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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOEUERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMER034 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

UE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO UE H ERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artícu lo .l.- Durante e l ejerc icio fi scal de 2019, la Hac ienda Pública de l Ivluni c ipio de 
l le rm osillo, Sonora, perc ibirá los ingresos con forme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que 
en esta ley se seña lan. 

Artículo 2.- En lo no previsto en la presente Ley, regirán las disposic iones contenidas en la 
Ley de Hacienda Mu ni c ipal , re lativas a l o bjeto, suj eto, base, y demás elementos y req uis itos 
de los ingresos municipa les. 

Artículo 3.- En todo lo no prev isto por la presente Ley, para su interpretación, se ap licarán 
s upletoriamente las d ispos ic io nes de la Ley de Hacienda M unicipal , Código Fi sca l de l 
Estado, en su del"Ccto, las no rmas de derecho común, cuando su ap licac ión en este último 
caso no sea contrmi o a la natural eza propia de l de recho fi scal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRWUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene po r objeto establecer las contribuciones der ivadas de las 
facultades otorgadas por la Constituc ión Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Po lítica del Estado de Sonora, al Mun ic ipio d e 1-le rmos il lo, Sonora. 

Artículo 5.- En caso de terminación del Convenio de Ad hesión a l S istema Nac ional de 
Coordinación Fiscal , a l día s igui e nte en que surta etectos la te rminación de d icho convenio, 
t:n lrarán en vigor nuevamente, los de rechos por certificaciones, por rev isión, in specc ión y 
servic ios y expedición de licencias por ocupac ión J e la vía pública y todas las demás 
contribuc iones a las que se re fi e re este convenio. 

En caso de que e l 3 1 de di (.'.iem bre de l año 2018 no se hubie re aprobado la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos de l Municipio J e 1-lermos illo para e l Ejerc ic io Fiscal 20 19, en 
tanto se apruebe ésta y entra en v igor, continuará apl icándose los conceplos de recau dac ión 
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previstos en la Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos de l Mun ic ipio de H.ern1osillo para 
e l Ejerc ic io Fisca l 20 1 8. 

A rtí c ulo 6.- La Tesorería Municipal podrá rec ibir e l pago ant ic ipado de c réditos fisca les a l 
ejercicio del aflo en curso, s in perjuic io del cobro J e las diferenc ias que resu lte n por cambio 
d e bases o tasas. 

Tratándose de bienes inmuebles se deberá contar prev iamente con la aprobac ió n de la 
S inJi catura Municipal. 

A rtículo 7.- La recaudación proveniente de los conceptos previstos en esta Ley, se hará e n 
las ofic inas exactoras de la Tesoreria M unic ipa l y en las inst ituc iones d e créd ito, e m presas 
o a través de los medios que la Tesorería M unic ipa l autorice, excepto cuando la prop ia 
Tesorería Munic ipal celebre convenios dt.:: coord inación con e l Gobie rno del Estado de 
Sonora para la admin istrac ión y cobro de algún concepto fisca l municipal, en c uyo caso e l 
pago se efectuará e n las Agencias riscales que corresponda, conforme a las bases que se 
est ipulen en los conven ios respecrivos. 

Para que tenga va lidez e l pago de las d iversas ob li gac io nes fisca les q ue estab lece la Ley d e 
Ingresos, e l contr ibuyente deberá obtene r en todos los casos, el recibo oficia l o la 
d ocumentac ió n, cons tancia, acuse de recibo e lectrónico u otros med ios, para acredi tar e l 
pago de las obligac io nes fi sca les a que se refiere esta Ley. 

E l recibo ofic ia l o la documentac ión, constancia, acuse de rec ibo electrónico u o tros medios 
q ue e l H. Ayuntam ien to de l Mu nic ipi o de Hennosillo a uto ri ce, obtienen va lidez o fi c ial para 
ac reditar el pago de los c réd itos fiscale s, s iempre y cuando reú nan los siguientes requis itos: 
deberán ser acompañados del pase a caja o es tado de c uenta que e l contribuyente obtenga de 
la Tesorería Municipa l por los m edios autorizados; así com o e l recibo oficia l o la 
documentación, constanc ia, acuse de rec ibo electrónico u otros medios que conte ngan la 
impres ión de la máquina registradora que corresponda , e l se ll o de la ins tituci ón de c réd ito, 
e l se ll o digita l o la lí nea de caplura que corresponda. 

Artícu lo 8.- Durante e l eje rc icio fi sca l del año 2019, a so lic itud expresa de l deudor y a 
cond ición de que es lé n libres de gravamen , e l Ayuntamiento de l Municipio de Hermosil lo, 
podrá aceptar la dac ió n e n pago con terrenos que le permitan regular iza r asentam ientos 
humanos o constituir reservas territoriales . Asimismo, se poJrán aceptar aque llos terrenos 
que por s u ubicac ió n, va lo r económico o come rc ia l rep resenten un beneficio para e l 
patri m onio mun ici pal. 

La operac ión para la c1u torización definit iva de l Ayu ntami e nto, deberá contar prev iamente 
con la aprobación técnica de S indicaturc1 Mun ic ipal y la de Tesorería M un icipal en re lación 
al va lo r con e l que se aceptará el o los inmuebles, que en todos los casos deberá ser infer io r 
a las tres cuartas partes de l va lor que resu lte menor entre el ava lúo catastral y e l comercia l, 
determ inado éste con un ava lúo prac ti cado por especialista e n valuac ión a utorizado. 

Artícu lo 8 Bis.- E l T esore ro Mun ic ipal , con apoyo e n la D irecc ió n de lng resos, es la 
auto ridad compe tente para determinar la cuota a pagar, e n e l rango d e mín imos y máximos. 
de terminados e n la presente Ley, tomando en cons ideración las circunstanc ias 
socioeconómicas del s uje to ob li gado y las condic iones de l acto gravado. 

Artículo 9.- E l Ayuntam ien to con el objeto de fome ntar e l desarro llo económico, la 
generación de e mpleos, la adquisición de v ivienda digna y decorosa, la o ptimizac ió n de l uso 
y aprovechamie nto de l sue lo, e l mejoramiento de la imagen urbana y la conservac ió n de l 
patri mon io hi stórico munic ipal. y e n general. el b ie nestar de la población de escasos recu rsos 
económicos y grupos vu lnerables, e mitirá las bases generales para el o torgamiento d e 
St1bs idios, est ím ulos fiscales, red ucc iones o descuentos en e l pago de contribuciones y demás 
ing resos munic ipales, establec iendo las actividades o sectores de cont ri buyentes 
benefic iados, los porcentajes y/o c uotas que se fijen y e l be neficio soc ioeconómico que 
representa para la poblac ión del mun ic ipio, a utorizando, e n su caso, el pago e n plazos 
d ifer idos o pa rc ialidades. 

La Tesorería M unicipal es la au to ridad facultada para la ej ecuc ió n y ap licación de Jiclrns 
bases. 

CAPÍTULO I 
DE LOS IMPUESTOS 

S l¡:CCIÓNl 
DEL IMPUESTO PREDI AL 

Art ícu lo 10.- La tasa general aplicable Je! Impuesto pred ia l se rá 9 a l millar sobre el valor 
catastral de los inmuebles. Tratündosc de inmuebles de caracter íst icas especiales la tasa de l 
impuesto prcdia l será del 9 al milla r, sobre lo que resu lte mayor e ntre e l valor ca tas tral y e l 
valor comerc ia l del inmueble, y las construcciones, in sta lac iones, m ejoras y o bras 
complementarias en ellos ex is tentes. 
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Para cfoctos del cálculo del impuesto predial, un predio serú considerado como construido o 
edificado, cuando el vakir catastral de sus construcciones sea igual o mayor del 6(1/o del valor 
catastral del suelo, y se encuentre en condiciones de uso. 

Artículo 1 l.- Además de los casos previstos en la Ley de I lacienda Municipal, es objeto del 
impuesto prcdial el uso, aprovechamiento, disfrute o explotación de inmuebles de 
características especiales y de las construcciones, instalaciones, mejoras y obras 
complementarias en ellas existentes. 

I ,os hiencs inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso 
especializado, integrado en su caso por suelo, consln1cciones, instalaciones, mejoras y obras 
compkmcnlarias (incluyendo obras de urbanización y mejora) que, por su carácter unitario 
y por estar ligados en forma dctínitiva para su funcionamiento, se configuran a efectos 
calaslraks como un bien inrnuchlc. 

Serán considerados bienes inmuebles de características especiales los destinados a 

cualesquiera actividades reguladas por la Ley de la industria E16ctr ica, Ley de Energía 
Geotérrnica, l,e.y de 1-lidrncarhuros, l,ey M inera, l,ey Federal de ·1·e1eeomunicacioncs y 
Radiofusión, Ley de V fas Generales de Comunicación, T ,ey Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, Ley de J\crcopucrtos, Ley tk Pm:.rtos, Ley Aduanera, Ley de Aguas Nacionales, 
Ley General de Salud. Ley de Asociaciones Público Privadas y Ley Federal del Sistema 
Penitenciurio y _Ejecución de Sanciones. 

Son sujetos del impuesto predial sobre inmuebles de características especiales, las personas 
que usen , uprovcchen, disfi·uLcn o expl oten, d.:: hecho o bajo cualquier tít ulo legal, inmueb!cs 
de características especiales o bs construcciones, instalaciones, mejoras y obras 
complementarias en cl!os existentes. 

l ,a hase del impuesto predi a l sobre inmuebles de características especialt::s será lo que resulte 
mayor entre el valor catc1stral y el valor come,·cial; las autoridades municipales procedenín 
en su caso a la actualización del valor comercial de:::! irnnuchlc, lomando en consideración el 
valor del suelo y las construcciones, instalaciones. mejoras y obras complementarias en ellos 
existentes_ su extensión_ ubicación. rentabilidad y otros factores que modifiquen de alguna 
türma su valor. 

Ei irnpuesto prcdial pagado por la propiedad o posesión de pred ios urbanos o rurales será 
acrcditable contra e l !mpuesto predi al que deba pagarse por el uso, aprnvechamicnto, disfrute 
o explotación de inmuebles de características especiales. 

Estarán exentos del impuesto prcdial los bienes del dominio público de la Federación, de los 
Estados o los Jvtunicipios salvo que tales bienes sean ut ilizados por entidades paracstatales 
o por particulares hajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos dislintos a los 
de su objeto público. 

Artículo 12,- Durante el ejercicio fiscal 2019, el estado de cuenta de impuesto predial 
incluirá una aportación con cargo al contribuyente, en easo de aceptarlo. por un monto de 
cuarenta pesos0 de los cuales diez pesos corresponderán a cruz roja, quince pesos a Hec¡-¡s 
para niJlos, diez pesos para el Patronato de Bomberos de Hermosillo, A.C. y cinco pesos para 
el FomenLü a la Cultura y ;\rtu, así como unu aportación lmica vo luntaria de hasta ciento 
veinte pesos como apoyo al servicio de reco lección de basura del municipio. 

Artículo 13.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal 2019 se actualice su valor 
catastral en los términos de la Ley Catastral y Registra! del listado de Sonora, y no se haya 
cubierto su impuesto predial del mismo allo. éste se cobrará en base al nuevo valor catastral. 

Asimismo, y con la finalidad de cuidar la economía de los contribuyentes del Municipio de 
Ilcrmosillo, se aplicará la reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 
2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 de la presente Ley, siempre y cuando en 
el irnnueble no hay,-1 modi ticaciones, en su construcción o te1Teno, que implique un aumento 
en el valor catastral. 

Artículo 14.- Los contribuyentes del impuesto prediaL tendrán 15 días hábiles contados a 
partir de! día siguiente de la fec ha de notificación del crédito fiscal, por este concepto, para 
presentar por escrito ante la Tesorería Municipal cualquier solicitud de reconsidcrm.;ión, en 
relación a la determinación de este gravamen, garantizando parcialmente su pago con el 
importe del impuesto pred ial pagado por el afio 2018. sin que se generen recargos en tanto 
la autoridad fisca l resuelve sobre la reconsidcración presentada, quedando a salvo los 
beneficios o los estímulos que pudiernn corresponderle. 

La Autoridad Municipal tendrá 30 días háhilcs para emitir la resolución correspondiente, 
contados a pai1ir de la fecha de la presentación dt: la n.:considcración. 

El solicitante deberá acornpaffar a su solicitud, un avalúo practicado por perito autorizado en 
los términos de lü Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 
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La determinación reca ída a la so licitud , podrá ser impugnada por e l con tri b u yente mediante 
ju ic io de nulidad, ante e l Tribunal de Jus ti c ia Admi nis trativa de l Estado de Sonora Sa la 
Superior. 

Artículo 15.- Será n responsables solidarios de este impuesto, respe cto a los pre dios 
propiedad de la Federac ió n o de l Fstado, los particulares o entidades paraestatales que , por 
cualq ui er título legal utili cen dichos predi o s. para su uso, goce o e xpl o tación, en términos 
de l artícu lo 2 4 terce r párrafo de la Ley de Tl aciencla Municipal de l Lstado de S o nora. 

SECCIÓN 11 
IMJ>U ESTO PREDTAL EJIDAJ , 

Artículo 16.- Tratánd ose d e l Impuesto Predia l sobre predio s rústicos ejidales o comunales. 
la ta sa será de l 9 al m illa r sobre e l va lor catastra l de los inmuebles. 

Artículo 17.- Para dar cu mplimicnlO a lo establec ido en el Artículo 61 B is, segundo pá rra fo 
de la Ley de Hac ie nda M u nic ipa l, la entre ga d el 50% del impuesto predial ejidal pagad o, se 
s ujetará a lo e s tab lecid o en e l mi sm o artíc u lo . 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOHRR TRASLACIÓN DE DOMINIO 

J>E HI EN"ES lNMLJEllLES 

Artículo 18.- La tasa de l Im puesto sobre Traslación de Dominio de B ie nes lnmueble.s, en el 
Mu nic ipio . serú la del 2% so bre la base determinada, c onforme a lo dispuesto por la T ,cy de 
H acienda Municipal d e l Es tado Je Sonora. 

Artículo 19.- C uando se trate de regulari zaciones de predios con vi v iend a o de 
a sentamientos irregu la res, realizados d e manera directa po r cualq uiera de lo s úrganos d e 
Gob ie rno Munici pa l, E stata l o Federal , se ap lic ará tasa cero . 

Artículo 20.- Para electos de esta l ,ey, no se co ns idera el cam b io d e Régiincn Ejid al a 
Dom inio Pleno, c omo o~je to del Impuesto sobre Traslación de D o minio. 

Artículo 21 .- An tes de inic ia r e l p rocedi m ie nto es tab lecido en e l Artícu lo 74 de la Ley de 
Hac ie nda M unicipa l d e l Estado de Sonora , y con el objeto de agilizar el tr{unite 
correspondient e , la Tesorería Mun icipal podrá e mi t ir opin ión sob re e l valor comercial del 
inmue hle y de estar J e ac uerdo e l contribuye nte paga rú e l impuesto sob re di c ho v u lo r. 

SECC IÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVl•:RS IONES Y ESPECTÁCU LOS PÚBLICOS 

A rtí c ulo 22.- El impuesto sobre dive rs iones y espectáculos rúb li cos, se raganí de 
conformidad a los conceptos, tasas y cuotas s ig uientes : 

1.- La tasa de l 8%, a: 
a) Bailes Púb liL:os 
b ) Es pectácu los depo rlivos , j a ri pcos y s imilares 
e) Espectácu los cu lturales, musicales y aiiísticos 
d) Obrns de te atro. 
e) Circo; y 
1) Cualquie r otra diversión o espectáculo no grava da con el impuesto al valor 

agregado . 

No se c ons ide ran espectác ulos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile, centros nocturnos y casinos. 

Artícu lo 23.- La T esorería Municipal podní celebntr convenios con !os sujetos de e s te 
impuesto, a efecto d e que puedan cubrir lo e n forma anticipada mediant e e l pago de una cuota 
flja , establecida a parti r de l precio de en trad a y cons iderando al menos e l 75% Je! al<.)rO del 
local en que se rculicen los eventos, por la tasa d e l impuesto . 

El pago d e este impuesto, no exime a los contribuyentes de la o bligación de tramitar y 
obtener prev iamente las lieencias o autori zaciones que se requ ie ran pa ra d desarroll o de la 
act iv ida d o e vento e n parti c ular. 

Artículo 24.- Será n suj e tos d e este impuesto , las personas fí s icas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes a plicables, 4u e en instalaciones propias o que posean bajo 
c ua lq ui e r figura legal, ofrezcan al pú b lico e l uso o ne roso ele máquinas o equipos de sorteo, 
d e cualquier tecnolog ía, que utilicen imáge ne s visua les e lectró nicas como núme ros, 
s ím bolos, figura s u otra s s imilares y, en genera l, las que se utilicen para desarrollai· losjuegos 
y apuestas au lorizados . 

E l impuesto se pagará conform e a una cuo ta bimes tral de 40 VUMA V por c ada múquina o 
eq uipo a que se refiere e l pri m er párrafo d e este a rtículo. 

Los s ujetos del impues to, efectuanin el pago m e diante dec laración b imest ral presentada an te 
Tesorería Municipal al in ic io de cada bimestre, e n los mese s de enero , marzo, mayo, juli o, 
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sepliemhre y noviembre o hien en e\ mes en que inicie operaciones, a través de las formas 
prev iamente autorizadas por esta autoridad. Lo anterior. sin perjuicio del ejercicio de la 
facultad de fiscalización de la Tesorería Municipal. 

