos de productos , se aplicarán las cuotas que se indican : 

l. 

11. 

111. 

Placas con número para la nomenclatura de las 
edificaciones de los centros de población del 
Municipio 

Planos para la construcción de viviendas 

Expedición de estados de cuenta: 

Veces SMDGV 

1.50 

4.50 

1.15 
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Formas impresas, por hoja IV. 

v. Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 

VI. Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 

Superficie del Predio 
(Metros cuadrados) Veces el SMDGV 

o a 200 10.0 
201 a 1 000 1 O.O + 0.005 Por metro adicional a 200 

1 ooo a 10'000 14.0 + 0.002 Por metro adicional a 1,000 
10'000 a 100'000 32.0 + 0.001 Por metro adicional a 10,000 

100'000 a 500 '. ooo 122.0 + o.oooa Por metro adicional a 100,000 
Mayores a 500,000 442.0 + 0.0005 Por metro adicional a 500 ,000 

0.15 

0.05 

No. s2 secc. 1v 

El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales se 
establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los 
tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 91.- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por aprovechamiento 
son los que se establecen en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora. 

Artículo 92.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones 
ordenamientos, acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo municipal, 
serán aplicadas de conformidad a lo que en ellos se estipule. 

Artículo 93.- A falta de disposición expresa en los ordenamientos aplicables, la 
autoridad municipal al imponer la sanción, debe emitir la resolución debidamente 
fundada y motivada, considerando : 

l. La naturaleza de la infracción. 
11. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de 

infracción . 
111. La condición económica o circunstancias personales del infractor; 
IV. Consecuencia individual y social de la infracción para determinar 

gravedad. 
V. La reincidencia del infractor. 

Artículo 94.- Las multas establecidas en diversos ordenamientos de aplicación 
~n el ámbi!o municipal , y en su defecto las señaladas en la presente Ley, se 
mcremen;aran cua~do la infracción u omisión sea reiterada, pudiendo incrementarse de 
50 a 1001/o, dependiendo de la gravedad de la infracción y las condiciones del infractor. 
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Artículo 95.- Si el infractor fuese obrero o asalariado las multas no podrán 
exceder en conjunto del importe establecido en el Artículo 21 de la Constitución 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y de existir la opción de cubrirla con trabajo 
comunitario, el infractor podrá optar por esta últimaL 

Artículo 96.- Por contravenir las disposiciones contenidas en el Bando de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Hermosillo, las sanciones correspondientes se 
aplicarán por los jueces calificadores. 

SECCION 11 
DE LAS MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 97.- A efecto de regularizar la situación de todo vehículo que circule en 
el Municipio y verificar que se encuentre en condiciones adecuadas para transitar, el 
Municipio podrá, en los términos de la revisión dispuesta por la Ley de Tránsito del 
Estadq, proceder a: 

l. Solicitar, a través de la Tesorería Municipal, a los propietarios de todo 
vehículo automotor que circule en el Municipio, información relativa a las 
características del vehículo y su propietario, así como copia de la 
documentación oficial correspondiente. 

11. Turnar a la Agencia Fiscal del Estado los casos de vehículos de 
residentes de Hermosillo que circu lan en el Municipio con placas de otros 
Municipios del Estado o de otros Estados del País, para que estos 
regularicen la situación de sus vehículos. 

111. Expedir permiso provisional para circular sin placas en el Municipio a los 
vehículos señalados en la fracción anterior y a aquellos otros que carecen 
de ella, en tanto regularizan su situación con la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado. 

IV. Turnar la información resultante del proceso de revisión vehicu lar a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para la actualización del 
padrón vehicular y de placas en el Municipio. 

A los propietarios de vehícu los que no presenten la información y documentación sobre 
el vehículo, se les impondrá una multa de 5 a 1 O días de salario mínimo diario general 
vigente en el Municipio. 

Artículo 98.- Atendiendo al grado de ri esgo o pel igrosidad evidenciada de los 
infractores, las sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora. el Ayuntamiento aplicará multas de la siguiente forma: 

Artículo 99.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, se impondrá multa equivalente de dieciocho a veinte veces el 
salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 
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a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conce_siona~o, p~r cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el veh1culo, 1mp1d1endo que continúe 
circulando y se rem itirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a 
la Dirección de Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 1 OO.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, se impondrá multa de cinco a siete veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio, excepto lo establecido en el inciso a) que será de 
cincuenta a cien veces el salario mínimo diario vigente. 

a) Por conducir veh ículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya deli to , procediendo conforme al 
artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circu lación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un veh ículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo , debiéndose además 
impedir la circu lación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la vía públ ica o en lugares no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje. 

, . Artículo 101.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la Ley de 
Transito del Estado de Sonora, se apl icará multa equivalente de cuatro a cinco veces el 
salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio , cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del veh ículo dichos 
dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio con motivo de 
tránsito de veh ículos. ' 

c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 
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Artículo 102.- Por las infracciones a que hace referencia el artícu lo 234 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, se apl icará multa equivalente de dos a tres veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones, excepto la establecida en el inciso j), que será de ocho a diez veces el salario 
mínimo diario vigente. 

a)Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Circular vehícu los de transporte de pasaje co lectivo, en doble fila. 

c) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de veh ícu los sobre el arroyo de circulación , en lugares de 
escasa visibilidad. 

e) Por circu lar en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin c~usa justificada, as í como abastecerse de 
combustible los veh ículos de servicio público de transporte co lectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehícu los de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia. 

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor volumen. 

j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interio r como exterior de vehícu los de servicio público de 
pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as í como lavados de veh ículos en las 
vías públicas. 

Artículo 103.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de una a dos veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio , cuando se incurra en las siguientes 
infracciones, excepto las establecidas en el inciso c) y en el inciso d), que serán de ocho a 
diez veces el salario mínimo diario vigente. 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de 
transporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas en zonas o paradas no autorizadas . 

b) Por circu lar y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
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d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo,. otro señalamiento o indicación del 
agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escap~ . abierto, o produ_ciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas cond1c1ones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diesel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso 
del Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción municipal , se 
sancionarán con multa de cien a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente 
en la capital del Estado. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca 
de las personas o veh ículos que constituyen un riesgo. 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1. Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad 
e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 104.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 0.80 a 1.00 del salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, al que incurra en las siguientes 
infracciones, excepto la establecida en el inciso f, que será de ocho a diez veces el salario 
mínimo diario vigente. 

~) P?r no tomar el_ carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
1zqu1erdo entorpeciendo la circulación rápida de él , excepto para efectuar rebase . 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 
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c) Transitar con cualquier clase de vehícu los que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

d) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

f) Estacionarse en entrada de veh ículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en doble fila ; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

g) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

h) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

i) Conducir vehícu los, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

j) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos del iberada o accidentalmente, de tal 
manera que se reste visibilidad. 

k) Circular faltándole al vehícu lo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

1) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

m) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

n) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

o) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

p) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

q) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

r) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los veh ículos de servicio público de 
transporte de pasaje. 

s) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

t) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 
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u) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, 0 

dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

v) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

w) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 
sus características. 

Artículo 105.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 237 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente del 0.40 a 0.50 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones, excepto las establecidas en los incisos f), e i), que serán de ocho a diez veces 
el salario mínimo diario vigente. 

a) Viajar mas de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros ; o utilizar 
en la vía pública una bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de mas de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las 
banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los 
conductores. 

c) Conducir vehícu los que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose 
impedir además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue 
expedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

i) Conducir -en zigzag , con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los 
pasajeros. 

k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

1) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre 
indicado. 
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n) Permitir el acceso a los vehículos de seNicio público de transporte de seNicio co lectivo de 
vendedores de cualquier artículo o seNicio o de limosneros , así como detener su circulación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 106.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de 
veh ícu los, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. Multa equ ivalente de 1.50 a 2.00 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio : · 

a).- Abanderamiento : por no abanderar los obstácu los o zanjas peligrosas a la circulación de 
veh ículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b). - Animales: por traslada.r o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o iugares autorizados para tal fin. 

c).- Vías públicas: util izarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11. Multa equivalente al 50%, del salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a).- Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 

59 

b). - Carretillas : por usarlas par.a fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de 
carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción . 