La omisión en la presentación de la <.kclaración a que se refiere el párrafo anterior, será 
sancionada de acuerdo a l artículo l 52, ffacciún 11 de la presente Ley. 

Ar·tículo 25.- Cwmdo en los establecimientos scífalados i::n e l artículo anterior, se presen te 
un espectáculo público y por el mismo ~,e cobre la admisión. el impuesto a pagar por esta 
actividad será conforme al artículo 22 esta ley. 

Artículo 26.·- Las pcrsorrns fisicas o mornlcs (]lle organicen eventos, espcclúeu!os y/o 
diversiones públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposic iones: 

1.- Parn efectos de contrnl risca!, en lodos los eventos, espectáculos o diversiones 
públicas en los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletajc previamente 
foliado y autorizado por la Tesorería Municipal , el eual en ningún caso será mayor 
el afo ro del lugar donde se rea lice el even to . 

En el caso del bolctajc de tipo electrónico, los organizadores del evento deberán 
presentar por escrito, la relación de boletos por emitir incluyendo en la misma, el 
precio de venta por boleto, así como el conlralo que rea licen con la crnpresa 
encargada de la emisión de dichos boletos electrúnicos. 

Los boletos de cortesía no excedcríln del lü'Yo del boletaje vendido; 

II.- Para los efectos de la definición de los afiiro.s en los lugares donde se presenten 
evenLos, especLúculos diversiones públicas, se tomará en cuenta el dictamen que 
para el efecto emitan amoridades competentes, de acuerdo al Reglamento para el 
Funcionamiento de Centros de Diversión y Espectúculos Públicos para el Municipio 
del lennosillo; 

111.- Para los efectos ck la aplicación de este capítulo, se considerarán even tos, 
espectáculos y diversiones públicas eventuales aquellos cuya presentación no 
constiluya parte de la aet ivitfad común del lugar donde se presenten; y 

IV.~ Parn efectos de garantizar el interés fisci:ll y el posible resarcimiento de daños, los 
organizadores de diversiones y espectáculos públicos, en ronna previa a la obtención 
del permiso. tkberún olorgar como garantía en cualquiera de sus formas legales, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 130 del Código Fiscal del Estado de Sonora, 
el equivalente a! ímpéH"le de la emisión del holctajc autorizado que determine e! 
Municipio. 

Se hace !a excepción de lo anter ior, cuando se trate de personas morales o 
aso ciaciones privadas o públicas de henelicencia social sin fines de lucro. 

V.- Queda cstricLamcntc prohibido entregar el pcnniso o auLorización a que se refiere e l 
artículo 28 del Reglamento para el Funcionamiento de Centros de D iversión y 
Espectáculos Públicos del Municipio de Hcnnosillo hasta en tanto quede pagado, 
convenido o garantizado el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 

Artículo 27 .... Para la celebración de diversiones y espectáculos públicos, cuando se necesite 
nombrar vigilantes, los contribuyentes pagarán las tarifas establecidas en el artículo 87 de la 
presente ley; cuando se necesite nombrar personal de protección civil y/o de homheros, y en 
su caso, interventores para la recaudación de impuestos o dcn:chos, los contribuyentes 
pagarán de 6 a 10 Veces la Unidad de Medida y ;\ctuali,.ación Vigente por elemento. 

Quienes soliciten en forma especial se rvicios de vigiL:mcia o realicen eventos, espectáculos 
y/o diversiones públicas eventuales y en domicilios particulares, deberún cuhrir previamente 
los honorarios y gastos de policía, de acuerdo a las tarifas establecidas en !os artículos 87 y 
88 de la presente ley. Por los inspectores y supervisores que se comisionen, los 
contribuyentes pagarán de 6 a JO V UMA V por elemento. Dichos honorarios y gastos no 
serán reintegrados en caso de no eiectuarse el evento programado. excepto cuando íl.lerc por 
causa de füerza mayor. a juicio de la Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de 
anticipación. 

SECCIÓN V 
DEL IYIPlJESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 28.- La tasa del irnpueslo será del 5% sobre el valor de los ingresos que se perciban 
menos los premios otorgados. Fn el cúlt:ulo del importe a pagar no se considerarán gastos 
administrativos. pn)mocionales, de publicidad o cualquier otro en que incurra el 
contribuyente. 

En caso de loterías, rifas o sorteos que se realicen con el prnpósilo de promoción de bienes 
y/o servicios o cualquier otro, se pagará el mismo poreentqje aplicado sobre e l valor 
comercial de los premios. 

SECCIÓN VI 
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DE LOS IMPUESTOS ADICIONALE S 

Artículo 29.- Los contr ibuyentes que d u rante e l eje rc icio fi sca l de 20 19 paguen impuestos 
y de rechos muni c ipales, deberún ,:;ubri r sobre los mismos, por concepto de impuestos 
adic io nales 0 una cuota adicional equivalente a l 50% de sus respectivos importes por cada 
uno de los impuestos o derechos, con e x cepc ión de los siguientes: 

1. -
11.
lll. 
l V.
V. 
V I. -

Impuesto Pre dial. 
Impuesto de T ras lac ión de Domin io de G ienes Inmuebles . 
Impuesto sobre Dive rs io ne s y Espectá c ul os Públicos . 
Derechos por Serv icio de Alumbrado Público. 
Derechos por Servi.:; ios de Limpia, incluyendo los derecho s por concesión. 
Derechos por Servicio Público d e Panteones, exclus ivam e nte en lo que se refie re a 
!a venta de Lotes, N ichos y Ciavctas. 

Vil.- Derechos por serv ic ios seguridad y vigilancia que preste n poli c ías auxiliares. 
VllI. - Derechos de E stacionamientos de Vehículos en la Vía Pública determinado po r 

s istemas de control de tiempo y espac io . 
IX.
X.
X I.
X ll. -
X III.
X IV.
X V.-

Derechos po r E stac io namienl{)S Públic o s, por c o ncesió n y re fre ndo. 
lJerechos por serv ic ios de grúas. 
Derechos por e l control sa nitario de a nimales dornés ticos. 
Derechos por Servicios de Prntecció n Civ il y Bomberos 
Constancia de s iniestro e rni t id a por Pro tección Civil. 
Derechos por Conces ión del Servic io de Rastro. 
Derechos po r la expedición del título de propiedad o escri tura a que se refiere e l 
arlículo 2 0 5 de la Ley de Gobierno y Adrninistración Municipal. 

XV I. - Derechos por los servicios de vig ilancia, inspección y c ontrol que las leyes 
encomiendan a l Órgano de C o ntrol y Eva luac ión Gubernamental Municipal , a los 
contrati s tas con qu ie n se celebre contrato de obra pública y se rv icios relac io nados 
con la mism a. 

XV II.- Certificado de t ítulo de propiedad . 
XVIII.- 1--'.x ped ic ió n de carta de asig nae ión de lote. 
X IX .- Expedición d e constancia de regula ri zación (.k lote y constancia de trámite de 

concesión o comodato. 
XX.- Expedición d e datos generales para inscripción de título de propiedad y de come rc io. 
XX I.- Cancelación d e reserva de dominio. 
XX 11.- Autorizac ión para in stalac ió n prov is ional en bienes d e l dominio público de juegos 

mecánicos, c ircos, carpas para ven tas dive rsas_ el(;. 
XX III.- Por la e x pedición de título de concesión para lél exp lotación, uso y 

aprovechamientos de bienes del dominio público. 
XX IV.- D erechos ptw d uso_ ap rovecha miento y adminis tración del patrim o ni o 

inmobiliario municipal . 

XXV .- Derechos por la e misión de contratos de enajenación o donación y títulos de 
c onces ión. 

Las e ntidades paramunic ipales no cobrarán impuestos adiciona les po r los servicios q ue 

presten . 

Artículo 30.- L os ing resos recaudados por impuestos adic io na les se destinarán, com o 
respa ldo financi e ro, a la realización de las acc io nes de gobi e rn o que a cont inuación se 
indican: 

1. - Asistencia soc ial , e n una proporc ió n del 40% del monto recaudado. 
11.- Fomento Deport ivo, en una proporc ió n del 403/c, del m o nto recaudado. 
111.- Mejoramiento de la pres tación de se rvic ios públicos, en una proporción del 2 0% de l 

monto recaudado . 

CAPÍTULO 11 
IH: LOS D ERECHOS 

Art ículo 31.- Salvo e n los casos en que se se í'iale tk olra fi_;rma, e l rnonto de los derechos se 
expresa en número de V eces ta lJnidad de M e dida y Actua l izac ió n Vigente (VUMA V), en 
lo subsecuente para e fectos de ta presente _! ,e y. 

SECC IÓN I 
DERECHOS 1--'0H. EL SERVlCIO D E AGUA POTABLE, DRENA.JE, 

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, DISl'OSIC fÓN 
Y RElJSO DE AG UAS IU~SIIHJALES 

Art ícu lo 32.- E l servic io de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, dispos ición y 
re uso de aguas resi duales, y disposic iones d iversas sobre el uso de a que lla, estarú a cargo de l 
Organis mo Pl1blico Descentralizado, denom inado Agua de Hennosillo. 

C uando se hag a re fe re ncia al Organis m o Ope rador·, se entenderá por este concepto el e nte 
a drninistrnti vo encargado de la prestac ió n de los serv icios refe ri dos e n el púrrafo a n te rior. 

Están obligados a l pago de las cuotas por consumo de a g ua, dre naje, alcantarillado, 
tra tamiento, disposición y reuso de aguas resid uales todas !as personas Hsicas y M ora les, 
pa rticulares y públ icas , Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y !'vlunicipal , as í 
corno las E ntid ades Paracstatalcs, Pararnun ic ipales, t:ducati vas o de Asistencia Pública o 
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Privada, independientem ente de que en nlrns \ ,eyes no sean objeto. sujeto, no causen o estén 
exentos de dichos derechos. 

El otorgamiento y aplicación de cua lquier tasa prcf'ercnLc, <.kscucnto. exención o 
condonación prevista en el Título 11, Capítulo JI, Sección I de esta Ley se em:uentra 
condicionada a que el usuario de la cual se desprende el cobro, cuente con medidor instalado, 
salvo que por situaciones reconocidas por el propio Organismo Operador, no sea posible 
contar con un medidor. Esta obligación no será requerida para la aplicación de beneficios 
otorgados en Decretos expedidos por la Sesión del Ayuntamiento. 

De igual forma, para efectos de gozar de l otorgam ic11t.o y aplicación de cualquier tasa 
prcJCrentc, descuento, exención o condonación pr-::vista en el Título 11, Capítulo 11, Sección 
1 de esta l ,cy, el usua rio no deberá tener retraso en el cu1nplimicnto del pago de los derechos 
por los servicios de agua, drenaje, aleamarillado, tratamiento, disposición y reuso de aguas 
residuales. Esto último, no será requerido en aquellos casos en que los beneficios de 
condonación sean sobre recargos y/O multas relacionadas con los servicios públicos que 
brinda el Organismo Operador o para la aplicación de beneficios derivados de un Decreto 
de Sesión del Ayuntamiento. 

La condicionante anlerior serú aplicab le también, para los beneficios, descuentos y estímulos 
que sobre los derechos previstos en el Título 11, Capitulo 11, Sección l de esta ley se prevean 
en las Dases Cenerales Para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales [)ara el hjercicio Fiscal 
de 2019. 

Artículo 33.- Los servicios públicos a cargo del Organismo se preslarán en el municipio de 
Hcrrnosillo, considerando cl siguiente Lipo de usuario: 

1. Doméstico: 
11. Comercial, de Servicios, lndusLrial y Seclor Púb lico; 

lll. Especial; 
IV. Recreativo en área suburbana; 

Artículo 34.- Es obligatorio para los usuario:-. donde se ub iquen iris conexiones a las redes 
que opera con servicios el Organismo OpermJor, tener celebrado con el Organismo el 
contrato de servicio de agua, drem,je, alcantarll lado, tratamiento, disposición y reúso de 
aguas residuales y conLar con equipo de Macro y/o i\·1icro medición, relativo al t ipo de 
usuar io y real in1r los pagos respectivos; en cumplimienlo a lo dispuesto por la Ley Je Agua 
del Estado de Sonora y esta Ley. 

En relación con lo anterior, y para cJCclO de la ubicación de la toma de agua con el aparato 
de Macro y/o Micro i\,1cdidor de los scrvicins sd'ialados en el párratü anterior. así corno ias 
descargas a la red de drenaje y alcantarillado en el municipio de Hermosillo, los usuarios 
antes refer idos, facultan a l Organismo Operador al momento de la contratación de los 
servic ios públicos citados, a ejecu tar los trabajos correspondientes, cuyos costos generados 
deberán ser pagados por dichos usuarios. 

De igual forma, los usuarios que ut ilicen o deseen utilizar los servicios públicos que 
corresponden al Organismo Operador, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
articulo 120 de la Ley de /\gua del Estado de Sonora, permitiendo que la toma de agua se 
instale frente al inmueble en el límite del úrea público- privada y el medidor en un lugar 
visible y accesible a una distancia no mayor a los 20 ccntírnctros. que /-3eilite la toma de 
lectura de consumo, las pruebas de su frmcionamiento y su reposición cuando sea necesario. 
Lo anterior deberá respetarse en todo rnorncnto, inclusive en casos de remodelación o 
ampliación de las constrnccioncs ubicadas en los inmuebles, apegándose a lo anteriormente 
dispuesto de la distancia no mayor a los 20 centímetros. U incumplimiento a esta disposición 
tiene como consecuencia que el Organismo Operador aperciba al usuario donde se ubique la 
conexión a la red que opera con servicios el Organismo Operador, para que en un plazo 
máximo de treinta días naturales realice las obras necesarias para facilitar la instalación o 
para que presente una propuesta de cumplimiento. Transcurrido el plazo sefíalado sin que el 
usuario hubiere hecho rnanifostación alguna al Organismo Operador, deberá este suspender 
los servicios prestados hasta que se dé cumplimiento a la presente obligación. 

Es responsabilidad del usuario, cubrir los c:ostos de suministro e instalaeión por la reposición 
del medidor cuando esto sea por causa no imputable a l Organismo, por ejemplo de manera 
enunciativa y no limitativa. en caso de robo, vandalismo, manipulación indebida, daño al 
aparato de medición, tenninaciún de vida útil por deLerioro en el tiernpo, obstrucción que lo 
afecte y cualquier otra acción o daño que modifique las posibilidades de hacer una medición 
confiable. 

Cuando se suministre, insLa le o reponga el aparato de medición. el usuario cubrirú al 
Organismo Operador, los gastos correspond ientes. 

Artículo 35.- A torJos aquellos usuarios que no estén de acuerdo con el consumo facturado 
y soliciten una inspección general, se les realizará un cargo de $75.00 (setenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) y a los que soliciten una inspección para la detección de fugas, que consiste 
en una revisión de las insta laciones hidráulicas, se !es hará un cargo de $225.00 (doscientos 
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ve inti c inc o pesos 00/ 100 M.N .) , en Lodos estos c a sos se de be rá ag regar e l impuesto al va lor 
a gregado (IVA) . 

A los usuarios con desarrollos exi stentes que sol ic ite n una factibi lid ad de serv ic ios de agua 
po tab le y/o alcantarill a do o f¡H.: ti bilida d para a mpliación de la red , ampliación de diám etro 
de toma y descarga, ins talación de se rv icios y/o de r iva c ió n de hasta dos unidades 
lrnbitacionales, se les ha rá un c a rgo de $250.00 (doscien tos c incuenta pesos M.N .) y de 3 a 
9 unidades habi tac io na les se les ha rá un cargo de $500. 00 (qu in ie ntos pesos M. N .), en todos 
estos c asos se de be rá agregar e l impuesto al va lor agregado ( IVA) . 

C uando e l usua r io se inconforme po r e l t ipo de 1a rih1 que se apli ca a s u co nsumo, é ste deberá 
de mostrar co n doc ume ntos ofic iales adecua dos a l giro de su act ividad , e l uso que se le da al 
serv ic io público de agua, lo c ual no exime de una revi s ión rí s ica por pa rte de l O rgani sm o 
Operador para constatar la procedenc ia de !a reclamación . 

Artículo 36.- Los us uar io s pagarán me nsual mente po r e l consumo de agua pota b le e n 
pre dios e inmuebles, conforme a la s ta r ifa s q ue se presentan a cont inuac ió n: 

a ) Tar ifa para uso dom ést ico : E ste ti po de tari fo se apli c ará a los usuarios c uya to ma se 
encuentre insta lada e n inmucblcs o predios no n ti!i z.ados para fines productivos, de 
negocios, co rn c rc ia lcs o de servic ios y q ue el ag ua v ertida de d icha to rn a se destine 
e stric tame n te a usos doméstic os (no inc luye e l servicio de dre naj e y saneamie n to ), 
conforme a la s ig u ie nte tabla: 

RANGO D E C ONSU M O 
METRO CÚBI C O 

Ue O a 10 
De 1 1 a 15 
D e 16 a 20 
De2 1 a25 
De 26 a 30 
Ue31 a35 
De 36 a 40 
De41 a45 
De 46 a 50 
De5 1 a55 
De 56 a 60 
De 6 1 a 65 
De 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

T A R I FA EN MONED A N ACIONAL 

$ 86.J 1 m ín ima ob li gato ria 
$ 8.57 por mc1 ro cúbico 
$ 11 .09 por m etro cú bico 
$ 11.09 por metro cl1bico 
$ 11.09 por metro cúbico 
$ 1 1.27 por m e tro cúbico 
$ 17. 1 7 por metro cúbico 
S 17.17 por metro cúbico 
$ 17.17 por metro cúbico 
$ 5-'l.01 por metro cúbico 
$ 54.01 por m e1ro cúbico 
$ 54.01 por m etro cúbico 
$ 54.96 por met ro cúbico 
$ 54.')6 por metro cúbico 
$ 59 .09 por metro cúbico 

Pa ra determi mir el im porte m e nsual por consum o de agua al usuario dom ést ico, se continuará 
con e l mism o proced imie nto que se ha ap licado e n a ños a nte r iores, y que cons iste e n 
conside ra r un cobro m ínimo, q ue para e l ejerc icio fi sca l 201 9 serú de $86. 1 l para !os 
pr ime ros 10 m etros c úb icos. Para los consumos mayo res d e 10 metros cúbicos se le suma rá 
a este c obro mínimo, el producto de los s igu ic n lcs 5 metros c ú b icos de consumo por la ta ri fa 
cor respond ien te, as í se repetirá e sta operació n i;.;on los s igu ientes rangos, hasta llegar a l rango 
donde se ubica e l consumo mensual de l usuari o en metros c úb icos, sumando a los impo rtes 
c alculados a nte r io rmen te, e l producto de los met ros c úbicos pe nd ie ntes de cobro por la ta rifo 
correspondie nte a este úl t imo rango de consumo q ue ap li ca para un usuario en particular. 

En los caso s en q ue exista contra to de un lote ba ldío, pre dio e n ru inas o un inmueble 
desoc upado y que no cx ista con sum o de agua, y a so li c it ud expresa del usuario y previa 
inspección d e l O rgan ismo, de resul ta r proceden te se ap lic a rá la c uo ta mínima ob ligato r ia 
doméstica vigen te. 

h) Tarifa Social. Esta tar ifa se aplicará a usua r ios donh.':st icos q ue c umplan con el re qui s ito 
de la fracció n I y con cu a lq u iera de los re qu is itos contem pl ados e n las fraccio nes 11, III , 
IV y V . L os beneficiarios de esta ta ri ra no podnín e xceder de l 20% del padrón to tal de 
usuarios do m és ticos . 

l. Ser usua rio do nde se e nc ue ntre la toma correspo ndie nte y que sea el único bien 
inmueble cuyo valor c atast ra l sea in fe rior a 7,000 Veces la Unidad de Med ida y 
;\ctua lizac ió n V igente (VUMA V). 

11. Ser Pensio nado o Ju bila do c o n una pens ión mens ua l que no exceda de una cantidad 
equi vale nte a sesen ta V eces la U nidad de Med ida y Actua lizac ión V igente 
(VUMAV). 

111. Ser Uiscapacitado y q ue esta s ituac ió n sea una clara impos ib il idad de cubr ir la tarifa 
dom éstica. 

IV . Q ue el sustento de l hogar depe nda ún icame nte del j efe de fa mil ia y q ue e sté en un 
estado ci vi l o soc ia l q ue impli q ue desamparo y q ue d icha s itua c ió n le impida c ubri r 
la tarifa dom ést ica. 
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V. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos mensuales que no excedan de un;;1 
cantidad equivalente a sesenta Veces la Unidad de Medida y Act ualización Vigente 
(V UMAV). 

También se apl icar{1 cst<i 1.ari(i1 para juhilados y pensionados del J-1. Ayuntamiento de 
Hermosillo, siempre y cuando la pensión y jubilación no exceda de urrn cantidad equivalente 
a sesenta Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VLJM/\ V). 

Para los cobros de esta tmifa social (no incluye el servicio de drenaje, tratamiento de aguas 
residuales y el lmpucsto al Valor Agregado), se atenderá la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSU MO 
METRO CÚHICO 

De O a 10 
De 11 a 15 
De 16a20 
De-21 a25 
lk2(ia30 
De31 a35 
Dc36a40 
Dc41 a45 
o'-~ 46 a 50 

l"At.f.lFA EN MONEDA NACIONAL 
S43.5U mínima obligatoria 
S 4 .3S por rnctrn cl1hico 
S 5.54 por rnctro cúbico 
S 5.5 11 por metro cúbico 
$ 5.54 por rm:tro ci'ihico 
S 5.63 por metro cúbico 
S 8.58 por metro cllbico 
S 8.58 por rndro cúbico 
$ 8.58 por metro cllbico 

Para determinar el importe mensual por consun10 de agua al us uario doméstico con tarifa 
social, se continuará con e l mismo proccdimicnto que se ha aplicado en a11os anteriores, y 
que consiste en considerar un cobro mínimo, que parn el e_jcrcicio tisca\ 2019 será de $43.50 
para los primeros l O metros cúbicos. 

Para los consumos mayores de I O metros cúbicos, se le sumHrá a este cobro rnínimo, el 
producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente y asl 
se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar a los 50 melros cúbicos que 
aplica esta tarila. De 5 l metros cúhic<lS en adelanle se aplicará la Lari Ca doméstica en el rango 
correspondiente. 

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

e) J"arifa cero. Si el usunrio acredita ante el Organismo Operador mediante un estudio 
socioeconómico, que se encuent ra en estad o de pobren1 extrema, que le impide por esle 
motivo saLisfücer las necesidades b<.bicas para vivir como: alimenlo, agua polable, techo. 
sanidad y cuidado de la salud, qucUará exento de! pago del agua potahle, drenaje sanitario 
y saneamiento, cuando su consumo no exceda <le 20 metro:-. cúbicos. De 21 metros 
cúbicos en adelante se aplicará el cobro de la tarifa social correspondiente. En todo caso. 
el usuario deberá acred itar ante el Organismo Operador que reúne alguno <le los 
requisitos sefíalados, mediante la exhibición de los docwnentos idóneos, sin perjuicio de 
las facultades del Organisrno para llevar a cabo las investigaciones que considere 
pertinentes a fin de otorgar la prestación a que se refiere est r.: apanado o para, una vez 
otorgada, verificar que suhsislen las condiciones que dieron lugar a dicho otorgamiento, 
r.:n caso contrario, el Organismo queda facultado a suspender la aplicación de la tarifa. a 
que se refiere este apmtado. 

d) Tarifa para uso comercial y de servicios, industr ial y sector público. Esta tarifr1 será 
aplicable a los usuarios, cuando e n el inmueble en que se encuentre la toma de agua se 
lleven a cabo actividades comerciales y de serv¡cios, industriales y de sector público, u 
otras de naturaleza análoga. Los cargos rnens uales por consumo (no incluye el servido 
de drenaje, tratamiento de aguas residuales y el impuesto al valor agregado), serán 
conf(Jnne a la siguiente tabla: 

H:A.NG'O DE CONSlllVIO 
METRO CÚBICO 

lkOaJO 
De 11 a 15 
De 16a20 
Dc21 a25 
De 26 c1 30 
Dc31 a35 
De 36 a,10 
De 41 a45 
De ,J6 a50 

De51 <l 55 
De 56 a 60 
De61 a6:'i 
De 66 a 70 
l)e71 a75 
De 76 en ,idelante 

TAl--{lFA EN MONEDA NACIONAL 

$43.J.75 míniina obligatoria 
$ 29.92 por metro cúbico 
$ 30.20 por metro cúbico 
S 31.26 por metro cC,bico 
S 31.83 por metro cúbico 
.$ 31.83 por metro cúbico 
$ 32.40 por metro cúbico 
$ 32_;10 por mctrn cllbico 

$ 32.40 por metro cúbico 
$ 32.97 por mclro cllbico 
$ 32.97 por mdrn clibico 
$ 32.97 por mc1ro cúbico 
$ 32.97 por metro cllhico 
S 32.97 por metro cúbico 
S 34.15 por mclro cúhico 

J\ estas tarifas se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (LV ./\. ). 

Para determinar el imporle mensual por consumo de agua al usuario comercial, industria l y 
de servicios, se continuará con el mismo proced.imil:nto que se ha apl icado en aflos 
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anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para e l ej erc icio fi sca l 2019 
será de $433. 75 para los pr imeros I O metros cúbicos. Pa ra los consumos mayores de I O 

metros cúbicos se le sumarú a este cobro mínimo, el pro duc to de los siguientes 5 metros 
cúbicos de consumo por la tarifo correspo ndiente, así se repe1 id esta operación con los 
sigu ientes rangos , has ta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en 
metros cúbicos, suma ndo a los importes cak:u !ados anteriormente , e l producto de los metros 
cúbicos pendi en tes d e cobro por la La rila eorrcspondicnte a este últim o rango de consumo 
que aplica para un usuario en particular. 

Para t o dos aquellos us uarios cuyo consumo mensual sea m edido y que no exceda los I O 
metros cúbicos, se aplicarú un descue n to del 50'¾1 a la mem:ionada tarifa, con lo que se lasa ría 
la cuota mínima e n este tipo de casos e n $2 16 .88 (Doscientos dieciséis pesos 88/100 M.N.). 

E n relación a las tarifas previstas en el inci so D) del presente ai1ículo, recibirán el beneficio 
d e l 50'1/o de descuento, incluyendo la bo nifi ca c i(111 por hajo consumo a aquellos usuarios que 
c umplan con lo estipulado en esle upartado. las instituciones de los sectores social o privado 
que, sin fines de lucro, pres te n se rv ic ios de asistencia sncial, en los térm inos e n que a esta 
ú ltima la define e l A rtíc ulo r. fracción 1, de la J .ey d e Asistencia Social de l E stado de 
Sono ra; incluyendo las g uarderías de Sedesol, los grupos de Alcohól icos Anónimos y Al
anon, igles ias. te mplos, seminarios , cent ros de catecismo de c ualquier índole o c reenc ia 
religiosa; á reas recreativas, áreas verdes y casetas de vig ilanc ia de fraccionamientos 
habi tacionalcs, s iempre y cuando dicha s instituciones o nsociac iones lo soliciten por esc rito 
al Organismo Operador y , de manera fehac ie nte, comprueben enconirarse en este supuesto, 

L o s usuarios que se ubiquen en esta tari fa de ben de demos trar tene r inrraestructura necesaria 
para el tratamiento. di spos ición y reuso de agua de acuerd o a la NOM -003-SEMARNAT-
1997, para pode r tener un bcndi c io de hasla un 15% en sus consumos, bajo e ste esquema 
tarifar io . 

En los casos en q ue exis ta contrato d1.; un lote baldío, predio en ruinas o inmueble Uesoc upado 
y que no ex ista consumo de agua, y a sol icitud expresa del usuar io y previa inspecció n de l 
Organismo, de resulta r procedente se aplicará la cuota rn ín inrn obliga toria comercial vigente. 

e) larifa especia l por activ idades productivas, comerciales o serv icios que impliquen a!tos 
consumos d e agua potable. Esta tar ifa se a plicanl a los usuarios que uti licen e l agua 
po tab le corno uno de s us insumos o eleme n tos princ ipales pa ra la producción de bienes 
y/o d e se rv icios en establecimie ntos comerciales, industriales o d e se rv ic ios (no inc luye 
el servicio de drenaje ni el tratum icnto de aguas re s idua les) . Los rangos tarifarios se 
su_jctarán a la sigu iente tabla: 

H:ANC;O DE C ONSU MO 
METUO CÚ BICO 

De O a 10 
D e 11 a 15 
De 16a20 
Dc21 a25 
De 26 a 30 
De 31 a 35 
Dc36a40 
De41 a4 5 
De ,16 a 50 
De 51 a 55 
De 56 a 60 
Dc61 a65 
!Je 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 en adelante 

TARIFA EN M ONED A NACIONAL 

$ 577.06 mín ima obl igatoria 
S 48.67 por metro cúbico 
S 49.07 por metro cú bico 
$ 49 .5 l por metro cúbico 
$ 50 .3 8 por metro cúb ico 
$ 50.3 8 por metro cúbico 
$ 50.78 por metro cl1bico 
$ 50. 78 por metro cúb ico 
$ 50 .78 por metro cúbico 
$ 52 .99 por metro cúb ico 

53.44 por rnetro cúbico 
53.44 por metro cúbico 
53.'H por m etro cúbico 

S 53.44 po r m etro cúbico 
62.00 p or metro cúb ico 

A estas tar ifos se le deberá agrega r e l lmpucsto al Valor Agregado (LV.A.). 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuari o con tarifa especial, se 
continuarú con e l m ismo proeedimiento que se ha aplicado en años anter iores_, y que consiste 
e n considerar un cobro mínim o, que para e l ejerc icio fi scal 20 19 será de $577.06 para los 
pr imeros I O m e tros cú bicos. 

Para los consum os mayores de 1 O metros c úb icos se le sumará a este cobro m ín imo, e l 
producto de los s ig uientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, as í se 
repetirá csra o perac ión con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual de l usuario en metros cllb icos , sumando a los importes ca lcu lados 
anteriormente, e l producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a est e último rango d e consurno que aplica para un usuar io en particular. 

Los usuarios que se ubique n en esta tar ifo deben de dem ostrar te ner infraestructura necesaria 
para e l tratami en to, disposición y reuso de agua de acuerdo a la NOM -003-SEM ARNAT-
1997. para po<ler te ner un bencfít: io de hasta un 15 % en .s us co nsum os, bajo este esq uema 
tari lario; todos los usuar ios dedicados a lavados de autos, pro duec ió n de agua purificada, 
centros recreat ivos con albercas, entre otros, que se encuentran ob ligados a que sus d escarga s 
cumplan c o n la NOM-002-S l '. MARNAT- l 996. 
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El Organismo Operador a trav~s de.! Director General y del Director Comercial podrá aplicar 
descuentos o tratamientos prelerenciales a us uarios de cualquiera de las tarifas establecidas 
en la presente Ley que por razones de índo le social, económica o de ot ra naturaleza se 
cons ideren pertinentes, fundamentando y motivando dicha aplicaci ón y atendiendo siempre 
a la naturaleza excepcional de estos b~ncficios. 

En los casos en que ex ista contra to d e un lote baldío, predio en ruinas o un inmueble 
desocupado y que no exista consumo d e agua, y a so licitud expresa del usua rio y previa 
inspe cc ió n del Organ ismo, de rnsuhar proceden te se npli eará la cuota mínima obligatoria de 
la tarifa especia l por actividades product ivas, comerciales o servicios vigente . 

En todo caso, el inte resado deberá acreditar ante el Organismo Operador que reúne a lguno 
de los requisitos señalados, mediante la exhi b ición de los documentos idóneos, sin perjuicio 
d e las f'acu ltadcs del Organ ismo para llevar a caho las investigaciones q ue considen: 
perti nentes a fin de otorgar la prestación a que se relierc este apartado o para, una vez 
otorgada, verificar que subs isten las condiciones q ue die ron lugar a di c ho 0torgamicnto, en 
e l e ntendido de que de no subsistir, el Orga ni sm o queda facultad o a suspe nde r la aplicación 
de la tarifa a que se re fiere este apartado. 

Articu lo 37.- l ,os usuarios de los servicios prestados por el Organism o Operador. en las 
localidades ubicadas fllera de la mancha urba na de la ciudad de 1---l e nnos illo. pagarán las 
siguientes cuotas y t arifas, que se mencionan a continuac ión: 

1. T arifas para el consumo de agua potabl e pnra uso doméstico para las siguientes 
comun idades: 

Tomo CCII 

a) Pohlado i\'ligucl Alemán (no incluye e l serv ic io de drenaje) , conforme a la siguitmle 
labia: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBJCO 

De O a 10 
De! 1 a 15 
Del6a 20 
De 21 a 25 
De 26 a 3 0 
De31 a35 
D e 36 a 40 

De 4l a 45 
l )e 46 :1 50 
D e 51 a 55 
De56a60 
De61 a65 
D e 66 a 70 
De7la75 
De 76 en adelante 

TARJF/\ EN MONEDA NACIONAL 

$ 57.54 Cuota mínima ob ligatoria 
$ 4.98 por metro cúbico 
$ 6.77 poi- metro cúbico 
S 6.77 por metro cúhicn 
$ <i.77 por metro cúbico 
S 6.89 por metro cúbico 
$ 9.07 por metro cúbico 
S 9.07 po r m etro cúbico 
S 9.07 por metro cúbico 
$ 1 1.2 4 por metro cú bico 
$ 11.24 por metro cú bico 
$ 11.24 por metro cllbico 
$ 1 l .44 por met ro cúbico 
$ 11 .44 por 1111:::lro cúbico 
$ 39.31 ror mdro ct'ibico 

Para determinar el impo rte mensua l por consumo de agua a l usuario de l Poblado Miguel 
Al e mán, se apl icará e l procedim iento consistente en cons iderar un eobro mínimo, que para 
el ejercicio fi sca l 2019 será de $57.54 pnra los primeros 10 m etros cúbicos. Para los 
consumos mayores de l O m etros cllbicos se le sumarú a este cobro m ínimo, e l proúuelo de 
los s ig uientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifi.1 correspondiente, así se repetirá esta 
o peración con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el consumo men sual 
d el usuario en metros c úbicos, sumando a los importes calculados anter io rmente, el producto 
de los metros cúbicos pendie ntes de cobro po r la tarifa i:;orrcspondiente a este último rango 
de consumo que aplica para un usuario en particular. 

Estas ta rifas se apli i:;arán a los usuarios del Ejido San Luis y de la comunidad de Mineros de 
Pilares, así como a las comunidades afiliadas a Agua de! lermosill o ubicadas en el meridiano 
que pa<, a por e! Ejido La Habana hacia a l oeste, exclu yendo las comunidades de Bnhía de 
Kin o . 