Artículo 107.- A quienes infrinjan disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, que no tengan expresamente señalada una sanción , atendiendo a· las circunstancias 
de los hechos a juicio de las autoridades de tránsito, se impondrá multa equivalente de una a 
diez veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, excepto para 
quienes estacionen su veh ículo en áreas y zonas de estacionamiento exclusivo para 
personas con discapacidad, que será de dieciseis a veinte veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, sin oportunidad de descuento por pronto pago. 

SECCION 111 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 

Artículo 108.- El juez calificador, determinará la infracción a aplicar 
considerando la gravedad de la falta cometida por el infractor, y su condición social Y 
económica. 
La que podrá ser: 

l. Amonestación 
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11. Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de 
Policía y Buen Gobierno y los criterios de la Ley correspondiente. 

111. Arresto del infractor hasta por 36 horas. 

IV. Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa 
económica correspondiente. 

SECCION IV 
DE LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 109.- La apl icación de las multas por infracción a las disposiciones de 
carácter fiscal establecidas en el artículo 170 de la Ley de Hacienda Municipal y en esta 
Ley, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 
respectivas y sus accesorios. 

Las infracciones fiscales a que se refiere el artícu lo 170 de la Ley de Hacienda Municipal, a 
excepción de la referida en los artículos 32 y 33 de esta Ley, serán sancionadas con multa 
de 5 a 30 SMDGV en el Municipio de conformidad a lo establecido por el artículo 172 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 110.- Durante el ejercicio fiscal de 2004, el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Títu lo 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran : 

1.- Impuestos 

a) Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públ icos 

b) Impuesto sobre loterías, rifas y sorteos 

c) Impuestos adicionales 

1.- Para el mejoramiento en la prestación de 
servicios públicos 10% 

2.- Para fomento deportivo 20% 
3.- Para asistencia social 20% 

d) Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 
2.- Recuperación de rezagos 

e) Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

f) Impuesto por la prestación del servicio de 
hospedaje 

1,938,903 
3,877,806 
3,877,806 

$220,917,075 

$1 ,544,107 

1,000 

9,694,515 

146, 139.429 

104,823,879 
41,315,550 

60,038,024 

3,500,000 

--
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11.- Derechos 

a) Alumbrado públ ico 

b) Panteones 
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1.- Por la inhumación , exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

2.- Por la inhumación , exhumación o 
reinhumación de restos humanos áridos 

3.- Por la cremación 
4.- Venta de gavetas 
5. - Servicio mensual de panteones 

particulares 
6.- Refrendo anual de panteones particu lares 

c) Parques 

1.- Uso de plazas, parques y demás áreas 
públicas 

d) Seguridad pública 

1.- Por po licía auxiliar 

e) Tránsito 

1.- Permiso para circular sin placas 
2.- Examen para obtención de licencia 
3.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 
4.- Almacenaje de vehículos (corralón) 
5.- Autorización para estacionamiento 

exclusivo de veh ícu los 
6.- Estacionamiento de vehículos en la vía 

públ ica en áreas restringidas 
7.- Por instalación de infraestructura 

diversa 

f) Estacionamiento 

g) Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

2.- Fraccionamientos 
3.- Por la expedición del documento que 

contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

4.- Expedición de constancias de 
zonificación 

5.- Por los servicios que presten los cuerpos 
de bomberos 

6.- Expedición de certificaciones de número 
oficial 

7. - Autorización para la fu sión, subdivisión o 
relotificación de terrenos 

8.- Servicios catastrales 
9.- Ecología 

1,458,388 

148,097 
322,802 
327,444 

5,000 
5,000 

1,800 

605,363 

2,480,544 
1,693,297 
4,159,389 

774,454 

29,742 

2,197,710 

9,000 

6,1 63 ,1 89 
927,272 

201,743 

534,580 

1,286.756 

9,544 

88,330 
1,825,824 

9,000 
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73,631,031 

38,679,297 

2,266,731 

1,800 

605,363 

11,344,136 

1,800 
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h) Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 
2.- Legalización de firmas 
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3.- Certificación de documentos por hoja 
4.- Expedición de certificados de no adeudo 

de créditos fiscales 
5.- Certificado de residencia 
6. - Certificado médico 
7.- Licencias y permisos especiales 

(anuencias) 

i) Licencias para la co locación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios cuyo contenido se trasmite a 
través de pantalla electrónica, hasta 
10m2 

2. - Anuncios y carteles luminosos hasta 
10m2 

3.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 
10m2 

4.- Anuncios fijados en vehículos de 
transporte público 

5.- Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

6.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica 
7.- Otros medios 

j) Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico 

1.- Fábrica 
2.- Envasadora 
3.- Distribu idora, agencias o subagencias 
4.- Almacén 
5.- Depósito 
6.- Ultramarino o tienda de servicio 
7.- Cantina, bar o cervecería 
8.- Cabaret o centro nocturno 
9.- Discoteca 
1 O.- Restaurante 
11 .- Fonda, taquería , pizzería y similares 
12.- Bodega 
13.- Supermercado 
14.- Casino 
15.- Club social 
16.- Salón de baile y salón social 
17.- Salón de billar o boliche 
18.- Café cantante 
19.- Hotel o motel 
20.- Centro recreat ivo o deportivo 
21.- Abarrotes 

k) Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día (Eventos sociales) 

111111111111 
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6,407,61 O 

1,093 ,345 
3,600 

2,348,614 

336,400 
99,657 

135,000 

2,390,994 

8,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 
1,200 
1,200 

2,029,711 

1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 

306,1 64 
1,800 

29 ,961 
1,800 

451,754 
25 ,641 

1,800 
978 ,935 

1,800 
378 

73 ,784 
46,965 
16,233 
25,849 
56,047 

1,800 

1,235,345 . 
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1.- Fiestas sociales o familiares 
2.- Kermesse 
3.- Bailes, graduaciones, bailes 

tradicionales 
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 

eventos públicos similares 
5.- Carreras de autos, motos y eventos 

públicos similares 
6.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 

simi lares 
7.- Ferias o exposiciones ganaderas, 

comerciales y eventos públ icos similares 
8.- Palenques 
9.- Presentaciones artísticas 
1 o.- Conciertos musicales masivos 

1) Por la expedición de guías para la 
transportación de bebidas con contenido 
alcohól ico 

m) Por la expedición de anuencias por cambio 
de domicilio (alcoholes) 

n) Servicio de limpia 

111.- Contribuciones Especiales por Mejoras 

a) Construcción y reconstrucción de banquetas 
y guarniciones 

b) Construcción y reconstrucción de obras 
públicas 

c) Agua potable (programa solidaridad) 

d) Drenaje y alcantaril lado 

e) Electrificación programa solidaridad 

f) Pavimentación 

1.- Pavimentación prourbe 
2.- Pavimentación pronasol 
3.- Pavimentación programa solidaridad 
4.- COMUR 
5.- CMCOP Etapa 1 (Circuito solidaridad) 
6.- CMCOP Etapa 2 (Circuito solidaridad) 
7.- CMCOP Etapa 3 (Circu ito so lidaridad) 
8.- CMCOP Etapa 4 (Circuito solidaridad) 
9.- CMCOP Etapa 5 (Circu ito solidaridad) 
10.- CMCOP Etapa 6 (Cuauhtémoc) 
11 .- CMCOP Etapa ?(Praderas) 
12.- CMCOP Etapa 11 (Villa sol) 
13.- CMCOP San Juan 
14.- Colonia Los Alamas 
15.- Colonia Villa del su r, cal le Mocorito 
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1,219,1 45 
1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 
1,800 
1,800 
1,800 

1,800 

1,800 

1,000 

9,773,054 

51,775 

694,252 

71,504 

287,584 

92 ,965 

8,574,974 

1,329,471 
43,614 

881 ,980 
8,618 

26,308 
89,492 
18,234 
26,421 
39,798 

11 6,377 
1,800 
1,800 
1,800 

12,661 
9,330 
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16.- Colonia Villa del sur, calle Luján 
Verdugo 

17.- Colonia Adolfo de la Huerta 
18.- Colonia San Javier 
19.- Ave. de los Yaquis 
20.- Blvd. Progreso Morelos 
21.- Blvd. Quiroga Morelos 

IV.-Productos 

1. Por servicios que se presten en funciones 
de derecho privado.-
a) Otorgamiento de financiamiento y 

rendimiento de capitales 

b) Venta de placas con número para 
nomenclatura 

c) Venta de planos para construcción de 
viviendas 

d) Expedición de estados de cuenta 

e) Venta de formas impresas 

t) Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

g) Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

h) Servicio de limpieza de lotes 

i) Otros no especificados 

1.- Regularización de terrenos 
2.- Departamento profil áctico 
3.- Venta de nichos 

1,571 ,589 
652 

25 ,092 

2. Por el uso, aprovechamiento o enajenación 
de sus bienes de dominio privado.-

a) Enajenación onerosa de bienes muebles 

b) Enajenación onerosa de bienes inmuebles 

c) Venta de lotes en el panteón 

d) Arrendam iento de bienes muebles e 
inmuebles 

V.- Aprovechamientos 

a) Multas 

b) Recargos 

e) Remate y venta de ganado mostrenco 

d) Indemnizaciones 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

34,107 
41,412 

8,096 
83,655 

3,650,000 
2,150,000 

3,260,076 

1,800 

474 

42 ,875 

24,401 

1,800 

112,504 

1,800 

1,597,333 

1,078,935 

3,157,418 

335 ,655 

6,897 

NO. 52 SECC. JV 

9,621,968 

5,043,063 

4,578 ,905 

42,512,515 

22,754,638 

16,642,094 

23,520 

25 ,783 
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e) Donativos 

f) Reintegros 

g) Aprovechamientos diversos 

1.- Manejo de cuenta 

BOLETIN 
OFICIAL 

2.- Asesoría y diseño de sistema$ contra 
incendios 

3.- Crédito a la palabra 

h) Honorarios de cobranza 

VI.- Participaciones 

a) Fondo general de participaciones 

b) Fondo de fomento municipal 

c) Multas federales no fiscales 

d) Participaciones estatales 

e) Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

f) Zona federal marítima 

g) Fondo de impuesto especial (sobre alcohol y 
tabaco) 

h) Fondo de impuesto de autos nuevos 

i) Participación de premios y loterías 

j) Fondo para el fortalecim iento municipal 

k) Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social 

1) Tenencia estatal 

m) Predial ejidal 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

107,137 

72 
15,472 

138,357 

1,080,206 

122,681 

1,725,236 

546,003,421 

303,899,414 

14,489,315 

3,695,614 

2,935,414 

15,191 ,111 

1,148,128 

8,383 ,386 

5,546,020 

463,505 

147,570,174 

34,11 9,630 

8,301,970 

259,740 

$902,459,064 

Artículo 111.- Para el ejercicio fiscal de 2004, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos de la Administración Directa del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo , Sonora, con un importe de$ 902,459,064.00 (NOVECIENTOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
M.N.). 

Artículo 112.- El Presupuesto de Ingresos del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la 
cantidad de $27,592,926.00 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/1 00 M.N.). 
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Artículo 113.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Promotora Inmobiliaria de 
Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de 
$31 ,000,000.00 (TREINTA Y UN MILLONES PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 114.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Planta TIF Municipal de 
Hermosillo apl icable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de 
$20,737,162.00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) . 

Artículo 115.- El Presupuesto de Ingresos del Consejo Municipal para la 
Concertación de Obra Pública (CMCOP) de Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del 
año 2004, importa la cantidad de $16,236,060.00 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 116.- El Presupuesto de Ingresos del Agua de Hermosillo de Hermosillo 
aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de $445,417,655.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 117. - El Presupuesto de Ingresos de: Instituto del Deporte y de la Juventud 
de Hermosillo de Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la 
cantidad de $11 ,985,532.00 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N .). 

Artículo 118.- El Presupuesto de Ingresos del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana de Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de 
$9,357,100.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN 
PESOS 00/1 00 M.N.). 

Artículo 119.- El Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso de Alumbrado Público de 
Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de 
$42,673,339.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES SE ISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 120.- El Presupuesto de Ingresos del Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de 
$11,469,559.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

· Artículo 121 .- El Presupuesto de Ingresos del Fondo de Desarrollo Económico de 
Hermosillo aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, importa la cantidad de 
$14,216,600.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.). 
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Artículo 122.- P~r~ el e¡~rcici_o fiscal del año 2004, la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos de la Adm1nrstrac1on Directa y del Sector Paramunicipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, asciende a un importe de $ 1,533,144,997.00 (MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) . 

Artículo 123.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2004. 

Artículo 124.- En los términos del Artícu lo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa 
de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el Artículo que antecede. 

Artículo 125.- La Tesorería Municipal instrumentará un programa integral de 
fiscal ización para verificar que los contribuyentes pasivos o solidarios de la hacienda 
municipal, estén debidamente inscritos en el Registro Municipal de Contribuyentes , cuenten 
con licencia, anuencia o permiso municipal correspondiente a su actividad, la ejerzan 
conforme a lo autorizado y hayan pagado las contribuciones respectivas , o en su caso, 
requerir la regularización de los causantes omisos . 

Identificados y notificados los contribuyentes omisos, la Tesorería Municipal instrumentará el 
proceso administrativo de ejecución en contra de dichos contribuyentes, aplicando una multa 
~quivalente a dos tantos el importe del crédito fiscal omitido y los recargos causados. 

Artículo 126.- El Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, enviará al H. 
Congreso del Estado, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al trimestre 
vencido , la información y documentación señalada en la Fracción XXIII del Artícu lo 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 127.- De acuerdo al Artículo 136, fracción XXI, última parte, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y Artículo 61 , fracción IV, inciso 
B, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , el ejercicio de todo ingreso adicional o 
excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado. 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal del año 2004 , el 
Ayuntamiento de Hermosillo podrá contraer obligaciones de deuda pública, hasta por la 
cantidad de $100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Sonora, pudiendo contratar el Ayuntamiento una o varias líneas de crédito con las 
Instituciones Bancarias que mejores condiciones contractuales ofrezcan y/o la emisión 
de bonos o títulos de deuda, tales como los certificados bursátiles gubernamentales de 
corto plazo, cuyas disposiciones parciales o totales se util izaran, previa autorización del 
Ayuntamiento, para ser aplicados en la ejecución de los programas de inversión 
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aprobados por el Ayuntamiento, así como para apoyar el establecimiento y operación 
de cadenas productivas con el respaldo de Nacional Financiera. Las obligaciones 
contraídas conforme a este artículo, deberán ser pagadas antes del término del 
periodo constitucional de la administración municipal , con garantía en las 
participaciones federales del ejercicio correspondiente. 

En el caso de que el Ayuntamiento emita bonos o títul~s de deuda para llegarse ?e 
financiamiento , estos deberán ser pagados en moneda nacional Y dentr? de nuestro Pa,s, 
quedando prohibida su venta a extranjero~, sean estos ~ob1ernos, e~t1dades 
gubernamentales, sociedades particulares y organismos, de conformidad con el articulo 19 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del 
año 2004, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

COM!JNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU SANCION Y PROMULGACIÓN. 
Al MARGEN INFERlOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. 
CONGRESO DEL ESTA.DO.- HERMOSILLO, SONORA. 19 DE DICIEMBRE DE 2003.- DIPUTADO 
PRESIDENTE.- C. CARLOS GALfNDO MEZA- RUBRJCA- DIPUTADO SECRETARIO.- C. JUAN 
MIGUEL CORDOVA LIMON.- RUBRICA- DIPUTADO SECRETARIO.- C. ALEJANDRO ELIAS 
SERRANO.- RUBRJCA-
POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBlER.i'lO DEL ESTADO Y SE 
LE DE EL DEBfOO CUMPLlMI ENTO.-
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HER.i\10SILLO. SONORA. A 
LOS VEfNTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MlL TRES.-
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
EDUARDO BOURS CASTELO.- RUBRICA- EL SECRETAR10 DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO 
MORENO.- RUBRICA.-
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EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 
NUME RO 51 

EL H. CONGRESO DEL ESTA.DO UBRE Y SOBERA.~O DE SONOR.\, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 12.- Durante el ejercicio fiscal de 2004, la Hacienda Pública del Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tari fas , tasas o cuotas 
que en esta Ley se señalan. 