En los casos en que ex ista contrato de un lote bnld ío, predio en ruinas o un inmueble 
desocupado y que no ex ista consumo de agua. y n solicitud expresa del usuario y p rev ia 
inspección dc:l Orga ni smo, de resultar procede nte se aplicarú la cuota mínirna obligatoria de 
la tarifa vigente para e l Poblado Migue! Alemán. 

b) Poblado de Bah ía de K ino Viejo (no incluyt: el servicio de drenaje) , con forme a la 
s iguiente ta b la: 

RANGO L>E CONSUM O 
METU.0 CÚHICO 

De O a 20 
De21 a25 
Dc26 a3 0 
DcJI a35 
De 36 a 40 
Dc41 a45 

Hermosillo, Sonora 

TARIFA E N MON EDA NACIONAL 
$ 11 4.32 mínima obligatoria 
$ 5.02 por metro cllbico 
$ 5.02 por metro cúbico 
$ 6.93 po r metro cúbico 
$ 6 .9J por rnt·tro cúbico 
$ 6.9 .1 por metro cúbico 
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De 46 a 50 
De51 a55 
De 56 a 60 
De 61 a 65 
De66 a 70 
De71 a75 
De 76 en adelantr.: 

$ 1 1 .34 por metro cúbico 
$ 11.56 por metro cllbico 
$ 11.56 por metro cúbico 
$ 1 l .56 por melro cúb ico 
$ 1 1.72 por metro cúbico 
$ 11 .72 po1· metro cúbico 
$ 39.56 por rnetro cúbico 

Para determ inar el impo rte mensunl por consumo de agua al usuario domést ico de Kino 
V iejo, se conti nuará con el mismo procedimiento que se ha ap licado en ai'ios ante ri o res, y 
que consi s te en considerar un cobro mí n imo. que para el ejercicio fiscal 2019 scni de $ 1 14.32 
para los primeros 20 metros cúbicos. Para los consumos m a yores de 20 metros cúbicos se le 
sunrnrá a este cobro mínimo, e l producto de los s ig uien tes 5 m etros c ll b icos de consumo por 
la tarifa correspond iente, asi se repet irá esta operación con los siguientes rangos. hasta llega r 
a l rango donde se u b ica el consurno mensua l de l usuario en nietros cúbicos. sumando a los 
importes calcu lados a nteriormente. el producto de los rn e1ros cúb icos pendientes de cobro 
por la tarifa correspond iente a este Liltirno ra ngo de consumo que apl ica para un usuar io en 
particu lar. 

En los casos en que exista con trato de un lote ba ldío, p redio en ruinas o un inmueble 
desocupado y que no e:-- ista consumo de agua. y a so licitud 1;:xpresa de l usuario y previa 
inspección del Organismo, de resulta r procedente se aplicará la cuota mín ima obligato ria de 
la tari fa vigente para l:3ahia de Kino V iejo. 

c) Bahfa de hlno N uevo (no inc luye el servicio de drenaje), conform e a la sigu ie n te 
tab la: 

RAN GO D E CONSUMO 
1'\'IETRO CÚBICO 

De O a 20 
De21 a25 
De 26 a 30 
De3!a35 
De 36 a 40 
De 4 1 a 45 
De-46a50 
Dc51 a55 
De 56 a 60 
Dc61 a65 
De 66 a 70 
De7\a75 
De 76 en adelante 

T A RIFA EN MONEDA NACIONAL 

$360.13 mín ima ob li ga toria 
$ 2 J .41 por metro cúbico 
$ 2 1 .43 por metro cú bico 
$ 21 .8 1 pormetrocúbico 
$ 27.03 por metro cúbico 
$ 27.03 por m elro cúbico 
$ 27.03 por metro cúbico 
$ 31.07 por rne\ro cúbico 
$ J 1 .07 por metro cúbico 
$ 11 .07 por metro cúbico 
$ 3 1.5 8 por metro Cl1bico 
S 46.06 por metro cl1b1co 
S S3.28 por metro cl1bico 

Para d eterm ina r e l importe mensua l por consumo de agua al usuario de Ki no Nuevo, se 
cont inuará con e l m ismo procedimiento q ue se ha aplicado en afios ante ri o res, y que consiste 
en considera r un cobro mínimo. que para el eje rcicio ti scal 20 19 se rá de $360. 13 para los 
pr imeros 20 metros cúb icos. Pa ra los consumos mayo res de 20 metros cúbicos se le sumará 
a este cohro mínimo, e l produc to de !os s ig uientes 5 metros cú b icos de consumo por la tarifa 
correspondiente, así se repctiní esta operac ión con los s igui entes rangos, hasta llegar al rango 
donde se ubica el consumo mens ual de l usuar io e n metros cúbicos, sumando a los i1r1portes 
calcul ad os anle r iormentc, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro pnr la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo q ue ap li ca para un usuario en part icu lar. 

En los casos en que exista contrato de un lote ba ldío, p redio en ruinas o un inmue ble 
desoc upado y que no exista consumo de agua, y a sol ici t ud expresa del usuario y previa 
inspección del Organismo, de resultar procedente se aplica rá la cuota mínima o b ligator ia de 
la tarifo vigente para Bahía de K ino Nuevo. 

d) Poblado de Punta C hueca (no incluye el serv icio de drenaje), conform e a la 
s iguien te tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

De O en adelante 

TARIFA EN MONEOA NAC IO NAL 

$ 1 .00 por llletro cúbico 

Para el Poblado de Punta ch ueca, el importe to tal mensual a pagar por los usuarios por 
consumo de agua, se dcterminarl:l mediante el producto del consu mo mensual y la ta rifa de 
$1.00 por m et ro cúb ico. 

El Organismo Operado r podrá determi nar o ce lebra r conve n ios con las comunidades él nicas 
que residan en el munici pio de He rmos illo, a efectos de brindar los servicios y cobros de 
lü rma adecuada a las real idades de cada comunidad étnica. El O rga n ismo Operador, por s í 
o a través de su Di rección de Organismos R umies, podrá rea!i7ar cons ideraciones parci ales 
o totales, en los adeudos de las comun idades étnicas. 

e) Poblado de San Pedro, conforme a la s ig u iente tabl a : 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO 

Hermosillo, Sonora 

TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
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De O a 20 
Dc2 l a 25 
De26 a3 0 
De J1a 35 
De 36 a 40 
Dc41 a4 5 
De 46 a 50 
Dc 51 a 55 
Dc56 a60 
Dc6 1 a65 
De 66a 70 
De71 a 75 
De 76 en adelante 

$ 1 l 3.31 mínima ob liga Lo ria 
$ 5 .18 por me1ro cúbico 
$ 5 .1 8 por metro c úbico 
$ 7 .27 por met.ro cúb ico 

7.27 po r m etro i.;úbico 

7 .27 por m etro cúb ico 
$ l l .67 por metro cúbico 
$ 1 1 .8 8 por metro cúbico 
$ J 1 .88 por metro cúbico 
$ 1 1.88 por metro cúbico 
$ 12.09 por metro c l1bico 
$ ! 2 .09 por metro cúb ico 
$ 4 ! . 17 por m et ro cúbico 

Para delcnninar e l impo rte mens ua l po r consumo de agua al usuar io de Sa n Pedro, se 
c ontinuará con e l mi smo proced imiento que se ha ap licado en afios ante ri o res, y q ue con siste 
e n considerar un cobro mínimo, q ue para el ej e rc ic io fiscal 201 9 se rá de $ 113 .31 para los 
primeros 20 m etros c úb ico s . Para lo s co nsumos mayore s de 2 0 me tros c úb icos se le sumará 
a este cobro mínim o, e l p roducto de los s ig ui e ntes 5 metros c úbicos de consumo po r la ta ri fa 
corre spo ndie nte, as í se repetirá estn opera c ió n con los siguientes ra ngos, hasta llegar al rango 
d onde se ubica e l cons umo mensual del us uar io en metros c úb icos, sumando a los importes 
c alculados anteriorme nte, e l producto de lo s metros cúbicos pendie ntes de cobro por la tarifa 
correspom.l ien lc n este último rango de co nsumo que aplka para un usuario en particula r. 

A demás, la presente tarifa se apl icarú tam b ié n a las s iguientes comunidades: La Victoria, El 
l'az¡\jal , El Sauc ito, Z amora, San Franc isco de Batuc, Mol ino de C amou. San lsidro, 
Topahuc, San José de Grac ia, La Mesa de l Seri, San l3arto lo , San Pedro y E l Realito; 
a s imismo la se lla lada ta r ifa se aplicará a to das las comun idades que se incorpo ren a l si s le m a, 
d el merid iano que pasa po r e l Ejido La Habana hac ia e l este. 

En In-; casos en que e x is ta contrato y en e l inmueb le respectivo no ex ista c onsu mo de agua, 
a demás de cncontrnrse desocupado, y a so li c it ud expresa del usuario y previa inspección de l 
Organi smo, de re sultar pro cedente se aplirnrá la c uo la mínima o bligatoria de la tarifa vigente 
de San Pedro. 

IJ. Tarifa para uso recreativo en á rea su burbana ó ubicada fu era de la nrnncha urbana 
de la c iudad de He rmosillo, con forme a la s iguiente tabla: 

RANGO D E C ONSUMO 

:VlETRO CÚBICO 

De O a 20 
De2 l a25 
De 26 a 30 
Dc 3 1 a35 
De 36 a 40 
De4 !a45 
De 4 6 a 50 
De 5 1 a 55 
De 56 a 6 0 
De6 1 a 65 
ne 66 a 70 
De7 1a 75 
De 76 en adelanlc 

TARI F A EN M ONEDA NACION A L 

$355.60 mínima ob lig atoria 
$ 2 l .20 por metro ctlbicn 
$ 2 1.20 por met ro cúbico 
$ 2 1.5 ') por metro cúbico 
$ 26.R l po r metro cúbico 
$ 26.8 l por m etro cúbico 
:5 2 6.8 l po r metro cúbico 
S 30.84 por met ro cú bi c o 
S 30 .84 por met ro cúbico 
$ 30.84 por met ro c úbi co 
$ 31.38 po r metro cúb ico 
$ 4 5 .83 por m etro e lJ bico 
$ SJ .07 por metro cúb ico 

r)ara determinar e l importe mensual po r consumo de agua al usuar io con tar ifo rec reat iva 
suburbana, se apl ica rá e l procedimiento q ue co ns islc en c onsidera r un cobro m ín imo , que 
para e l ejercicio fi sca l 2019 será de $35 5.60 para los pri meros 20 me tros cúbicos. Para los 
consumos mayores de 2 0 metros cúbicos se le sumnrá a este cobro mín imo, e l producto de 
los s iguientes 5 metros c úbicos de consumo por lll tnrifa correspo ndiente, así se repeti rá e sta 
o peración con lo s s ig uientes rangos, ha st.a ll egar a l rango d o nde se ubica e l consumo mensual 
de l usuario en met ros c úbicos, sumando a los im portes ca lc ulados nnkrio nnentc, e l producto 
de los metros cúb icos pendientes de cobro por la ta rifa c orrespo ndiente n este último rango 
de consumo gue a plica para un usuario e n parti c u la r. 

Esta tarifo se apl ica rá e n la s co munidades afiliadas a Agua de 1-lermos illo, en la :,,nna rural 
de l municipio, do nde se encuentran cnsas con o bj e ti vo de desca nso y recreación. 

ll l. Tarifa social. Se ap licará la tarifa y c rit erios scllalaclos para la c iudad de Hcrrnosillo, 
quedando l'acul tada J\ gua de 1-l c r rnos illo a ap licar procedimie ntos de cobros especia les 
en vinud de ca sos extremos de po breza . 

IV. Tarifas para uso comercial y de serv ic ios e industrial. Se apl icarú la tar ifa se1ialada 
pnra la c iudad de Hermosi!lo. 

V. Tarih-t espec ia l po r act ividades productivas, comerciales o de se rv icios que impliquen 
altos consum os de agua potable. Se aplicará la tari fa y cri ie rio s scfíalados para la 
ciudad d e Herm osi!lo . 
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En caso de falta de pago por parte de los usuarios comprend idos en este artículo se dará lugar 
a la suspensión de se rvicio, multas, sanc io nes y cualquier otro cargo, a l igual que los que se 
apl ican para la c iudad de Hermosillo. 

En los casos en q ue exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o un inmueble 
desocupado y que no exista consumo de agua, y a solic itud expresa del usuari o y previa 
inspección del O rgani smo, de resultar procedente se apl icará la cuota m ínima ob ligatoria de 
la tarifa correspondiente vigente. Siendo obligac ión del us uario dar aviso por esc ri to al 
Organismo Operador de esta si tuac ión. 

Los núc leos po blac ionales podrán partic ipa r, de la forma que dete rmine el O rganismo 
Operador, a través de su ó rgano de Gobierno, con sus auto ridades administrat ivas o como 
in ic ia ti va de la com unidad a través de sus organizaciones civiles en la modernizació n de su 
infraestruc tura y en la administración dí:: su s istema con e l objeti vo de mejora r la producción, 
distribución y comercialización del agua para consumo hu mano. C uando las acciones se 
deban traduc ir en apoyos económ icos, la comunidad respect iva, por medio de sus 
organizaciones adm inistrati vas o c ivi les, podrán solicita r a l Organismo Operado r, a través 
de su Órgano de Gobi erno, acc iones específicas y presup uestadas. En estos casos, e l 
Organismo O perador, por conducto de su .J unta de Gobierno, deberá se r not ificada por las 
autoridades administrat ivas o por las organizaciones c iv iles de la comun idad para hacer los 
cargos en e l recibo de l agua del monto de la partic ipac ió n so lic itada por las auto ridades 
adm inistrat ivas o aco rdada por las organizaciones civ iles, esto último, debiendo quedar 
debidamellle documentado e l acto a través de los conven ios respectivos. Como apoyo a los 
núcleos poblac ionalcs y con la finalidad de brinJar mejo r se rvicio, previo acuerdo de la Junta 
de Goh icrno, se les rei ntegrará parte del ingreso recaudado de los consumos, con e l objeto 
de que se brinde apoyo económico a un colaborador, éste asignado por y para la comunidad, 
para las labores de mantenimie nto y se rvicio constante del sistema de agua potahle . 

Dichos re integros serán manej ados por grupos c iviles instituc ionales o adm ini stra tivos. 
Integrados y nombrados por la comunidad correspondiente. La comu nidad es responsab le 
en todos los té rminos del colaborador. 

El Organismo Operador a través de l Director (iencral o el Director Comercia l podrá ap licar 
descuentos o tra lam icntos prcforcncia les a usuarios de cualquiera de las tarifas anter io rmente 
sella ladas que por razones de índole soc ial , étnica, económica o de otra natura leza se 
consideren pertinentes. fundamentando dicha ap licac ión y atendiendo siempre a la 
naturaleza excepcional de estos beneficios. Este tra tamiento preferencial o descuentos 
inc luirán los casos de hacinamiento de personas de un m ismo inmueble por notoria 
marg inación cconóm ica. 

Cuando haya un complejo habi tac ional ya sea condom inios, departamentos. bungalós, cl ubs, 
etcétera, que en e l caso tengan varias tomas independ ientes y que cuenten con una roma de 
agua en un área com ún de áreas ve rdes, albercas, regaderas, etcéte ra, el consumo de la toma 
común se promediará entre e l número de usuarios y e l rcsu ltaJo se le agregarú a cada uno de 
los consumos de su toma particular, después de esto se ap licará la tab la de tari fas. 

La Direcc ión Genera l del Organismo Operador, por conducto de la Dirección de Organismos 
Rurales, podrá hacer convenios con comunidades meno res de 200 usuar ios, donde el 
Organismo Operador daría e l apoyo en contabi lidad y estad íst icas comerc iales, asesoría 
técnica y operativa, así como en cortes y rcconcx ioncs. También podría se r caja para e l 
amparo de los ingresos de dichas comun idades. Las cantidades se re integrarían a la 
comun idad, para los gastos de energía e léctri ca, equipos para e l sistema de agua potab le, 
pagos a personal, transpo rte, com pra de agua en pipas, entre otros. Los pobladores 
continuarán administrando su sistema de agua potable . 

En predios o casas hab itac ión, c lubes, soc iedades en b ienes, que requieran se rvic io de agua 
y que formen una unidad func ional y que por diversas razones estén titulados a más de un 
prop ietari o y dispongan de igual número de tomas y descargas en esa unidad funci onal , con 
diversos nombres, se acumularán los va lores de todas las mediciones de todas las tomas en 
servicio y se ap lica ra la tarifa progres iva correspondiente. 

Por se rvicios de reparaciones en instalac iones de agua potab le y alcantaril lado del área rural , 
que correspondan a l usuario, se cobrará materi a l y mano de obra. Prev ia so lic itud por escrito 
de l interesado y presupuesto del Organ ismo, e l usuario deberá pagar por ade lantado e l 
servic io . 

En los casos en que ex ista contrato de un lote baldío, pred io en ruinas o un inmueble 
desocupado y que no ex ista consumo de agua, y a sol icitud por esc rito de l usuario y previa 
inspección del Organ ismo, de resultar procedente se c rccluara e l corte del se rvic io y se 
considerará to rna mucrLa, ap licando un cobro mensual de 50% sobre la cuota mínima 
obligatoria de la ta rifa correspond iente, excepto a los usuarios de tarifa para uso comerc ial 
y de servicios, ind ustria l y sector público se les hará un c argo por to ma muerta de $175 .00 
(c iento setenta y c inco pesos 00/ 100 M.N.) más e l impuesto al va lor agregado (1 V A). 
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Artículo 38.- Se faculta al Organ ismo Operador a rescindir el contrato de prestación de 
servicios y cancelar la toma de agua po table y la descarga de drcrnljc a todos aquellos 
usuarios que presenten situación de im pago por un periodo rnay or a 36 mese::;, quedando e l 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el servicio en el inmueble en 
cuc:-;ti(m. El adeudo será calculado con 60 meses con tarifa de toma rn ucrta vigente e n el 
Municipio de Hermosillo. 