Artículo 22.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal , relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requ isitos de los 
ingresos municipales . 

Artículo 32.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fi scal. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las competencias otorgadas por la Constitución Política de los Estad~synidos Mexicanos 
y la constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Sonora, al Mun1c1p10. 

Artículo 52_. Para la estipulación del objeto de las contribuciones, los sujetos y sus 
derechos y obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del 
impuesto se determinarán en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 62 .-El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos : 

l.· Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente : 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 
$38,000.01 
$76,000.01 
$144,400.01 
$259,920.01 
$441 ,864.01 
$706,982.01 
$1 ,060,473.01 
$1,484,662.01 
$1 ,930,060.01 
$2,316,072.01 

a $ 38,000.00 
a $ 76,000.00 
a $144,400.00 
a $259,920.00 
a $441 ,864.00 
a $706,982.00 
a $1,060,473.00 
a $1 ,484,662.00 
a $1,930 060.00 
a $2,316,072.00 

En adelante 

TARIFA 

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

$ 41.75 
$ 41.75 
$ 78.74 
$ 145.40 
$ 258.10 
$ 435.81 
$ 695.04 
$1,041.05 
$1 ,456.73 
$1,893.68 
$2,272.78 

Inferior al Millar 
0.0000 
0.9734 
0.9745 
0.9756 
0.9767 
0.9778 
0.9788 
0.9799 
0.981 O 
0.9821 
0.9232 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente : 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 
De $0.01 a $17,984.00 
$17,984.01 a $21,948.00 
$21 ,948.01 En adelante 

TARIFA 

Tasa 

$41 .75 
2.3254 
2.9950 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
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Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada predio , se 
reducirán en un 67.4% 

111 .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente : 

TARIFA 

Categoría Valor por Hectárea Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. $30,000.00 0.8822 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. $15,000.00 1.5503 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo) . $12,000.00 1.5430 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). $8 ,000.00 1.5669 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. $1,500.00 2.3506 

Agostadero 1 : Terrenos con praderas 
naturales. $1,200.00 1.2077 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. $600.00 1.5322 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. $300.00 0.2415 

Acuícola 1: Terreno con topografía irregular 
localizado en un estero o bahía muy 
pequeña. $8,000.00 1.5669 

Acuícola 2: Estanques de tierra con canal 
de desagüe, circulación de agua, 
agua controlada. $4,000.00 1.5656 

Acuícola 3: Estanques con recirculación 
de agua pasada por filtros. 
Agua de pozo con agua de mar. $2,000.00 2.3471 
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Litoral 1: Terrenos colindantes con el 
Golfo de Cali forn ia $40,000.00 0.8822 

VI.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales , conforme a la 

siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 a $ 38,000.00 $ 41 .75 Cuota mínima 

$38,000.01 a $ 101,250.00 0.973 Al Millar 

$101 ,250.01 a $ 202,500.00 1.190 Al Millar 

$202,500.01 a $ 506,250.00 1.406 Al Mi llar 

$506,250.01 a $1,012,500.00 1.514 Al Millar 
$1 ,012,500.01 a $1 ,518,750.00 1.622 Al Millar 

$1 ,518,750.01 a $2,025,000.00 1.731 Al Millar 
$2,025,000.01 En adelante 1.839 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $41 .75 (Son : Cuarenta y un 
pesos 75/100 M.N.). 

Artículo 72 .-Para los efectos de este impuesto , se estará además, a las disposiciones 
que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

Artículo 82 .- Quedarán excentas del pago del impuesto predial , las personas que 
acrediten pertenecer al instituto nacional de la senectud (INSEN) así como aquellos que 
sean pensionados por el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON. Para otorgar el descuento deberán 
cubrir los siguientes requisitos : 

1. Que el predio coincida con nombre y dirección de la credencial del INSEN y/o 
pensión. 

2. Que el predio sea el lugar de residencia de la persona que solicita el descuento. 
3. En caso de que la persona tenga varios predios , se otorgará el descuento 

únicamente sobre el predio en que resida la persona. 

SECCION 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

. Artículo 92 
•. Es objeto de este impuesto, la adquisición de bienes inmuebles que 

consista en suelo y las construcciones adheridas a éste ubicadas en el terri torio del Estado, 
as í como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere ; en este 
im~uesto se causará de acuerdo a la tasa aplicable que será del 2% en los términos del 
Art iculo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 
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Artículo 10.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos 
públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea 
teatral, cinematográfica, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en 
los salones, teatros, calles , plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo 
de personas pagando por ello cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos , los presentados en restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 11.- El público asistente a los espectáculos y diversiones referidas en la Ley 
de Hacienda Municipal , pagará por concepto de impuesto por cada boleto o cuota de 
admisión recaudadas, el 10% del ingreso total de las ventas recaudadas, el importe de este 
impuesto será retenido por las personas físicas o morales promotoras del espectáculo o 
diversión de que se trate, y será enterado por las mismas a la Tesorería Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 12.- De acuerdo a lo establecido en los Artículos 100, 1 o 1 y 103 de la Ley de 
Hacienda Municipal , el Ayuntamiento recaudará por concepto de impuestos adicionales, los 
siguientes: 

l. Para asistencia social 
11. Para obras y acciones de interés general 
111 . Para fomento deportivo 
IV. Para sostenimiento de instituciones de 

educación media y superior 

TASAS Y CUOTAS 
12.5% 
12.5% 
12.5% 

12.5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos que por concepto de los 
Impuestos y Derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los 
impuestos predial , sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y 
espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo , cine o 
cinematógrafos ambulantes, y derechos de estacionamientos de vehículos en la vía pública, 
donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. Las tasas de estos 
impuestos, en su totalidad , en ningún caso podrán exceder del 50% sobre la base 
determinada. 

SECCION V 
IMPUESTO POR LA PREST ACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 13.- Están obl igadas al pago del impuesto a la prestación de servicio de 
hospedaje, las personas físicas y morales que presten servicio de hospedaje en el Municipio 
de Puerto Peñasco, Sonora. 

La tasa de este impuesto será del 2% sobre servicio de hospedaje, mismo que será 
recaudado en primer término por parte del hotelero. 
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Para los efectos de este impuesto , se consideran servicios de hospedaje, la prestación de 
alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de 
los que quedan comprendidos los servicios prestados por hotel~s, hostales, moteles, 
campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compartido y departamentos 
amueblados para fines de hospedaje para fines turísticos. 

No se consideran servIcIos de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por 
hospitales, clínicas, asilos, conventos, seminarios o internados. 

El contribuyente realizará el traslado del impuesto a las personas a quienes se preste el 
servicio de hospedaje, y éste a su vez a la Tesorería Municipal. 

Artículo 14.- El impuesto se causará al momento en que se perciban los valores 
correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de hospedaje, incluyendo 
depósito, anticipo , gastos, reembolsos , intereses normales o moratorias, penas 
convencionales y cualqu ier otro concepto, que deriven de las prestaciones de dicho servicio . 

Artículo 15.- Los recursos captados por este impuesto serán destinados de la 
siguiente manera: 

2% del total de los recursos se destinarán para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco para ser 
aplicados por éste, en los conceptcs que mejor considere ; por lo que respecta al 98% 
restante del total de los recursos , serán apo rtados por parte de este ayuntamiento a un 
fideicomiso que para tal efecto se creará, en el cual se tendrá como premisa fundamental, 
aplicar la total idad de los recursos en los siguientes conceptos: 

1.Promoción, difusión y publicidad turística del Municipio de Puerto Peñasco. 
2.Elaboración de estudios e investigaciones, estadísticas y estudio específico de mercado, 

que permitan evaluar la imagen turística del Municipio de Puerto Peñasco de las 
campañas de promoción y publicidad a implementarse. 

3.Destinar recursos a la realización de campañas de promoción y publicidad turística con el 
Consejo de Promoción Turística de México o con el organismo u organismos que permitan 
empate de recursos, lo anterior para, en su oportunidad, realizar campañas de promoción 
en conjunto y de esta forma mu ltiplicar los recursos existentes. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

.. Artículo 16.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 
serv1c1os de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales , se clasifican en : 

Cuotas de OOMAPAS Peñasco para el año 2004 

1.- Las _cu?tas por concepto de tomas domiciliarias del sistema de agua potable se aplicarán 
de la sIguIente forma: 

1/2" 
Doméstica $ 863.94 

3/4" 
1.429.32 

1" 
2,776.05 

2" 
0.00 
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Comercial 
Industrial 

$1,764.1 8 
$2 ,054.58 

BOLETIN 
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2,737.68 
4,399.56 

5,532.12 
7,739.16 

8,857.20 
12,1 09.68 

Las cuotas por concepto de descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado se 
aplicarán de la siguiente manera: 

Doméstica 
Comercial 
Industrial 

$ 711.48 
$1 ,648.02 
$2,686.20 

En caso de nuevos fraccionamientos de predios cuyo servIcI0 de agua potable y 
alcantarillado se vaya a conectar a las redes existentes, los fraccionamientos deberán cubrir 
las cuotas al Organismo. 

1.- Por derecho de conexión de agua potable: 

A) .- Fraccionamiento de vivienda de interés social : $39,619.80 por LPS del gasto máximo 
diario. 

8).- Fraccionamiento residencial : $51 ,004.80 por LPS del gasto máximo diario. 

C) .- Fraccionamiento residencial turístico y campestre: $59,657.40 por LPS del gasto 
máximo diario. 

D).- Fraccionamiento industrial: $90,921.60 por LPS del gasto máximo diario. 

E).- Hoteles trailers-park, condominios y similares: $76,810.80 por LPS del gasto máximo 
diario . 

El gasto máximo diario equivalente a 1.5 veces el gasto medio y se calcula con base a una 
dotación de 350 litros por habitante al día. 

2.- Por conexiones de alcantarillado: 

A).- Fraccionamiento de vivienda de interés social : $1.75 cada metro cuadrado del área total 
vendible. 

8) .- Fraccionamiento residencial , residencial turístico y campestre : $2.35 por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

C) .- Fraccionamiento industrial: $3 .32 por cada metro cuadrado del área total vendible. 

0).- Hoteles, trailers-park, condomin ios y similares : $3 .32 por cada metro cuadrado del área 
total vendible. 

Artículo Quinto : Las cuotas por derecho de conex ión para las comunidades rurales del 
Municipio de Puerto Peñasco, serán de $440.00. 
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Artículo Sexto : Por la expedición de certificado o cualquier otro documento existente en los 
archivos, se causará un derecho de $145.20. 

Artículo Séptimo: Cuota bimestral por servicio a Gobierno y Organizaciones Públicas por el 
suministro de Agua Potable $121.00. 

Artículo Octavo : La venta de agua en garza de OOMAPAS para pipadas no mayores de 
10,000 litros deberá cubrirse de la siguiente forma: 

1.- Tambo de 200 li tros 
2.- Agua en pipa 

$13.00 
111.54 

SECCION 11 
ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 17.- Por la prestación del servicio de alumbrado público, los consumidores de 
energía eléctrica, pagarán un derecho del 3%, sobre el importe del consumo señalado en los 
recibos que por la prestación del servicio de energía eléctrica expida la Comisión Federal de 
Electricidad. 

De la misma manera los propietarios de lotes baldíos pagarán uná cuota única anual de 
$100, por dicho servicio. 

SECCION 111 
PANTEONES 

Artículo 18.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
Por la inhumación, exhumación o re inhumación de cadáveres 
a) En fosas 

1.- Para adultos 19 
2.- Para niños 9 

SECCION IV 
SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

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

1.- Por cada polic ía auxil iar, diariamente : 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
5 
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SECCION V 
TRANSITO 

Artículo 20.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos, 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas : 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
l. Por la presentación de los exámenes que 

se realicen ante la autoridad de tránsito 
para la obtención de : 

a) Licencia de operador de servicio público de 
transporte. 

b) Permiso para manejar automóviles de servicio 
particular para personas mayores de 16 años 
y menores de 18. 

c) Traslado de veh ículos (grúa) arrastre 

3.41 

3.6 

1.- Veh ículos ligeros, hasta 3500 kilogramos 5.68 
2.- Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 11.36 

d) Almacenaje de vehículos (corralón) 
1.- Vehícu los ligeros, hasta 3500 kilogramos , 

diariamente por los primeros treinta días: 0.57 
2.- Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 

diariamente por los primeros tr_einta días : 0.57 

SECCION VI 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 21.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, 
Catastro y Bomberos se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas : 

Artículo 22.- Por la expedición de licencias de construcción , modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

A). · Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 
un salario mínimo general vigente. 

8) .- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados el 2.5% al millar sobre el valor de la obra. 

C) .- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados el 4% al millar sobre el valor de la obra. 

D).· Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados el 5% al millar sobre el valor de la obra. 
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E).- Hasta por 540 días, para obras cuyo vo lumen exceda de 400 metros cuadrados el 
6% al millar sobre el va lor de la obra. 

2. - En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios : 

A).- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados 
el 1.5 del salario mínimo general vigente. 

8).- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados el 3% al millar sobre el valor de la obra. 

C) .- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 280 metros cuadrados el 5% al millar sobre el valor de la obra. 

0 ).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados el 6% al millar sobre el valo r de la obra. 

E).- Hasta por 540 días , para obras cuyo volumen exceda de 400 metrcs cuadrados 
el 7% al millar sobre el valor de la obra. 

3.- Licencia por prórroga : . 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo , no se concluya en el tiempo 
previsto en la !icencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se 
pagará el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

Artículo 23.- En materia de fracc ionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

l. Por la revisión de la documentación relativa, el 0.5% al millar sobre el costo total del 
proyecto. 

11. Por la autorización, el 0.5% al millar sobre el costo del proyecto total del proyecto. 

111. Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados el 2% al millar sobre el 
presupuesto de las obras pendientes a realizar. 

IV.Expedición de licencias de uso de suelo . $204.66 

Artículo 24.- Por la autorización provisional para obras de urbanización 2.5% al millar 
sobre el costo total del proyecto. 

. Artículo 25._- Por la expedición del documento que contenga la e.najenación de 
inmuebles que r~al1cen los ayuntamientos (títulos de propiedad), se causará un derecho del 
5% sobre el precio de la operación 