Artículo 39.- A los usuarios doméstico. comercial y de servicios, industrial, especial y 
recreativo y de agua residual tratada, que realicen sus pagos en fónna anticipada, cuhricndo 
los importes por los consumos de los doce meses siguientes a la foc ha de pago, se les otorgará 
un descuento de has ta 12 (doce) por ciento. Aquellos que hagan el pago anticipado cubriendo 
los importes por consumos de los seis meses sig1.1ientcs a !a focha de pago. tendrán un 
descuento de hasta 5 (cinco) por ciento. 

A los usuarios domést icos que en los últimos 3 (tres) 1nescs hayan rea lizado los pagos antes 
de la fecha de vencim iento sef'íalada en el reci bo, obtendrán un descuento del l 0% (diez por 
ciento), sobre el importe de los consumos de los se rvic ios de agua potable. alcantarillado y 
saneamiento en los pagos siguientes que realicen con igual oportun idad. En cé:lso de a trasarse 
en una fecha de pago perderán el descuen to y será necesario que cubran los siguientes tres 
pagos con oportunidad para volver a obtener este benefic io. 

;\ los usuarios domést iL:os que estén al corriente en sus pagos y que se den de alta por primera 
vez e n nuestra página de internet, obtendrán un desc uento de 10'?~) (diez por c iento) sobre el 
imprnte de los consumos de los servicios de agua potable , alcantarillado y saneamiento. 

A los usuarios domésticos que paguen sus consumos mensuales antes de la fecha d¡,:; 
vencimiento mediante mecan ismo bancario de cargo automátic o a su cuenta bancar ia, 
conocido corno servic io de domiciliación, obtendrán un descuento del 10% (d iez por ciento) 
sobre el impone de los consumos de los servic ios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, este descuento aplica sólo cuando no se rec ibe algún otro benefi cio. 

A los usuar ios con tarifa espec ia l por actividades productivas, que estén al corriente ele sus 
pagos y paguen su recibo ames de la fecha de ve ncimiento que se indica en el mismo, 
obtendrán un descuento de l 10'!/o sobre el importe de los consumos de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, independientemente de! descuento otorgado para 
pagos ant ici pados. 

El recibo correspondiente al consumo de agua pota ble, incluirá una aportación voluntaria 
con cargo al usuario, por torna de agua, de $ l .00 (Un peso 00/ J 00 M.N .) parn los usuarios 
domésticos e xce pto a los usuarios con tarifa cero; de $2.00 (Dos pesos 00/100 M.N .) para 
los usuar ios de tarifi1 de uso comercial y de servicios, industria l .Y sec tor públ ico; y $3.00 
(tres pesos 00/100 M.N.) para usuarios de L'.irifa espec ial por actividades productivas, 
comerciales o servicios que impliquen altos consumos de agua po table, que se destinar{m a 
apoyar al Pat ronato de ilomberos de l lennosillo A.C. y otro cargo igual para apoyar a la 
Cruz Roja! lcrmosil lo. 

Artículo 40.- Cuando un usuario doméstico cuenta con una torna de un diámetro mayor a 3/1 

de pulgada y no cuente con un aparato medidor. el Organismo Operador debe de tener 
disponible la infracstruL:tura necesaria para atender la demanda puntual de ese tipo de 
usuarios, y, por ende, obtenga mayor caudal de agua que los demás usuarios, se determinará 
la cuota mínima de consumo a facturar en base a la multiplicac ión de los siguientes factores: 

DlÁMETRO EN 
PULGADAS 

2 
2 1/, 

VECES LA 
CUOTA l\'IÍNIMA 

1 .00 

4 .00 

9.00 
16.00 
25.00 

Artículo 41.- Con fundamento en los artículos 166 y 167 de la l .cy de Agua de ! Estado de 
Sonora, Agua de Hcrrn osi llo podrá determinar presunfrvamente el consumo de agua potable 
tomando en cuenla los supuestos comprendidos en dichos arl ictdos. así como las variab les 
que inc idan en el consumo, sien<lo éstas las siguien tes: 

I. F l número de habitantes que se surten de la toma. 

11. J .as instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son alberl'.as, 
lavadoras, coolcrs, jardines y tL1cntes, en su caso. 

III. El prornedio de consumo en las tomas que si cuentan con scrvicío medido y que se 
e ncuentren en la misma co lonia de la torna a la que se estimará el consumo. 
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Artículo 42.- Cuando en un m ismo predio ex ista más de una to ma conlrntacla an te el 
Organismo Operador, los consumos se po drá n acumular para efectos de factu ración y cobro 
a e lección del Organ ismo . 

Articulo 43.- En los casos en que el suministro de agua potable a un usuario sea suspendido 
po r e l Organismo Operador y el usuario utilice ve hículos cisterna para sumin istrarse agua, 
estarú o b ligado a c ubrir el importe del servicio de alcantarillado y saneamiento que 
corresponda a sus consumos históriGOS y, en caso de incumplimiento e n el pago por e l 
servic io de alcantarillado, el drenaje será tam bién suspendido corriendo a cargo de l usuario 
Lodos los gastos que esto ocasione. 

Artículo 44.- Los d erechos por contrataci ón e instalaciún de tomas de ag ua potable y d e 
infraestructura de desca rga al servicio de drenaj e y alcantarillado snnitario y aguas n.~siduales 
tratadas, para su uso doméstico, comercial y de se rvicios, industrial, especial y recrea t ivo, 
en el municipio de Herrnos illo, causarán para todas las modalidades de contratación y/o 
reco ntratación, considerando parn su cá lc u lo e integración los siguientes elementos : 

l. La can tidad que arroje e! presupuesto financiero de mate ri a les y mano de ohra que 
utilicen para la concxi(·m hasta la ins talac ió n del usuario, inc luye ndo la torna y el 
columpio, medidor de flujo y demás conexiones y mater iales. ta nto para el suministro 
de agua potable, (;01110 las descargas de l alcanta rillado sanitario, y 

11. Una cuota de contratación que variará d e acuerdo al diámetro de la Loma o la desca rga 
de la sigui en te manera: 

a) Doméstica: 

1. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de 1/i pul gada de diámetro, 
el costo se rá eq uivalente a siete veces la cuota correspo ndi ente al primer rango 
de consumo de tnrifi.1 doméstica para la ciudad del lennosillu; para los derechos 
de contra tación de usuarios en localidades fuera de la mancha urbana de la ciudad 
de Hermosillo, se aplicará la cuota correspondiente al primer rango de consumo 
de la tarifa doméstica para la c iudad de Hermosil lo o la tarifo rnral que 
corresponda, la que resulte mayor; 

2. Pnra tomas de agua potable y aguas res iduales lratadas de ¾ de pulgada de 
diáme1ro, e l costo sed equi valente a doce veces la cuota correspondiente a l 
primer rango de consumo de Larifa d o mést ica para la c iudad de Herrnos illo; para 
los derechos de con tratac ión de usuari os en local idades fu era de la mancha urbana 
de la ci ud ad de Herrnosillo, se aplicnrá la c uota correspond iente .:1 1 primer rango 
de c onsumo de la lari fa domést ica rural que corresponda; 

3. Para descargas de drenaje de 6 pul gadas de diámetro, el co,s to se rá equivalente a 
s iete vece s la cuota correspo ndiente al primer rango de consumo de tarifa 
doméstica para la ci udad d e Hc rmosi llo; para los derechos d e contratación de 
usuar ios e n localidades füera de la manchn urbana de la c iudad del lermosi l! o, se 
ap lica rá !a cuota correspondiente a l primer rango de consumo de la tarifo 
dornésl ica ta rifa rura l que corresponda; y 

4. Para descargas de drenaje de 8 pu lgadas de diámetro, e l costo será equivalente a 
doce veces la cuota cmTcspo ndiente al primer rango de consumo <le Lariía 
domésti ca para la ciudad d e 1--lermos il lo. Para los derechos de conlrntnción de 
usuarios en localidades fuera de la mancha urbana de la ciudad de llennosillo , se 
ap lica rá la c uota correspond ie nte al primer rango de consumo úc la tarifo 
doméstica tarifa rural que corresponda. 

b) Comercial y de servicios, industrial , Sector Público y recreativo: Será 
ap licable a todos los inmuebles donde se lleve a cabo c ua1<1uier actividad relativa 
n comercio, industria, servicios y otras de naturalc,.-,a análoga. Ejemplo: ofic inas, 
almacenes, bodegas, tiendas de nbarrolcs, gnsolineras, gaseras, pape lerías, 
farmacias , cte . 

1. Para tomas de agua potable y ag uas residuales tratadas de ½ pulgada de 
diámetro, el c osto será equiva le nt e a tres veces la cuota correspondiente a l 
prime r rango de consumo d e ta rifa come1·cia l y de servic ios, Industrial y 
rec reati vo para la ciudad del lermosi ll o. 

2. Para to rnas de agua potable y ag uas re sidua les tru tadas d e ¾ de pulgada de 
diáme tro, el costo será equiva le nte a cinco veces la cuota correspo ndiente a l 
primer rango de consumo de lari l""a comcrcin l y de servicios, Indu stri al y 
recreativo para la ciudad de Herrnosillo. 

3. Pa ra descargas de drenaje de 6 pu lgadas de diámetro, e l costo será equivalente 
a cinco veces la cuota correspond iente a l pr imer rango de consumo de tarifa 
comercial y de servicios, Industri al y recreativo para la ciudad de Hermosillo; 
y 

4. Para descargas de drem~je de 8 pulgada,s de diámetro, e l costo se rá equivalente 
a die z veces !a cuota correspondiente a l primer ran go de consumo de tari fo 
comercial y de servicios, Industrial y recreativo para la c iudad de 1-Iermosl!!o. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. V Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCII 

Para el caso de tomas de agua potable de mayor diámetro de ¾ de pulgada, se 
incrementará e l cobro en cinco veces la cuota correspond icnk a l primer rnngo de 
consumo de la tarifa comercial y de se rvicios, industria l y recreativo para e l 
municipio de Hennosil lo, por cada¼ de pulgada adicional. 

Parn el caso de descargas de dreru~je de mayor diámetro de 8 pulgadas, se 
incrementará t:l cobro en Jiez. veces la cuota correspondiente al primer rango de 
consumo de la tarifa comercial y de servic ios, industria l y recreati vo para el 
municipi o del lermosillo, por cada 2 pulgadas adicionales. 

e) Especial: Será aplicable para actividades productivas. comerciales o de servicios 
que impliquen altos consumos de agua potable. Esta tarifo se aplicará a 
eslablccimientos comerciales, industriales n de servicios que utilicen el agua 
potable como uno de sus insumos ó e lementos principales para !a prndu¡_;ción de 
bienes y/o de servicios. Ejemplo: agua purificada, hieleras, lavado de autos, 
paleteras, centros recreativos, albercas, viveros, rcfrcsqucrías, ele. 

l Para tomas de agua potab le y aguas residuales tratadas de 1/2 pulgada de 
d iámetro, e l costo será equivale nte a tres veces la cuota correspondi ente al 
primer rango de consumo de tarifa especial para la ciudad de I lermosillo. 

2. Para tomas de agua potable y aguas residuales tratadas de % pulgada de 
diámetro, el costo será cquivalcnk a c inco veces la cuota correspond iente al 
prim er rango de consumo de tarifa especial para la ciudad de I lermosillo. 

3 . Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será equivalente 
a c inco veces la cuota correspondiente al primer rango de consumo de tar ifa 
especia l para la ciudad de 1-lermos illo; y 

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

Para e l caso de tomas de agua potable de mayor diómctro de ¼ de pulgada, se 
inc re mentará el cobro en cin co veces la cuota correspondiente al primer rango de 
consumo de la tarifo especial para el municip io de He nnosillo, por cada ¼ de 
pulgada adiciona l. 

Para e l caso de descargas de drenaje de mayor diámetro de 8 pu lgndas, se 
incrementará e l cobro en diez veces la cuota correspondiente al primer rango de 
consumo de la tarifa especial para e l rnunicipio ele I lerrnosil lo, por cada 2 
pulgadas ad icionales. 

Artícu lo 45 .- J ,os Desarrolladores de ed ifi caciones hahitacio ncJI , comercial y/o industrial , 
deberán cumplir lo referente a las especificaciones establecidas por e l Organismo OpcraUor 
en la Prcfactibilidad de servicios, donde se establece el costo por hectárea por sector y se 
dictamina que les corresponde ejecutar los proyectos y consLrucción de las obras necesarias 
para el otorgamiento de los serv icios al desarrollo en materia; cuyo concepto de las obras 
necesarias es con base a lo establecido en la Ley No. 249, de Agua del Estado de Sonorn, 
Artículo 127, por lo citado se inst ituye que el desarrollador en materia deberá formalizar su 
participación ya sea e n forma económica formalizando un convenio de pagos y co nvenio de 
adhesión al fideicom iso y/o en especie con un convenio de ejecución de obras necesarias 
requeridas en su desarro llo; el desarrollador en materia al dar cumplimiento, el Organismo 
Operador otorga la auLorizac ión de la Fac tibilidad de servicios y/o proyectos de las redes 
internas de l desarrollo en materia y/o la supervisión de ohras y/o f'0 rmalizar el Acta de 
Entrega Recepción de las obras ejecutadas. 

Los desarrolladores deberán realizar los pagos de derechos de conexión y aportación ¡xua el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica previo a la individualización de cada uno de 
los lotes, rara lo cual el Organismo Operador de Agua de liermosillo, al dar cumplimiento 
con los pagos correspondientes, emitirá una constanc ia de no adeudo para tal efecto. El 
Organismo Operador podn'i destinar los recursos relativos a ta aportación para el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica al r ideicomiso. 

El agua que se utilizarú en la etapa de construcción, áreas verdes y otros usos, por los 
fraccionadorc s y/o desarrolladores habi tac ional , comercial y/o indu strial, deberán cubrir la 
cant idad de $15.75 (quince pesos 75/ 100 tvt.N.) por metro cuadrado del área de cons!rucción 
medida en planta, con la opc ión de reali zar un contrato temporal con se rvicio medido. por !o 
que debenin instalar, por su cuenta y costo, en la linea de conex ión de la red municipal dentro 
de su desarrollo, e l establecimiento del medidor totalizador de !luj o (Macromcdidor), 
incluyendo telemetría, dispositivos de control de presión y cualquier o tro material de acuerdo 
a las normatividad y espec iíicacioncs otorgadas en la autorizac ió n por el Orga nis mo 
Operador, así mismo, les corresponderú conservar en estado de operación y mantenimiento 
del Macromedidor. Ademús, deberán formalizar los pagos mensuales de agua uti li zmla y 
contabilizada en Macromcd idnr establecido, para el otorgamiento de! servicio de agua 
potable, se descontará e l consumo registrado por las tomas individua lizadas que a la fecha 
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lengan contra tos con e l Organ ismo Operador, cuya diferenc ia pagarú el Lksarrollador o 
fraccionadora a este Organ ismo Operad o r en base a !a tarifa comerc ial y de servicios e 
ind ustrial. 

Será condición indispensable para la contratación de nuevos dt:sarro llos habi lar:iom-iles, 
industriales y comerciales, estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
técnicas y los pagos con el Organi smo Operador. 

A r tículo 46. - El consumo de agua po table real i7.ado en forma diferente a las cons idcniJas 
por esta normatividad, deberá cubrirse conforme al costo que implique para el Organ ismo 
Operador, entidad que, en todo caso, deberá calcular y justificar debidamente di chos 
impor tes . 

Artículo 47.- El Organ ismo operador, s in otra limitante más que e l cum plimien to a lfl 
nonnatividad v igente, contará con las más amplias fi.tcultades para es tab lecer y ejecutar todo 
tipo de pol íticas, programas, p lanes y acciones que tengan como propósi to eficientar y 
d ismin ui r el uso y consumo de agua potable por parte de los usuarios y habitantes en ge neral 
del Mu n icipio ele Hcrmosillo. 

A rtículo 48.- Con el propósito de hacer un uso más eficiente y razonable del agua potable. 
se d ispone que el horar io de ri ego con este tipo de líq u ido para áreas verdes públicas o 
privadas, comprenderá de las 19 :00 horas a las 7:00 horas del día s iguiente . 

A r tíc u lo 4 9 .- Por e l sum inistro de aguas residuales crudas proveniente de Jn red de 
alcantarillado mun ic ipal , las tarifas a paga r serán las siguientes: 

Uso Industrial 

TA KIFA EN MONCDA NACIONA L 
POR MF.TRO CU RICO 

l Jso Comercia! , de servicios y recreativo privc1do 
$ 'J.Tl 
S 3.50 

A l p recio de l metro c úb ico se le aplican.i e l impuesto al valor agregado ( LV.A.). 

Este servicio so lo se podrá suministrar de acuerdo a la disponibilidad de producción y 
distribución que e l organismp operador determine. Sujetándose su uso a !a nonnatividad 
v igente. 