~rtíc_ulo 26.- Por el procedimiento de regularización de fraccionamientos ilegales se 
~~~rara un incremento del 20% de los servicios señalados en los articu las 22, 23, 24, 28 y 

Artículo 27.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos. se causarán 
derechos conforme a la siguiente base: · 
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l. Por la expedición de constancia de zonificación : 
Importe 
$295.05 

11. Por los seNicios que se presten por los cuerpos de bomberos en relación con los 
conceptos que se indican: 

A) Por la revisión de planos de edificación nueva, por metro cuadrado de construcción : 

1.- Casa habitación : 
2. - Edificios públ icos y salas de espectáculos: 
3.- Comercios : 
4.- Almacenes y bodegas : 
5.- Industrias: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
0.15 
0.65 
0.43 
0.71 
1.00 

A 1) Por la revisión de planos de edificación en remodelación o ampl iación por metro 
cuadrado de construcción : 

1. - Casa habitación : 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos : 
3.- Comercios: 
4.- Almacenes y bodegas: 
5.- Industrias: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
0.07 
0.27 
0.21 
0.35 
0.50 

B) Por la revisión y regularización de sistemas contra incendios por metro cuadrado de 
construcción: 

1.- Casa habitación: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: 
3.- Comercios : 
4.- Almacenes y bodegas: 
5.- Industrias: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 
0.07 
0.30 
0.20 
0.20 
0.1 0 

C) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños, se 
cubrirá .30 veces el salario mínimo general vigente, por cada $1 ,000 de la suma asegurada. 

D) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios a fraccionamientos, por 
iniciación (por hectárea), se cubrirá 1 O.OC veces el SMGV/ hectárea, y aumento de lo ya 
fraccionado (por vivienda en construcción) , se cubrirá 1.00 SMGV/No. de viviendas. 

Importe 
Artículo 28.- Por la expedición de certificaciones de número oficial 

a) Por la expedición de·cada certificación $295.05 

Artículo 29.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos : 
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a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante 

de la subdivisión: 
c) Por relotificación, por cada lote: 

NO. 52 SECC. IV 

Importe 
$295.05 

442.61 
295.05 

Artículo 30.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán 
los derechos conforme a la siguiente base : 

Importe 
1. Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada 

hoja: $50.00 
11. Por certificación de cop ias de expedientes y documentos de archivo catastral, por 

cada hoja: _ 100.00 
111. Por expedición de certificados catastrales simples : 70.00 
IV. Por expedición de copias de planos catastrales de poblac ión , po r cada hoja: 110.00 

mas 002 x cm2 
V. Por certificación de copias de cartografía catastral , por cada hoja : 
VI. Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio : 
VII . Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos , 

11 0.00 
50.00 

por cada clave : 20.00 
VIII. Por certificac ión del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio 

por cada certificación : 55.00 
IX. Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles : 70.00 
X. Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 

(manifestaciones de inmuebles de obra, fus iones y subdivisiones): 
XI. Por expedición de certificados de no propiedad y otros. por cada uno : 
XII. Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias : 
XIII. Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja: 
XIV. Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: 
XV. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, 

20.00 
100.00 
140.00 
350.00 
220.00 

urbanas, turísticas y de uso de suelo, por cada variante de información 110.00 
XVI. Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado catastral 

de propiedad : 70.00 
XV II. Por cartografía especial con manzana y predio de construcción sombreada: 100.00 
XVII I. Por mapas de Municipio tamaño doble carta : 150.00 

SECCION VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 31.- Las actividades señaladas en el presente artícu lo, causarán las 
siguientes cuotas : 

1.- Por la expedición de: 
a) Legalización de firmas 
b) Certi ficados de no adeudo 
c) Certificados de residencia 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

3.20 
'2.29 
2.29 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



'LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

NO. 52 SECC. IV 
BOLETIN 
OFICIAL 

SECCION VIII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 32.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la 
colocación de anuncios y carteles o cualqu ier tipo de publ icidad, excepto la que se real ice 
por medio de televisión, radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente tarifa : 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- Anuncios y carteles luminosos, hasta 1 0m2 : 20 

11.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 0m2: 15 

Artículo 33.- Los pagos a que se refiere el artícu lo anterior, as í como sus refrendos, 
serán cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o 
carteles o realicen cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehícu los en donde se 
fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publ icidad, así como las 
personas físicas o morales cuyos productos , servicios o actividades sean objeto de los 
anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 34.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de 
derecho público , los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, 
las asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCION IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 35.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

1. - Para la expedición de anuencias municipales: 
1.Distribuidora, Agencia o Subagencia. 
2.Depósito. 
3.Expendio. 
4.Ultramarino o tienda de servicio. 
5.Cantina, bar o cervecería. 
6.Cabaret o centro nocturno. 
7. Discoteca. 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
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9.Fonda, pizzería y similares. 
1 O.Supermercado. 
11 .Casino. 

BOLETIN 
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12.Salón de baile y salón social. 
13.Hotel o mote l. 
14.Centro recreativo o deportivo. 
15.Abarrotes. 

11. - Por la expedición de guías para la transportación 
de bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 
dentro del Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 
24.50 

24.5 

NO. 52 SECC, IV 

Artículo 36.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativarnente, de 
las siguientes actividades: 

1.- Venta de placas con número para la nomenclatura 
de las edificaciones de los centros de población 
del Municipio 

2.- Venta de planos para la construcción de viviendas : 
3.- Expedición de estado de cuenta 
4.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito 

para la basura, desperdicios o residuos sólidos : 
5.- Por mensura, remensura, desl inde o localización de lotes: 
6.- Servicio de limpieza de lotes : 
7.- Otros no especificados 

A).- Por servicio de aterrizaje en aeropuerto 
8).- Por acarreo de tierra para compactación de solares: 

8.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
9.- Venta de lotes en el panteón 
10.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Importe 

$195.00 
300.00 

10.00 

50.00 
520.00 
800.00 

100.00 
400.00 

800.00 

Artículo 37.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo 
anterior, en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido 
en los contratos o convenios que los originen . 

. . Artículo 38.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los pant~on~s 
Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicaran 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, Y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
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. _A_rtículo 39.- De las multa_s i':1puestas por la autoridad municipal, por violación a las 
d1spos1c1ones de las Leyes de Transito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para 
el _Estado de Sonora, de De~a_rrollo Urbano ~ara el Estado de Sonora y de la presente Ley 
ast com~ lo~ Ban_d?s de Pol1c1a y Bue~ Gobierno, de los reglamentos, de las circu lares y de 
las dema~ d1spos1c1ones d~ obs~rv~~c1a general en la jurisd icción territorial del Municipio y 
de cualquier otro ordenamiento JUrtd1co cuyas normas faculten a la autoridad municipal a 
imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 40.- Se impondrá multa equivalente a veinte veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por transportar en los vehícu los, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el veh ícu lo, impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito . A la vez, se comunicará tal situación a 
la Dirección de Transporte del Estado. 

c) Por prestar el serv1c10 público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, independier1temente de la sanción de cancelación ·que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente hasta veinte veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, por no presentar los vehícu los para la verificación de 
emisiones contaminantes en los términos del Artícu lo 53 , último párrafo , de la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora, as í como por no portar la calcomanía correspondiente 
vigente o, portándola, ser evidente que el vehículo emite sustancias contaminantes que 
puedan rebasar los límites permisibles señalados por la normatividad aplicable. En este 
último caso, se estará a lo establecido por el inciso e) del Artículo 223 de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

En los casos en que se compruebe que el veh ículo no aprobó el examen de ve.rificación de 
emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se 
haya concedido, en lugar de la multa señalada en el primer párrafo de este artículo, se 
impondrá una multa equivalente a 30 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera 
del Municipio que se trate. 

Artículo 41.- Se impondrá multa equivalente a siete veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehícu los en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas. siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circu lar con un vehícu lo al que le falten las dos placas de circu lación , con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan , procediéndose además a impedir la 
circulación del vehícu lo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 
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c) Por permitir el propietario o poseedo_r de un vehíc~lo que lo ~onduzc~_n por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo , deb1endose además 
impedir la circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje. 

Artículo 42.- Se aplicará multa equivalente a siete veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio : 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obl igar al conductor a que se retire del veh ícu lo dichos 
dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 

c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 43.- Se aplicará multa equivalente a tres veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo , en las vías públicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

c) N~ portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasa¡e y carg a, la tarifa autorizada, así como alterada. 

d) Fa.Ita de. colocadón de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estac1onam1ento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de 
escasa visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por n~garse a pr~star el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los veh1culos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso a otro vehículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor volumen. 

i) Por circular en 1 • , bl . as v1as pu 1cas a velocidades superiores a las autorizadas. 