A r ticu lo 50.- Cuando existan t:onvcni os previos a estas tarifas con autor idades o particulares 
q ue tengan como fin e l sumini stro de agua re s idual crud a o tratada para su trntamiento. 
subsi st irán tales ac ui;;rdos de vo luntades siempre y cuando esta c ircunstanc ia implique un 
c laro beneficio pa ra la comun idad hcrmosi llense, o bien, que la terminación del convenio 
contra iga desvent<\jas por cualquier causa para el O rganismo Operador o para el Municipio 
de Hermos illo, mayores aún que las ventajas que pudiesen configurarse para la continuación 
de d icho ins lrumento. 

Derechos por servic io de dren11 je Y alca n ta .-i llado 

A r tículo 5 1.- Por e l se rvic io de drenaje y a lcanta rillado sanilario en c ualquier pnrtc del 
Mun icipio de Hermos i!lo, se cobrarán derechos calculables en base a una Larifa equivalente 
a l 35% del importe del consumo mensual de agua potable y agua residual tratada, aplicable 
en cada caso y región . A este servicio se le aplicará el impuesto al valor agregado. 

A los usuarios con tarifa especial, que por su giro utilihtn grandes vo lúmenes de agua como 
insum o y aportan a la red un bajo porcentaje; s i así lo solicitan, se podrán real izar a foros 
para determinar el porcentaje correspondiente o el volumen de dcs<.:argas mensual, a l cua l se 
a pl icará una tar ifa de $26.25 (veint iséi s pesos 25/100 M .N .) por metro cúb ico más el 
impuesto al valor agregado, con e l propós ito de hacer el cobro por el servi c io de drenaje y 
alcant<1rilk1do sanitario. 

En los casos de uso inadel.'.uado de la red de alcantarillado, deberán aplicarse las 
disposic iones en materia de sanciones que contiene este cuerpo normativo. sin perjuicio de 
las demás que contengan otras leyes, reglamentos, normas, circulares y cunlquier otra 
disposición de observancia general. 

D erechos por servic io de saneam iento (tratamiento de ao uas residu a les y d isposición 
fi nal de lodos) 

A r tículo 51 bis.- Se faculta a! Organismo Operador para que en lugares de l Municipio de 
Hcrmos illo donde haya cobertura para serv icio de saneamiento, en los términos de l Art ic u lo 
137, de la Ley de Agua del Estado de Sonora, a lijar las tari fas correspond ientes. resultantes 
del saneamiento de las aguas residuales de l municipio, mismas que se rán c ubiertas por los 
usuarios de este se rv ic io, con base en el Artícu lo 1 (i5 de la citada ley. Conforme a lo anter ior, 
se estab lece una tarifa equi valente a l 35% (treinta y c inco por c iento) sobre e l impo rt e del 
consumo rnensua l de ag ua potable aplicab le en cada caso y reg ión. A este servic io se le 

apl icará e l impuesto al valor agregado. 
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A los usuarios con tarifo espec ial, que por s u giro utilizan grandes vo lúme nes de agua com o 
insu m o y aportan a la red un bajo porce ntaje; s i as í lo so licit::m se podrán realizar aforos para 
determ inar el porcentaje correspondiente o el vo lumen de descargas mensual, al cual se le 
aplicará una tar ifa de $26.25 (veintiséi s pesos 25 /100 M.N.) por metro cllh icn m ás el 
impuesto al valor agregado, con el propósito de hacer el cobro por e l servicio ,k 
sanemniento. 

Derechos ,te conex ió n v aportación para e l mejoramiento d e la infraestructu r a 
h idráulicH 

Artículo 52.- En e l caso de nuevos frn1.x:ionamien tos de predios, edificaciones relercntcs a 
desa rrollos habitac iona lcs, cnmcrcialcs, de se rvic ios, ind ustrial, sector público, especial y/o 
recre at ivo, deberán se r presentados los proyec tos de las redes inte rnas de! desarrol lo e n 
mater ia para la rev is ión y de ser procede nte se otorgue la autorizac ió n; además se diclarn ina 
que para real izar las conexion1;:s a la red existente de agua potable, ag uas res iduales tratadas, 
drenaje y alcantarillado, los desarrollado res, fraccionado res y usuarios comerciales y de 
servicios, industriales y/o recreativo, se establece que deberán pagar con base a las cuotas y 
tarifas que se indican en e l p resente Art ic u lo, m ás el impuesto a l valor c1g rcgado (IVJ\); 
cuyos conceptos de pago por tipo de desarrollo, se describen a continuac ión : 

l. Por conexión a la red d e a gua potable : 

<1) Para fraccion amiento de vi vienda del tipo económica o de interés soc ial, la c uo ta 
será equi valente a 85 3 .58 (ochocientos c incuenta y tres punto c incuenta y oc ho) 
veces e l importe de la cuota rnín inrn oblig:Horia correspondien te al primer rango 
de cons umo de tarifa doméstica para la ciudad de 1-lcrmosillo, aplicable por litro 
por segundo del gasto máxim o diario. 

b) Para fracc ionam it::nto de vivienda del tipo medio res idencial o res idencia l, la c uota 
será equivalente a 1,104.87 (mil c iento cuatro punto oc henta y siete) veces e! 
importe de la cuota mín ima obl igato r ia correspondiente a l primer rango de 
consumo de tarifa doméstica para la c iudad de l lcrmos illo, ap licab le por litro por 
segundo de l gaslü máximo diario ; y 

Parn los conceptos ck lo previsto en los inc isos a) y h) anter iores, el gasto máximo 
d iario será en base a la norma de Com isió n Naciorrn l del Agua, correspondiente al 
núm e ro de v iviendas de desarrollo multiplicado por 1.:1 veces e l gasto medio diario y 
este se calcula con basl: a la dotación de 320 li tros por hab itante día y 4 .2 habitantes 
por v ivienda. 

A demás, lo correspond iente a los incisos a) y b) anteriores, para establecer e! correcto 
gas to máximo diar io, dcscrito en e l párrafo anterior, correspondiente a l nllrnero de 
v iv iendas, las áreas vendibles para com erc ial , las Mea s verdes y e l área de donación. 
e l Desarrollado r deberá presentar el convenio de autori zación por la Coord inación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Eco logía del H. Ayuntamie nto de 
t -Jermosillo (C IDUE) . 

e) P ara comerciales y de serv icios, ind ustrial, sector público, espec ia l y rec rea tivo, 
la cuota será e quivalente a 490.00 (cuatrocientos noven ta) veces el importe de la 
cuota mínima ob ligator ia correspondiente al primer ra ngo de consu mo de la Lari fa 
para uso comen.; ia l y de serv icios, indus trial y del sector público ap licab le pa ra la 
c iudad de He rmosillo, aplicable por litro por st:gundo de l gasto máximo diario ; 
cuyo cálculo de l gasto mín imo diario se dete rmina por e l diámetro requerido por 
desarro llado r comercial y/o industrial y considerando una ve loc idad promedio de 
1.00 m etro por segundo . Para el cálculo se establece la siguiente ecuación: 

Q=AxV ó Q=(,i:x D 2/4)xV 

En donde: 
Q es igual al Ci-a,;; to Máximo D iario en Litros por segundo 

• !\ es igual al á rea de la sección interi or del tubo requerido por el desarrollador 
lrn bitacional, comercia! y /o industrial 

• V es igual a la velocidad promed io de ! .00 metros por segundo 
1l' es igual a 3. 1'1 16 
Des igual al Diómetro de la secc ión interior del tubo 

El gasto máximo diar io seni equivalente a 1. 3 veces e l gasto medi o dia r io y este se ca lcula 
con base a la dotación de 320 litros por habi tante d ía y 4.2 habi ta ntes po r vivienda. 

11. Por conexión a l sistema de alcantarillado sm1itario : 

a) Fraccio na miento para viv ienda de l tipo económico y/o de interés soc ial. e l 30% 
del lrn porte de los derechos de conex ió n a la red munic ipa l de ag ua potable ; 
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b) Fraccionamiento medio residencial y/o res idenc ial , el 50°/., del importe de los 
derechos de conexión a la red municipal de agua potable; 

e) Parques industriales y usuarios comercialc:s y de se rvicios, industriales, 
recreat ivos, sector público y especial~s, el 45% del importe de los derechos de 
conexión a la red municipal de agua potable . 

111 . Cone xión de agua tratada a desarrollos domésiicos, comerciales y de servicios, 
industrial , sector público, especial y recrc.ativo: 

Para aportación de agua tratada la cuota será equ ivalente a 440 (cuatrocientos cuarenta) 

veces el importe la cuota mínima ob ligatoria correspondiente al primer rango de 

consumo de la tarifa do méstica para la c iudad de l-Iermosillo, y se aplicará en litros 

por segundo (lps), cuyo <:álculo del gasto se determina por el diámetro requerido por 

e l usuario para el desarro llo. 
Q ···- A x V ó o~ (rr x .1 i /4 ) x V 

En donde: 
• Q es igual al Gasto Máximo Diario en Litros por segundo 

A cs igual al ún:a dc la sección interior de l tubo requerido por el desarroll <tdor 
habitacional, comercial y/o industrial 
\/ es ig ual a la vclocida<l promc<lio de 1.00 metros por segundo 
rr es igual a 3.1416 
Des igual al Diámetro de la sección interior del tubo 

IV. Po1· aportación p;c1ra el m ejoramiento de la infraestructura hidráulica de obras 
de t:l.tbcza existentes, de las redes principa les de agua potable y alcantarillado: 

l ,os desarrol ladores de vivienda, comercia l e industrial y de servic ios y/o recreativo en 
d municipio de Hermosil lo. deberán cubrir la cuota y/o pago en base a la siguiente 
forma: 

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

Económica 

400.00 UDI'S 

Inte rés Soci!tl 

716.00 

Nivel Medio 

.l ,007.00 

R('sidcncin l 

1.207.00 

b) Para la c lasi ficac ión del tipo de vivienda, el desarrollador deberá presentar los 
planos respectivos, descripc ión del tipo ele vivienda a desarrollar y formali7ar por 
esnito e l área de conslrucción de vivienda: 

Económica 
M2 

Hastn 50 

Interés Social 
M2 

5 1 a 70 

Nive l i\lcdio 
M2 

71a100 

Residencial 
M2 

l O 1 ü de mayor úrea 

e) Por Desarrollo comercial y de servicios, industria l, campestre. especial y 
recreativo, la persona fisica o moral que desarrol le, deberá cubrir la cuota de 
t 5,000 UDJ ·s, la <:anlidad es por cada litro por segundo o fracc ió n del gasto 
máximo diario con hase a el d iárnelro que requ iera, seglln se define este concepto 
en el inciso e) de la fracción I de este arlículo y le resulte aplicable. 

l '.n caso de requerir plazo para <:ubrir lo::; derechos de conexión y aportación para 
e l mejoramiento de la infraestructura hidrául ica existente de obras de cabeza y 
redes principa les de agua potable y alcantar illado; so lam ente será procedente 
previa autorización del Director General de Agua de 1-lermosillo. para formalizc1r 
convenio de pago a plazos. 

V. Autorización ele proyectos de redes internas del desarrollo . E l concepto de revi s ión 
y autorización de proyectos ejt:cutlvos de la redes internas del desarrollo en materia, 
que senín instaladas las conexiones en la líneas Municipales de los servicios de redes 
inlernas de agua potable y/o drenaje sanitario para desarrollo de viv ienda, industrial. 
comercia l de servi<: ios. <:ampcstre, espec ial o recreativo ; se pagará un 2% (Dos por 
ciento). refereme al pago de los d~rechos de conexión de! s istema de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

VI. Supervisión de la construcción de redes internas del desarrollo. El concepto de 
supervisión de los trabajos de const rucción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos o desarrollos habitacionales, 
comerciales y de se rvicios, Industrial , especial, y renealivo; se pagará un 18% (d iez y 
ocho por ciento), refe rente al pago de los derechos de <:onexión de l sistema de aguJ 
potable y a lcantari llado sanitarios. 

Vll. Cu mplimiento de desarro llado r es o fraccionadores: 
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a) Los desarrolladores o fraccionadores estará n obligados a reali :i:::ar con el Organism o 
Operador los conlrntos de servicios de agua, drenaje, saneamiento y a lcanLarillado de 
cada una de las viviendas, departamentos, villas o unidad habitacional de sus 
desarrollos o fraccionamientos, cada vivienda y a más tardar al momento de rcali7.a r 
la compra-venta, en los mismos términos y en cumplimiento con e l artícu lo 34 de la 
presente ley de ingresos. Esto con el fin de promover con los compradores del 
inmueble, el pago de los consumos y servicios prestados por e l Organismo Operador, 
y evitar que e l desarro llador o fracc ionador tenga que pel gar po r dichos consumos y 
servicios. El pro pietario del inmueble esta rá o bligado a rea lizar e l cam bio de nombre 
en el contrato de servic io de agua, drenaje y cJlcantarillado e n c umplimiento con lo 
señalado en el arlíc ul o 125 de la Ley de Agua del Estado <le Sonora, si el propieta ri o 
realiza d icho cambio en un pia7o no mayor d e 60 días naturales a partir de la fech a de 
compra-venta, este cam bio de propietario no tendrú costo. En caso de incump!imicnro 
de las obligaciones propias indicado se considerará como una infracción y scn'l motivo 
de sanciones. 

b) En tanto no se rec iban los desarrollos urbanos o fraccionam ientos por el O rgan ismo 
Operador d e Agua de Hermosillo, los gastos de conservac ión, mantenimiento, 
reparaci ón d e fi.1 gas y de operación de las o bras a que se refiere el párrafo anterior, 
serán por cuenta d e los fraccionadorcs y/o desarrolladores. En caso que ..:stas 
actividades sean efectuadas por el Organi smo Operador, deberán ser cubiertas a favor 
del Organi sm o por los desarrolladores o fraccionadorcs responsables del proyecto ; e n 
caso Je incumplimie nto de las obligcJcio nes propias de este apartado se consideraní 
como u na infrncció n y será motivo de sanciones. 

e) En el proceso que se forma lice el Acta de Entrega-R .. ecepción respecli va de l proyec to, 
en el que se espec ificará que todas las v ivie ndas del fraccionam iento haya n contratado 
sus servicios con el Organ ismo Operador, e n los lérminos que establece e l Reglamento 
para la pres lac ió n de los servic ios d e agua po table, drenaje y alcantarillado. Ln caso 
<.k incumplimiento de las obligacio nes pro pias de este apartado se considcrar:l corno 
una infracción y será rnotivo de sanciones, por otra parte e l agua a utilizar en {1rcas 
verdes y/o de uso común será cubierta por !a asociación de vecinos que en su caso se 
constituya; en aq ue ll os casos do nde no se const ituya asoc iac ión de vecinos. se 
e ncargará del pago la a utoridad municipal que corresponda. 

d) El plazo para la entrega tota l de las obras de infrnesr.ructura hidráulica, sení el que se 
marque a l fraccionador en la autorización del Proyecto de las redes inte rnas otorgadas 
por el Organismo Operador Agua de Hennos i\lo. En caso de no entregarse las o bras 
de infraes tructura hidrl.lulica en el plazo autorizado, por causas imputables al 
desarrollador, se considerari'l como infracc ión y se rá motivo de una sanc ión, asimismo 
será obli gac ión del desarro llador solicitar e l nuevo p lazo de c nlrcga cubriendo 
nuevamente el derecho de supervisión que se establece en la f'nwci ón quinta de este 
artículo. 

YIJJ. Dc.rivadones. El concepto de contrato de derivac iún Je los serv ic ios de agua potable 
para uso comercial y de servicios, Ind ustrial , espec ial y recreativo, e n un predio que 
ya dispone de un contrato; estará sujeto a l pago de los de rechos de conexió n y 
aportación para e l m ej o ramienlo J e la infracslructurn hidráulica e n obrns de cabeza, 
esta blecidos e n esta ley; aplicab le por litros por segundo del gasto máximo diario_ 
según se define este concepto en el último párrafo de la fracción I de este artículo. 

Tomo CCII 

IX. Ca mhio tic Giro d e Servicios. El usuario tendrá la obligación de informar mediante 
so licitud por escrito al Organismo Operador por cualquier cambio de giro: y estará 
sujeto al pago de los servicios con la tarifa q ue corresponda establec ida en esta ley, as í 
corno los derechos correspondientes de contratación , co nexión y e n su caso aportació n 
de obras d e infraestructura aplicables para todos los gims. En caso de incumplimienlü 
de las obligac iones propias de este 8partado se considerará com o una inf'racc iún y será 
motivo de sanciones. 

X. El concepto d e au mento en el diámetro de la toma de agua potable para uso 
comercial y de servicios, Industrial, especial y/o recreativo; e l desarro llador o 
usuario estará suj e to al pago de los derechos de conexi ón y aportación para e l 
mejoramiento de !a infraestructura hidráulica , establecidos en esta !ey; aplicable por 
litros po r segundo y/o fracción del gasto m áx im o diario que re quiera, según se define 
cslc conccplo t:n e l últ imo párrafo de la Fracción l-C JT y III de este artícu lo No. 52. 

X I. Independientemente de las obligacio nes conlcnidas en el Capítulo Sexto de l 
Reglamento d e la prestaci(m y uso de los servicios públicos de agua potable. drcna_je, 
a lcantarillado, t ratam icnio y disposic ión de aguas resid uales de 1 !e rrnos itlo, Sonora, e ! 
fraccionador o d esarrollador deberá otorga r una garantía de buena ca lidad de las obras 
que cnlregará a l Organismo. ya sea mediante fianza expedida por una insti t uci0n 
autorin1Ja para tal efecto, o bien a través de una garant ía di st inta a la anterio r, a 
satisf:J.cción de l Org ani smo Operador, po r e l ténnino de un ai"'í o contado a partir de la 
!Ccha en que se formalice el /\eta de Entrega-Recepció n de la estructura hidráulica de l 
frac cionamie nto y por un importe igual a l 10% (d iez po r ciento) de la suma d e los 
costos de las obras correspond ien tes ind icadas e n el acta de entrega-recepc ión. 

De igua l forma para el c umplim iento de la obl igac ión contenida en e l párral(:, a nte ri o r, 
además e l Organismo Operador y e l desa rro llador susc ribirá n un convenio d e 
cllmplimicnto d e ejecuc ión de Infraestructu ra I lidrúulica en el que se estcJblezcan los 
términos, plazos y condiciones para e l c umplimiento de las obligat.:iones a cargo del 
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desarrollador, fracc ionador o urbanizador de que se trate, en el cual se contendrú como 
mínimo la obl igación de a frontar los vicios ocultos que presenten las o bras y e l 
mantenimiento y reparación de las uhras incl usive después de individua lizado tota l o 
parcia lmi:n te d UcsaJTo llo de que se trate. 

Derechos por re<.'.onexión dcJ servicio de agua potable, a lcantarillado y drenaje 

Artículo 53.- Cuando el usuario incurra en la falta de pago del servicio confürme a los 
artículos 75 -B-IV, 126-IV, 133-lll y V y 168 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 
parn con ti nuar rec ibiendo los serv ic ios de agua potable y alcrmtari llado deberá pc1gar el 
consumo y los cargos siguientes. conforme a la Unidad de Medida y Actualizac ión (lHvl/\) 
Vigen te 1nús [VA: 

l. Cuando el usuar io incurra en falta reiterada de pago, de dos o rnús recibos vencidos. 
c ubr irá cargos com o s igue: 

a. Keg.ulaTizac ión de los serv idos tarifa doméstica 3.00 
b. 

5.50 

Procede, aún cuan do el servicio no esté suspendido. 

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

a. Regularización d e los 
b. Reg ul arización de los servicios 

doméstica 

con tarifa doméstica 
con tari fi.1 no 

8.80 

!3.00 

lll. Si el usuario no acude a pagar habiéndole suspendido el servicio en los té rminos de la 
fracción anterior y adeuda 8 recibos vencidos como mínimo, que sumados hacen la 
cantidad de $5,000.00 o más_ se podrán suspender nuevamente los servicios pú bl icos 
y tend rá que pagar lo siguiente; 

a. Reguhirización de los servicios 
b. Rcgulari:,, ación di.:: los serv icios 

domest ica 

con tarifá domé s tica 
con tar ifa no 

En ambos casos el corte deberá ser mediante cc-rte de banqueta. 

26.00 

39.0U 

De no cumpl irse estas condiciones e l corte seguirá siendo por o bstrucción, a menos ele 
que la infraestructura de l usuario no permita este ti po de corle , en cuyn caso será de 
banqueta. 

Cuando exista un im ped imento físico para real izar el corte de columpio u obstruci:iún 
como casa cerrada, toma en caja o bien a lgún obstáculo para la ejecución de será 
considerado el corte de banquew como s igu iente opción para la suspe ns ión de 

IV . Cuando el atraso en e! pago e s de 10 rec ibos vencidos o más y el monto adeudado sea 
de $15,000.00 o m ús, se le suspenderá de nue vo el serv icio al Usuario mediante un 
corte de c ierre total de válvula o sirn ilar y dcbcrú pagar lo siguiente: 

a . Regularización de los servicios públicos con tarifa doméstica 
b. Regu lariza ción de los servicios púhlicos con lariía no 

doméstica 

57.00 

74 .00 

En ambos casos el corte de berá ser me diante corte t roncal de agua potable. 

V. Cuando al usuario se le aplique u n corte de troncal y aún así 110 acuda a regularizar su 
servicio~ o se haya auto reconectadn, se le suspenderá de n uevo el se rv icio medianti: 
un tapón en red de drenaje y deberá pagar lo s iguiente: 

a. Rcgu larizac ió,1 de los servicios pú blicos con tarifa doméstica 
b. Regularización ele los servicios pú blicos con tarifa no 

doméstica 

En am bos casns el corte deberá ser medianle corle de drenaj e. 

93.00 

14.3.60 

Para los efectos de este artículo, se entiende por falta de pago c uando el usuario deja de pagar 
más ele un periodo de consurno. 

Los d erechos de reconexión estab lecidos en el presente artíc u lo se causarán de manera 
adicional al adeudo que e l usuario tenga por consumo de agua, servicios de drenaje o 
alcantarillado, imposición de mul tas en términos de la Ley de Agua del Estado de Sonora y 
de esta Ley de Ingresos; o de cualquier olro concepto de cobro pendiente el e ser cubierto por 
el usuario que solicite el se rvic io de rcconcxión. La nplicación de los com.:cptos de cobro 
señalados en este párrafo, no limitan !a aplicaelón de lo establecido en el Código Penal para 
el Estado de Sonora . 
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De acuerdo a lo estab lecido en la Ley de Agua de! Estado de Sonora, se podrá suspender el 
se rvicio de drenaje o alcantar illado cuando se pague s imultáneamente con e l servicio de agua 
potable, y este último se eneucnt1-c suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con el 
Organismo Operador o cuando la descarga no cumpla con los lím ites máximos establecidos 
por la Norma Oficial Mexicana ap li cable. 

Artículo 54.- En los casos que e l Organi smo Operador haya proced ido a la limitación o 
suspensión de los servicios, queda estrictamente prohibido que los usuarios o cualqu ier otra 
persona util icen mangueras o cualquier otro instrumento que pretenda sus tituir la fa lta de 
meJidor, de sus n i ples de conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda 
inutilizar la medida tomada por el Organismo Operador. 

Con independencia de las sanciones qtic sean aplicables, el usuario deber{, pagar el costo de 
los materiales y mano de obra que sean utili zados en !a regularización de la toma. 

Derechos por descargas contaminan tes a la red de drenaje v alcantarillado 

Artícu lo 55.- En virtud de lo establecido por la Ley 249 de Agua de l Estado de Sonora y la 
Norm a Oficial Mexicana NOM-002-SEMJ\RNAT~ 1996 en materia de descargas de aguas 
residuales, ambas facultan y responsahilizan a l Organismo Opcrndor del s istema de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento para vigilar y regular ta calidad de las aguas res iduales 
descargadas en el sistema de alcantarillado provenientes de actividades product ivas como 
indust ria. comercio, serv ic ios, recrea tivos y sector públ ico, exceptuúndose de es te L'.ontrol a 
la s descargas domésticas; por lo que el Organismo Operador municipal establece e 
instrumenta como medida de control que estas empresas deherá11 de contar con su "Permiso 
de Descarga de Aguas Residuales" expedido por e l mis1110 organism o . 

Artícu lo 56.- Para t=f'ectos del Artículo an terior se establece el "Progranrn de cont ro l de 
Descargas" y con e llo el procedimiento para que e l usuario obtenga su "Permiso de Descarga 
de /\guas Residuales" en los términos s igu ientes: 

1. El Organismo, a su juicio, determinará que usuarios estarán sujetos a este cnn tro l y 
rormar{m parte de su padrón, esto basado en criterios técnicos del tipo y calidad de 
las aguas residuales descargadas, a s í como a medidas precautorias y de control. 

11. Se harán reque ri mientos por escrito a los usuarios clasilicados en el punto anterior. 
en este reque rim iento se informará la final idad de este programa y se proporcionarán 
los formatos adec uados para la obtención de la informac i6n necesaria. 

111. Una vez integrado el expedienle se hará la ver ificación correspondiente que consiste 
en inspección fís ica de las instalaciones de cada establecim iento y la to ma de 
muestras de su desca rga para el posterior análisis. de laboratorio. Una vez obten idos 
estos resultados se emitirá un dictamen técnico usando como marco de rckrcncia los 
cr iterios de la NOM-002-SEMARNAT- J 996 o a la CPD correspondiente y se 
notificará en forma escrita al usuario sobre su s ituación. 

IV. En caso de un dictamen tét.:nico "de confo rm idad", el usua r io recibirá, anexo a su 
noti!icación, el Pe rmiso de Descarga de /\guas Residuales, queJando el usuario 
ohl igado al pago de un derecho, cuyo importe se especifica e n la v igente Ley de 
Ingresos del 1-1. Ayuntam iento de I Jermosillo. 

V. Para el caso de un dictamen "técnico de no eonrorm idad", el usuario será notiticado 
de su inuimplimiento en donde se le informará que tiene derecho a una prórroga de 
treinta días naturales para llevar a cabo los ajustes correspondie ntes, así también se 
Je hará saber sobre la reclasificación de su tarifa de a lcantari ll ado que le pudiera se r 
aplicable en ca so de persistir el incumplimiento. Conforme a las tnrifas detalbdas en 
este apartado. Una vez vencido este p lazo se procederá a la verificación 
correspondiente tomándose muestras so lo del ó de los parámetros detectados en no 
conformidad. y con esto determinar cu mplimit=nto o no de la normativi<lad, en caso 
de pers istir la s ituación original, este usuario estará sujeto a la reclasificación de tarifa 
correspondiente, as í como al pago del costo de este muestreo ext raordinario, por otra 
parle, s i se confirma que existe cumplimiento se otorgará e l permi so. FJ usuar io 
pagará, además del derecho de su permi so, e l cargo resultante de l costo del muestreo 
correspondiente que hubo necesidad de repetir y los que éste so li c ite, gozando de una 
tarifa norma l en t= I servic io de alcantarillado. 

VI. 1.a vige ncia de los permisos será <le 12 meses a pai1ir del mes e n que se otorgue el 
mismo, una vez ve ncida esta vigencia, se reinicia el procedimiento para su 
renovación a partir del punto número tres especi ficado en este rn ismo procedimiento. 

VII. Los usuarios que tengan reso luc ión de no conformidad y una reclas ificación en su 
tarifa tienen e l derecho a solicirnr monitoreo adicional o extraord inarios en forma 
ilimitada con el fin de comprobar mejo ras en la calidad de sus descargas de aguas 
residuales. a quienes se les podrá resti tu ir tarifa normal una vez emitido el dictamen 
técnico con resol utivo de confOrm idad . El costo del monitoreo extrao rdinario será a 
cargo del usuario interesado. 

VIII. En los casos de que el anális is pre liminar de la Condición Particular de Descarga 
(CPD) fijada tenga una antigüedad mayor a se is m eses. ésta ya no será vá lida como 
base para otorgar el permiso, por lo que se deberó de actualizar esta información . 
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IX. Los usuarios reela s ilicados en las ta rifas Lipo MT-8 (5ü<¾i) y MT-C (100%), que no 
solic iten nuevo mo11itoreo, estarán suj etos a muestreos de re visión por pa rte del 
Organismo con el fin de verificar y vigilar no se tienda a exceder los índices de 
incumplimiento detectado con ante lación, con lo que se podrá determinar una nueva 
reclasi ficación e n su tarifa. Del mismo modo los usuarios con as ignación de permi sos 
vigentes, serán sujelos de inspecc iones y muestreos, por pa rt e del Organism o con e l 
fin de corroborar permanezcan las condiciones de cumplimien lo determinadas en la 
resolución sobre la emisión del perm iso; el costo de estas inspecciones y mueslreos 
serán a ca rgo del Organ ismo. 

Derechos JHH· descargas contamjnautcs a la red de drenaje y alcantarillado 

Artículo 57.- Los derec hos por la expedició n del P.:nniso para desca rgas de aguas residuale s 
a la red de drenaje y alcantar illado, se c:obrnrán en base a la siguiente tabla: 

Giro o actividad del us uario 
lnJustria Tipo A 
lndusll'ia Tipo B 
Industria Tipo C 
Cocinas y C o medores Industriales 
G as1ili11cras 
l lospitales y C lini cas 
l.avados auto motrices 
Lavanderías y Tintorerías 
Industriales 

Rcsl<.1uranlcs , Panaderías. 
Pastelerías y Tm1il!erías 

Hoteles 
Supermercados y T iendas d e 

Autose rvicio 

Tal krcs Mccán icos 

Se entenderá por: 

Importe por Permiso de Descarga ele Aguas Rcsidu:ilcs 

Impo rte 
anua l por 

permiso 
$9 ,546.02 
S5.000.30 
$ \ ,238.!7 
$3 ,478.85 
$2,006.22 + 
$5,981 .5 1 + 
$2,320.76 

$3,670.54 

$1 Ji00.83 
$3,478 .85 

$3,709.70 
$3,478.85 

lm¡}Ortc aplicado f}Or 

cada desc~1rg:a adicional, 
monitorcada en caso de 

existir (seglln CPO) 
$8,675.72 
$3,163.80 
N o Aplica 

$3, lú.1.80 
SI .521 .46 
$4 .576.58 
$2,273.35 

$3, 163.80 

$1,455.5 1 

$ 3 , 163 .SO 

~3.163.80 
S3.l63.80 

Industria T i[)O A: Es aquella que utiliza agu.n direetamenlc e n sus prucesos d..: producc ión 
y/o en procesos de mantenimiento, limpieza de insta laciones y equipo, enfriamiento de 
máquinas, etc:; 

Industria 'fipo B: Es aquella que só lo utili za agua en servicios generales de sus empleados 
corno sanitarios, bafíos, comedores y cafe terías; y 

Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contam inación y para 
efectos Je ce11ificaciones ambientales internae ionak:s requie ren del Permiso, el cual se rá 
solicitado voluntariamenle por estas mismas. 

Respecto a los impo rtes por muestreos extraordinarios citados en e l At1íc ulo 56, que e l 

usuario tendrá que sufragar. seglln e l registro de su situación de no con íOnnidad, éstos se 
calcularán conforme a los costos publicados en la sigu iente tabla, a los cua les se les sumará 
el impuesto al valo r agregado: 

" "'" 
t-T_c_m~pc_·r,_m_"_" ____ _ _ ,__$ __ 7_1._97_ -+-l_·:o_><_o~p,_w_d_el_erminac~n de c ada m uestra instantánea 

t-1'_1_1 ----------+--$-· 1_82_._87_-+-C_n_s<_o~po_r det~rminación de ca_:!_a n~~stra instantúncu 

Mc1teri;:i Flo tan te $ 123 .88 C osto por determinación de cada muestra inst::mtúnea 

t-S_'ó_!i,_lo_, _S1;_·d_im_ c_·a_to_bl_es ___ -+_$_1_J'_9._21_-+-C-'ost~yor determinación de !a mucstrn cumpucsla 

Grasas y 1~~ tcs S409.27 Costo por dctcrmlnadón Je caJa iuuestrn insrnntáne~-

Sólidns Suspendidos Totales -~2 18.:..~- ~sto ~or Jct1;rrnin ació11 tk b 1m1cstn1 ¡_;ornpu1;sta 

Demanda -~oquími c'1 de Oxígeno S467 .20 Costo por determ in ación de lll mucs11:a_~ompucsta ···- _ 

,\ rsénico Total S467.20 Costo por dckrminación de líl mucslra compuesta 
--------t-------t-------------------1 

f-c_:a_,h_n_io_1_·ot_a_l - -----+_S_2_1_8._26_ -+-c_.o_st_o~p,_»_d_et_ei_·n1inac~~d~-~1_ mucsi;ra compuesta 

t-c_· i_an_o_rn_I_o_tu_l ------+-S_5_I0_ ._85_-+c-º_"_º~P•_•r dcterminac}~~~ mu1;"..~1 compuesta 

Cobre Tot<1l $218.26 Costo por determinación de la muestra compuesta 

._1 __ 'r_om_o_l_Ic_·,_av_a_le_n1_, ____ ,__ $_'J_0_6._75_-+-c_-,º-" -"~l"_-¡r determ inación de la muc~~_a compu1;sta 

iVlercurio ·_ro_ta_l ___ _ _ -+-_$_'510.85 Cost~por determinación lk: la muestra ..:om pucsta 

Níq ud T utal$ _2_1_8._2<_, - t-'_-:o_srn_12_~: determ inación de la muestra com pu1;sta 

Plomo Tot~l-----~ ---- $218.2(, Costo por dctc rmin adón {k la niuestra cor11p111;sta 

Zinc Tornl $2 18.26 Costo por dc1crm inación de la mue:c.tra com puestn 

___ 7~··_- $35 l_.5_7_~C_ o_sc_o por 1.k terrnin uci ón de ¡;adci mue'.>u a insta11tán1;a 
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C loro L ibre Residua l $263 .64 Coslo por dete rmi nación de cada m uestra instantánea 

Cromo Total $2 1 8.26 Costo por detcrrnimiciún de la m uestra compuesta 

Denrnnda Química de O.,.,igeno $409 .3 8 Costo por determinac ión de la m uestra compuesta 

f-M_ e_d_;c_;o_' o_d_e_F_lt~~jo_(_A_fo_rn_J __ +-_$_2 _J 8_,2_6_ Costo por cada ketura instanlánt:a 

Muestreo Simple $257. 19 Costo por vis ita al lugar de muestreo 

Artículo 58.- La as ignac ión de l importe por pe rmi so a usuarios de gi ros dife rentes a los 
menc ionados en e l ta bulador de l arlículo anterior se rá basada en e l costo de l muestreo y 
anál isis que se c fcctllc sobre los compo nentes de s us descargas. 