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j) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

k) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las 
vías públicas. 

Artículo 44.- Se impondrá multa equivalente a dos veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los veh ículos de servicie públ ico de 
transporte, en las vías públicas , sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. As í como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del 
agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diese!. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral , sin el señalamiento correspondiente. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Por diseminar carga en 1a v1é:i fJUu111.,a , , ,u 1.,uu111 1c1 con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar 
basura en la vía pública , el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca 
de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje : 

1. Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad 
e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 
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Artículo 45.- Se impondrá multa equivalente a un salario mínimo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro , cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehícu lo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de veh ículos que no 
reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos 
por la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el 
vehículo de adelante. 

d) Sal ir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido 
contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehículo. 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

h) Conducir veh ículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehícu los automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando éstos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstru idos deliberada o accidentalmente, de tal 
manera que se reste visibil idad. 

i) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o ten iendo estas 
deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

1) Circular con un veh ículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

n) D~r vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) Pe~mitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo , exceptuando los uti lizados por los invidentes, así como objetos voluminosos Y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

P) Por falta de p_rot~ctores _en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

NO. 52 SECC. IV 
BOLETIN 
OFICIAL 

q) Falta de aseo Y cortesía de los operadores de los veh ícu los de servicio público de 
transporte de pasaje. 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención . 

t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

u) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
veh ículos destinados al servicio particu lar sea de persona o cosas. 

v) Circu lar careciendo de tarjeta de circu lación o con una que no corresponda al vehículo o a 
sus características. 

Artículo 46.- Se impondrá multa equivalente a 0.50 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Viajar mas de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar 
en la vía públ ica una bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las 
banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para ios 
conductores. 

c) Conducir veh ícu los que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose 
impedir además la circu lación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

f) Conducir veh ícu los careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de 
los requ isitos necesarios o que no corresponda a la clase de veh ículo para lo cual fue 
expedida. 

g) Falta de luces en el interi or de vehícu los de servicio públ ico de transporte de pasaje 
co lectivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no auto rizados para tal efecto. 

i) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

j) Permitir el acceso en veh ículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los 
pasajeros. 
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k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

1) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

r~o. 52 SECC, IV 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre 

indicado. 

n) Permitir el acceso a los vehícu los de _s~rvicio p~blico de transporte de servicio co!ectivo_~e 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, as, como detener su c1rculac1on 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 47.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. Multa equivalente a dos veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio : 

a) Abanderamiento : por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así como no co locar señales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c) Vías públ icas : utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehícu los y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11. Multa equivalente al 6 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 
Y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artí~ulo 48.- Durante el ejercicio fiscal de 2004, el Ayuntamiento del Municipio de 
Puerto Penasco, Son?ra, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1.- Impuestos 

ª) l~p~esto sobre diversiones y espectáculos 
publicas 

$47,479,731 

$ 10,061 
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b) Impuestos adicionales 

1.- Para obras y acciones de interés 
general 12.5% 

2.- Para asistencia social 12.5% 
3.- Para fomento deportivo 12.5% 
4.- Para sostenimiento de Instituciones de 

educación media y superior 12.5% 

c) Impuesto predial 

d) Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

e) Impuesto por la prestación del servicio de 
hospedaje 

11.- Derechos · 

a) Alumbrado público 

1.- Alumbrado público 
2.- Alumbrado público en lotes baldíos 

b) Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

c) Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

d) Tránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 
2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 
3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

e) Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

2.- Fraccionamientos 
3.- Por la autorización provisional para obras 

de urbanización de fraccionamientos 
4.- Por la expedición del documento que 

contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

5.- Por el procedimiento de regularización de 
fraccionamientos ilegales 

6.- Expedición de constancias de 
zonificación 

7.- Por los servicios que presten los cuerpos 
de bomberos 

8.- Expedición de certificaciones de número 
oficial 

9.- Autorización para la fusión , subdivisión o 
relotificación de terrenos 

10.- Servicios catastrales 

368,995 
368,995 
368,995 

368,995 

89 

1,475,980 

30,693,144 

14,499,967 

800,579 

5,598,480 

2,263,747 

2,013,747 
250,000 

4,500 

9,860 

150,000 
234,000 
143,000 

1,268,182 
315,775 

13,500 

19,000 

13,461 

19,178 

454,707 

23,604 

81,143 

4,500 

9,860 

527,000 

2,424,766 
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1.- Legalización de firmas 
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2.- Expedición de certificados de no adeudo 
3.- Expedición de certificados de residencia 

g) Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios y carte les luminosos hasta 
10m2 

2.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 
10m2 

h) Por la expedición de anuencias para tram itar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con conten ido alcohólico 

1.- Distribu idora, agencias o subagencias 
2.- Depósito 
3.- Expendio 
4.- Ultramarino o tienda de ser1ic10 
5.- Cantina, bar o cervecería 
6.- Cabaret o centro nocturno 
7.- Discoteca 
8.- Restaurante 
9.- Fonda. pizzería y similares 
1 O. - Supermercado 
11 .- Casino 
12. - Salón de baile y salón social 
13. - Hotel o motel 
14.- Centro recreativo o deportivo 
15. - Abarrotes 

i) Por la expedición de guías para la 
transportación de bebidas con contenido 
alcohólico 

111.- Productos 

Por servicios que se presten en funciones 
de derecho privado.-

a) Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

b) Venta de placas con número para 
nomenclatura 

c) Venta de planos para cons rucc:ón de 
viviendas 

d) Expedición de estados de cuenta 

e) Venta o arrendamiento de caías estacionarias 
o depósitos para la basura ' 

f) Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

g) Servicio de limpieza de lotes 

h) Otros no especificados 

1.- Por servicio de aterrizaje en 

LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

216,2 16 

156,723 
23,313 
11,482 

38,000 

38.000 

6,666 
6.666 
6.666 
6.666 
6,666 
6,667 
6,667 
6.667 
6.667 
6.667 
6,667 
6,667 
6,667 
6,667 

. 6.667 

538,649 

16.436 

2.400 

161 ,591 

2. 111 

150,883 

6,240 

67,1 67 

NO. 52 SECC. IV 

191 ,5 18 

76,000 

100,000 

1,089 

12,490,005 
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aeropuerto 20, 150 
2.- Por acarreo de tierra para compactación 

de solares 47,017 

Por el uso, aprovechamiento o enajenación 
de sus bienes de dominio privado.-

a) Enajenación onerosa de bienes inmuebles 

b) Venta de lotes en el panteón 

e) Arrendam iento de bienes muebles e 
inmuebles 

IV .-Aprovechamientos 

a) Multas 

b) Recargos 

e) Indemnizaciones 

d) Donativos 

e) Aprovechamientos diversos 

1.- Recuperación por programas de obras 
2.- Publicidad en página de internet 

V.- Participaciones 

a) Fondo general de participaciones 

b) Fondo de fomento municipal 

c) Multas federales no fiscales 

d) Participaciones estatales 

e) Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

f) Zona federal marítima 
g) Fondo de impuesto especial (sobre alcohol y 

tabaco) 

h) Fondo de impuesto de autos nuevo:; 

i) Participación de premios y loterías 

j) Fondo para el fortalecimiento municipal . 

k) Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social 

1) Tenencia estatal 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

11 ,411,092 

127,795 

5,641 

363,230 
18,000 

11,544,528 

4,930,717 

739,876 

1,790,435 

13,104 

2,006,072 

381,230 

31,881 ,161 

16,776,952 

1,319,764 

94,088 

322,394 

550,670 

1,729,066 

428,319 

201 ,040 

25,839 

7,539,561 

2,307,336 

586,132 

$102,380,094 

Artículo 49.- Para el ejercicio fiscal de 2004, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos de la Administración Directa del Ayuntamiento del Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, con un importe de $102,380 ,094.00 (CIENTO DOS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) . 
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Artículo 50.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Puerto Peñasco aplicable para el 
ejercicio fiscal del año 2004, importa !a cantidad de $22,463 ,518.00 (VEINTIDOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 00/1 00 M.N.). 

Artículo 51 .· El Presupuesto de Ingresos del Consejo Municipal para la Concertación 
de Obra Pública (CMCOP) de Puerto Peñasco aplicable para el ejercicio fiscal del año 2004, 
importa la cantidad de $4,045,632.00 (CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREiNTA Y DOS P!:SOS 00/ 00 M.N.). 

Artículo 52.· El Presupuesto de Ingresos del Organismo Operador para el Manejo 
Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco aplicable para el ejercicio fiscal 
del año 2004, importa la cantidad de $3.946,245.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SE!S MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 53.- Para el ejercicio fisca l de! año 2004, la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingreses de la Administración Directa y aei Sector Paramunicipal ael Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, asciende a un importe de $132 .835.489.00 (CIENTO 
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRE iNTA Y CINCO MIL CUATROC IENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) . 

Artículo 54.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causará interés dei 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2004. 

Artículo 55.- En los términos de! Artícu io 33 de la Ley de Hacienda Municipal. el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de · recargos. siendo ia tasa de :os 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el Art ícu lo que antecede. 

Artículo 56.- El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco. Sonora, enviará al H. 
Congreso del Estado, trimestralmente , dentro de los treinta días siguientes al trimestre 
vencido, la información y documentación señalada en la Fracción XXIII del Artículo 136 de la 
Constitución Política dei Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 57.- De acuerdo al Artículo 136, fracción XX I, última parte, de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano de Sonora, y Artículo 61 , fracción IV, inciso B, de la Ley 
de Gobierno y Admin istración Municipal , el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente 
que reciba el Ayuntamiento , deberá ser informado al Congreso del Estado. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 
2004, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECITTIVO PARA SU SANCION Y PROMULGACIÓN. 
AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 19 DE DICIEMBRE DE 2003.- DIPlIT ADO 
PRESIDENTE.- C. CARLOS GALINDO MEZA- RUBRICA- OIPITT ADO SECRETARIO.- C. JUAN 
MIGUEL CORDOVA LIMON.- RUBRlCA.- DIPITTAOO SECRETARIO.- C. ALEJANDRO ELlAS 
SERRANO.- RUBRICA-
POR TANTO, MANOO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE 
LE DE EL DEBIOO CUMPLIMIENTO.-
DADO EN LA RESIDENCIA DEL POD.ER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A 
LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MJL TRES.-
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
EDUARDO BOURS CASTELO.- RUBRICA- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO 
MORENO.- RUBRICA-
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GOBIERNO OEL ESTADO DE SONORA 

EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 
NUMERO 24 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CUCURPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 12.- Durante el ejercicio fiscal de 2004, la Hacienda Pública del Municipio de 
Cucurpe, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta Ley se señalan. 

Artículo 2º.· Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 
Hacienda Municipal , relativas al objeto , sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los 
ingresos municipales. 

Artículo 32.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal 
del Estado o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este 
último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 4!l .• El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas 
de las competencias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Sonora, al Municipio. 

Artículo 5!l,. Para la estipulación del objeto de las contribuciones, los sujetos y sus 
derechos y obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del 
impuesto se determinarán en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 6º .-Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos. 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a lo siguiente : 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 
$0.01 

$38,000.01 
$76,000.01 

$144,400.01 
$259,920.01 
$441,864.01 

a 
a 
a 
a 
a 

Límite Superior 
$38,000.00 
$76,000.00 

$144,400.00 
$259,920.00 
$441 ,864.00 
En adelante 

Cuota Fija 
$40.14 
$40.14 
$63.40 

$131 .64 
$274.02 
$587.35 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 
al Mlllar 
0.0000 
0.6115 
0.9974 
1.2324 
1.7222 
2.4107 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resu ltado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa , el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11 .- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente : 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 
$0.01 a $19,388.00 
$19,388.01 a $23,662.00 
$23,662.01 En adelante 

TARIFA 

Tasa 
$40.14 
2.0738 
2.6707 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tr_atándose de predios No edificados, las sobretasas existentes para cada predio, serán las 
mismas del 2003. 
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111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Valor por Hectárea Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. $30,900.00 0.8482 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. $15,450.00 1.4906 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo) . $12,360.00 1.4837 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies). $8,240.00 1.5066 

Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. $1,545.00 2.2602 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. $1 ,236.00 1.1613 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. $618.00 1.4733 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rend imiento. $309.00 0.2322 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $40.14 (Son: Cuarenta pesos 
catorce centavos) . 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 72 .· Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas 
residuales , se clasifican en : 
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1. cuotas O tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento. 

a) Por uso mínimo $40.00 

SECCION 11 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 52 .· Por los servicios que presten en materia de panteones, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas. 

l. Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáves 

a) En fosas 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

4.0 

Artículo 92 .- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de 
personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras 
inhumaciones que de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los 
Ayuntamientos, sean a titulo gratuito no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Así mismo, cuando aiguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine 
la exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 10.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de 
trabajo, se causarán derechos adicionales del 15%. 

SECCION 111 

OTROS SERVICIOS 

Artículo 11.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las 
siguientes cuotas: 

l. Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Certificación de documentos por hoja 

SECCION IV 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.00 
1.00 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES V GUIAS DE TRANSPORTACION EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 
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Artículo 12.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para tramitar 
licencias para la venta Y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento 
o evento de que se trate, conforme a las siguientes cuotas. 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

Ultramarino o tienda de servicio 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

314 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán proveni r enunciativamente de 
las siguientes actividades: ' ' 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 

. Artículo 14.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refi ere el artícu lo 
anterior, en los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo con lo 
establecido en los contratos o convenios que los originen 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 15.- De las multas impuestas por la auto ridad Municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para 
el Estado de Sonora, de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así como de los Bandos de Pol icía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción terri torial del Municipio Y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a 
imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- Se impondrá multa equivalente a 10 veces el salario mínimo diario 

vigente en la cabecera del Municipio: 

a).- Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes Y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito , procediendo conforme al 
artículo 223, fracción Vil de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

97 

b) .- Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación , con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan , procediéndose además a impedir la 
ci rculación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito . 
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c). - Por permitir el propietario o poseedor de un veh íc_ulo que lo _conduzc~n por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo , deb1endose además 
impedir la circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestad. 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente a 20 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a).- Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del 
tránsito de vehícu los. 

Artículo 18.- Se impondrá multa equivalente a 15 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las sigu ientes infracciones : 

a).- Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b).- Por circu lar en sentido contrario. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESU~UESTO DE INGRESOS 

Artículo 19.- Durant~ . el ejercicio fiscal de 2004, el Ayuntamiento del Municipio de 
Cucurpe, S?nora, recaudara ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo 
por las cantidades que a continuación se enumeran : ' 

l.- Impuestos 
$130,000 

a) Impuesto predial 
$130,000 

1 . - Recaudación anual 100,000 
2.- Recuperación de rezagos 30,000 

11.- Derechos 
11,100 

a) Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 
3,000 

reinhumación de restos humanos áridos 3,000 
b) Otros servicios 

3,300 
1.- Expedición de certificados 2,100 
2.- Certificación de documentos por hoja 1,200 

c) ~or la_ expedición de anuencias para tramitar 
licencias p~ra la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico 

4,800 
1.- Ultramarino o tienda de servicio 4,800 

111.- Productos 

Por servicios que se presten en funciones 
420 

de derecho privado. -
420 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



LUNES 29 DE DICIEMBRE AÑO 2003 

NO. 52 SECC. IV 

BOLETIN 
OFICIAL 

a) Otorgamiento de financiamiento y 
rendimíento de capitales 

IV .-Aprovechamientos 

a) Multas 

b) Porcentaje sobre recaudación Sub-Agencia 
Fiscal 

v.- Participaciones 

a) Fondo general de participaciones 

b) Fondo de fomento municipal 

c) Participaciones estatales 

d) Impuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

e) Fondo de impuesto especial (sobre alcohol y 
tabaco) 

f) Fondo de impuesto de autos nuevos 
g) Participación de premios y loterías 

h) Fondo para el fortalecimiento municipal 

i) Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social 

j) Tenencia estatal 

k) Predial ejidal 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

420 

99 

31,800 

3,000 

28,800 

3,566,790 

2,498,327 

398,312 

4,780 

103,998 

12,881 

37,968 

4,1 40 

226,741 

240,041 

12,892 

26,710 

$3,740,110 

Artículo 20.- Para el ejercicio fiscal de 2004, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos de la Administración Directa del Ayuntamiento del Municipio de 
Cucurpe, Sonora, con un importe de $ 3,740,110.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 21 .- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cucurpe aplicable para el ejercicio 
fiscal del año 2004, importa la cantidad de $10,200.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 

Artículo 22.- Para el ejercicio fiscal del año 2004, la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos de la Administración Directa y del Sector Paramunicipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Cucurpe, Sonora, asciende a un importe de$ 3,750,310.00 (TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) . 
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