Artículo 59.- Las personas fís icas y morales dedicadas a la ac ti vidad de alqui le r de sanitari os 
portátil es, servicio a fosas sépticas. así como e l servicio de mante nim iento a inte rceptores de 
grasas y acciles de restaurantes, cocinas industri ales, supermercados e industri a de 
alime ntos, deberán dar la de bida di spos ició n a esas agua res iduales producto de dicha 
ac ti v idad y no podrán hacerlo de manera li bre en infraestru<.: tura pro piedad de l O rgani smo 
Operador (conexiones a ta red de atarjeas, colectores, pozos de vis ita, cúrcamos, etc.) 
lampoco en infraestructu ra munic ipal ni esta tal como drenes pluvia les y cana les, v ia lidades, 
caminos vecinales, ni en propiedad pri vada como te rrenos y lo tes ba ldíos o c ua lqui e r otro 
s itio en donde gene re afectac iones a l ento rno y mo lestias a te rceros. 

Pa ra tal efecto e l Organi smo Operador Agua de 1-Iermosi llo proporc ionará los se rvicios de 
saneamiento a través de una Estac ió n de Pre-tratamiento especial , ub icada prev io al in fluen te 
de la PT/\ R Hcrmosillo, para la recepción de dichas ag uas; por lo cu.:i l todas las empresas 
dedicadas a estos g iros, esta rán obligadas hace r uso de d icha infraestructu ra, de biendo 
tramitar un pe rmi so especial de descarga ante e l Organis mo, con vigencia anua li zada y de 
acue rdo a los siguientes costos : 

Tll'O D E OESCAltGA 

,\ g 1111s tk sanitados 11or1!1tiles 
(Aµ;1rn.c xc reta.~humanasy h,1c tcricid:1s ) 

Ag11,.s tlefosHssélí.-i1s 
(Agn:, y rne1.d :1 de r e.~ íd,ws d<>méstic fls e 
indus triales 11 0 pelig rosos ) 

Aguas cfln gras ,.s or¡,::,'1nkas 
(Ag,rn ti " Ínlen'.C¡) lOres d e gl'aSllS de 
r eS IHurnnt.-sy g írossimitnres, indus t,·ia 

~ í_n~ ~n10s) _______ _ _ _ 

CUOTA MENSUAL 
BASE 

$1,293.55 

S t ,293 .55 

$1.293.SS J 

CUOTA POR 
RECFl'CJÓN ('5/m3) 

$67.95 

$65.33 

$86.24 

CCOTA POR l'ERM!SO 
($/A NUAL) 

$1 4.17831 

$14. 178,Jl 

$ 14,\78.3 ) 

En e l en tendido que no se pe rmi tirá la dispos ic ió n de aguas con con tenidos de res id uos 
pe ligrosos, confo rme a la norrnat ividad vigente, además A gua de Hermosillo se rese rva rá e l 
derecho de rechazar las aguas res idua les que conside re pueda n gene rar ri esgos e 
inte rfe rencia t:n los procesos de 1ratamiento de la PT/\R Herrnos illo y su infraestructura . 

" Los inte resados en con ta r con este permi so especi a l, de be r{m integrar un expediente 
individual ante e l Organi smo O perado r_, e l cua l deberá contene r como mínimo e 
indispensab le : So lic itud, Carta Responsiva firmad a bajo protesta de dec ir verdad, pode r 
notarial de l representante lega l, acta consti tuti va de la sociedad si se trata de pe rsona mora l, 
Pe rm iso vigente para e l transporte de residuos líquidos, orgánicos o biosó lidos, en las áreas 
urbanas y ru ra les del munic ipio, o torgado por e l 11. A yuntamiento de Hcnnos ill o, as í corno 
copia de la Licenc ia Ambienta l In tegral expedida por la Comi sión de Ecolog ía y Desarro llo 
Sustentable de l Estado de Sonora" 

Las pe rsonas fís icas y mora les que cuente n con e l permiso seña lado por este artícul o se 
o bligan a presenta r informac ión solic itada por e l Organismo Operado r ' ' /\gua de 
1-lerm osil lo", sobre los orígenes de las aguas residuales que manej en . 

Derivado de di cha acti vidad, e l O rganis mo Operado r contará con un esquema de contro l 
suf'i c ien tc q ue garan ti ce asegurar una buena gestión del manejo de estas Aguas Residua les 
de manej o espec ial , los usuari os reg istrados, de be rún sabe r de mane ra esc rita, las reglas de 
operac ión y las consecuencias de no respe tarlas, que van desde la s uspens ión te mpo ral de la 
re1:epc ión de las descargas hasta la cancelac ión definit iva de su auto ri zac ión; de igual modo 
se ha rá sabe r un esq uema de incentivos consistente en una deducción de l 10% de l impo rte 
resultante de la cuota mensua l correspondie nte po r e l servicio aplicab le para aque llos 
usuari os que se mantengan libres de o bservac ión e inc idenc ia a lguna de nt ro de ese m ismo 
pe ríodo facturado . 

ArHculo 60. - Para e fectos de l control de desca rgas de aguas res idua les se conside ra rá 
incu mplimie nto po r pa rte de l usuario los s iguientes: 

l. Hacer caso omiso de dar respuesta a un requerimiento de in formac ión, la cual de be rá 
so lic itarse po r escrito, in fo rmándo le e l o bjeto y fin de esta so lic itud, se deberán 
proporc ionar los fo rmatos necesarios y un ti empo defini do para enviar su res puesta; 

11. No pe rmitir e l acceso a pe rsonal au to ri zado de l Organismo O perador a las 
insta lac io nes de la empresa para efe ctua r labores de in specc ión y v igilancia; 
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III. No contar con un registro de muestreo adecuad ü en sus insta laciones, necesario para 
llevar a caho los monitoreos correspondientes, siempre y· cuando se le haya sol icitado 
por escrito y brindado un pl:v.o nv.onahlc de 1.5 a 30 días parn llevar a cabo estos 
trabajos. 

lV. No cumplir con los límites máximos pennisiblcs de contaminantes fijados en la 
Norma Oíicial Mexicana N()rvt-002-Sl ~MARNAT-1996 o condición pmticular de 
descargfl (CPD) de su einpresa después de hahcr sido agotado el procedimiento 
correspondiente ind icado en esta Ley. 

V. El usuario autorizado con permiso que no mantenga los niveles de calidad aceptables 
en f u nc ión de su CPD fijada en el permiso, ya que estará suj eto a lfl toma de muestras 
para verificar su cumplimiento durante la vigencia de su permiso. Para tal efecto se 
establece en esta situación un margen de tokranc ia de un máximo de incumplimiento 
del 25% sobre los límites máximos perrnisihles de los parámetros monitoreados, al 
sobrepasar este límite se procederá a la ap licación de la rnoditicación tarifriria 
correspondiente hasta que se demuestre de nuevo e l cumplimiento. 

VT. No cwnplir con una o más de las condiciones fijadas en un convenio de prórroga 
otorgado por el Organismo Operador para la rcgulariza,.;ión d e la (k:scarga; 

VII. Efectuar descargas de agu;:is residuales a las redes de alcantari llado, sin contar con el 
respectivo pcnniso; 

VIII. !Jacer caso omiso a solicitudes que el Organismo Operador di sponga sobre 
rnflntcnimiento a instalac iones existentes o al ordenar qut: se construyan, instalen o 
amplíen desde inLcrccptorcs o trampas de grasa, sedimentadores, coladeras, cribas, 
desarenadores, hasla sisLemas completos de pre-tratamiento que garanticen el 
cumplim iento de la normat ividad en la materia y e l control de la contaminación del 
agua y la protección de !a red de alcantarillado y sancmniento; 

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

X. Los demás casos que seí'i.a!en las leyes, reglamentos. circtliares y otros disposi1ivos 
de canícter general. 

Artículo 61 .- A los usuarios que se les haya demostrado su inc umplimiento con los límites 
máximos permis ibles de contaminantes fijados en la NOfv1-002- SErv1ARNAT-199(i y/o 
CPD en al menos uno de los pnrárnctros, a excepc ión de los parámetros DDO':i y SST, de 
conformidad a los puntos 4.6 y 4.7 d e la citada norma y después de habe r sido notificado 
sobre su incumplimiento y agotado el procedimiento descrito en este apartado, serán 
reclasificados en su tarifa de uso de alcantari llado para lo cual se aplicará una modi flcación 
tar iraria por uso del sistema <le alcantarillado mayor al 1511/o sobre el importe de su consumo 
ele agua potable. Así también el organismo, independientemente de la reclas ificac ión de 
1aril"i1s, conserva las facultades que le da la propia Ley de Agua Je! Estado de Sonora para 
tomar medidas severas corno el obstruir, cancelar o evitar descargas de aguas residuales que 
rcprcs;:nt;.;n un riesgo u ocasionen dafios a las redes de alcantarillado o alteren n d i ficu ltcn 
los procesos de tratamiento de aguas residuales. 

Artículo 62.- Las modificaciones tarifarías señaladas en el artículo anterior se basarán en el 
grado de incumplimiento con los lími tes máximos permisibles del parámetro más excedido 
conforme a la siguiente tabla, exceptuándose de este criterio los parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Solidos Suspendidos Totales: 

Mayor a 25'!/,, y menor a 75':Vi, 

! \thlyor a 75% y mt:1wr a 125% 

May()r a 125% 

Aplica 

Aplica 

-~_pi_~ 

Y para determinar el porcenta_ie de incumplimiento se calculaní medi a nte la s iguiente ccuaciún: 

Rango en que se Rebasa el L\t1P (%) = l(Ki - LMPi) / (LMPi) 1 x l 00 

Donde: 

1.MPi es el "Límite 
100 es una Constante de conversión a porccnta_jc 

Fn los casos de incumplimiento en los límites máximos permisibles de los parámetros 
definidos como: potencial de Hidrógeno (pH), Tcrnpcrarnra y Materia Flotante y Coliú..1rmes 
1-'ccalcs_. ap lica la tarifa Y1T- C (100%). 
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Los incumplimientos sefia la<los por el Artículo 60, e n lo concerniente a los incisos l). 11 ), 
111) y VLIJ) st: rán sancionados en primera instanc ia con la aplicación de la tarifa tipo "MT-E 
(200%)' ·; y aplicarú e n forma transitoria en tanto no se atienda la fUlta infringida . 

Artículo 63.- Para efectos de los contam inan tes denominados Demanda J3ioquímica Uc 
Oxígeno (DOO) y Sólidos Suspend idos Totales (SST ), establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y dado que estos son indicadores de carga de 
materia orgánica, la cual cstú directamente proporcionada al costo de tratamiento y al 
desgaste y corros ión de las tuberías por donde se conducen las aguas residual es, los u'.'.uarios 
generadores de e stos contaminantes, que sobrepasen un J ,imite Máximo Perm isible de 150 
mg/L en DBO y 125 mg/L en SST, podrán obtener su Permi so de Descarga de Aguas 
Res iduales, sin embargo, esta nín obligados a pagar por estas descargas contami nantes en 
base a lo sigu iente: 

l. El Organismo Operador Agua de 1--lermos illo establece esta "Tabla de Asignación de 
Factores para la Determinación de los Volúmenes Descargados de Aguas 
Residuales" en funci ó n a los consum os de agua potable y las diferentes actividades 
generadoras de las mismas, así como una tarifa por kilogramo descargado de DBO y 
SST, la cual apl ica rú sólo para el parámetro más excedido, estos cargos serán 
aplicados mensualmente en la facturación del servic io de cada usuario. 

Clasificación Scglin La Acl ividad c;eneradora 

de Aguas Residuales en Relación a l Volumen 
Estimado Desea rgado en la Red de 
Alcantal"i ll ado en Base al Vo lumen 

Suministrado de Ag ua Pol:thle 

1.- Volumen Descargado del 90 al 100% 
2.- Volumen Descargado del 80 ril 89% 

3.- Volumen Descargado del 70 al 79~,,;, 

-1.- Volumen Descargado del 60 al 69 '1/r, 

5.- Volumen Descargado del 50 al 59% 

6.- Volumen Descargado del 40 al 49% 

7.- Volumen Descargado del 30 al 39% 

8 .- Volumen Descargado del 20 al 2')% 

9 .- Volurncn Dcsc::irgado dcl 10 al 19% 

JO.- Volumen Descargado del Sal 9'J/o 

Factor Por 
lJso de 

Alcantarillado 

0.90 
0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

O.JO 

0.20 

0.10 

0.05 

Tarifa por 
KG de 
DBO 

Descargado 
(Moneda 
Nacimial) 

4.0 3 
4.0:, 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.01 

4 .03 

Tarifa por 
KGdc 
SST 

Descargado 
(Moneda 
Nacional) 

4 .0J 
,'1.0J 

4.0J 

4 .03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

11. La clasificación de las diferentes actividades serú asignada por el Organi:-rno 
O perador para lo cual podn.í cons iderar lo s ig uiente: 

a ) In formación de los usuarios 
h) In formación genérica de la actividad 
e) Inspección de lns instalac iones de los usuarios 
d) Medición y aforo de las descargas 

Los usuarios del s istema de alcantarillado cuya fuente <le s uministro sea 
independiente de la red de agua po table y/o en combinación con esta, se considerara 
el factor por uso de alcantarillado de 0.90 en consideración a un 10% de 
incertidumbre, toda vez que los vo lúmenes mensuales de generación de aguas 
residuaks i;;n estos casos podrán ser estimaciones en base a las mediciones y aforos 
<le caudales; aplicando también la tarifa correspondien te a $4.03 por kilogramo del 
contaminante más excedido entre DBO y SST. 

111. La dctcnninación del ca rgo mensual por descargas contaminantes relac ionadas a uno 
de estos dos parámetros (D HO o SST), apl icado al que más exceda de los límites 
máximos permisibles, se obtendrá del s ig uiente cálculo: 

Importe Men sual 

Por Descarga= Tarifo $/Kg Kg/Mes Cuota Base 

Donde la Tarifa por Kilogramo será la establecida en la Tabla de Clasificación y !os Kg. por 
mic:s se determinarán mediante la siguiente fórmula: 

DcDBO 
(Ri-LMPi) x (0 .001) x 

Consumo o 
volum¡:n de 

Factor por uso 
de 

aguas alcantarillado 
residuales 
mJ/MeS 

Donde: 
Ri.- E,; el resul tado de DBO o SST en miligramos pm litro, determinado en laboratorio. 

LMPi.- Es e l límite múxirno permi sib le en miligramos por litro de DBO o SST. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. V Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletin Oficial 
28 



 

 
• • •

29 Tomo CCII 

0.001 .- Es un facto r de conversión de un idades para obtener Kg/mes . 

Consumo o vo lu men de residuales i.: n m3 /Mes.- Son los m et ros cúbicos de ag ua 
sumin istrados a tra vés de n~d de agu,1 pot,1 h!e o los vol ú me nes deter m inados de aguas 
rcsidusles desCMgadas a la red de alcantarillado por usuarios de fuentes independien1cs 
y/o combinadas en un periodo mens ua l. 

Factor Por Uso de A!canraril lado .- Factor que determina c:I porccnta_ic de volumen 
descargado respecto al vol umen sum inist n-1do o utilizado, según clasificac ión e-;t ipulada. 

Ad icionalmente al cá lculo determinado po r la Tarifa po r kilogramo de con tam inantes 
se suman los im portes correspondientes po r la c uota base en fun c ión a l consumo de 
metros cúbicos correspond ientes a l período factu rado como se ind ica en la siguiente 
labia: 

Rango d e consumo en m3 
Menor a 50 
De5l a 100 
De10 1a 200 
De 20 1 a 500 
Mayor a 500 

C uota Base 
$202.57 
$269.85 

$337.02 
$405 .39 

S472.54 

A rtículo (J4.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del sistema de 
alcanta rillado a contar con las instalaciones mínimas requeridas de retenc ión de grasas y 
aceites. así como desarenadorcs para el con tro l de sólidos scdirne ntabl es a aquellos us ua ri os 
que se encuentre n e n los s igu ientes g iros: Industria de A limentos, Mercados, Res ta urantes. 
Cm:inas, Ta lleres M ecánicos de Todo Tipo MT-E (200%), Expendedores de Combusti b les 
y Luhri can tes y en gene ra l, todo aque l usuar io que pueda desca rga r ag ua s res iduales con 
presenc ia de grasas y só lidos . 

Para tal efel.'.to se so licita rá por escrito, al usuar io que no cuente con di chos sistemas, la 
construec iún o insta lación de los mismos, otorgando el organismo un plazo razonable de 15 
a 30 dí as naturales como phu.o para su ejecución. E l incumpli miento a esta disposición 
ocas ionará, en primera instancia la ap licac ión de la tarifa Tipo E establec ida en el art ículo 
62 de esta l .cy, y t:n últ ima ins tancia y considerando la gravedad de la s ituación, se procederá 
a la cancelación de finit iva de la descarga as í como de l serv ic io d e s umini stro de agua pota ble, 
hasta que el usuario c ui;nte con las in s tal acio nes adec umlas . 

A rtículo 65 .- El Organismo Operador, con e l fi n de preve nir problemas en la red de 
alcantarillado y e n sus instalaciones de saneamiento, previ o a o to rgar los contratos de los 
servic ios de alcanta ril1 <1d o a sus nuevos usuarios no domésticos, tendrá fac ultad es para 
supervisar y so li ci tar , e n su d et"ecto, la construcc ión y/o instalac ión de s istemas d e 
pret.ratamiento necesarios según las actividades que se real izarán en el inmueble y serü de 
carácter obl igatorio para poder otorgar las factibilidades de estos se rv icios. 

A rtículo 65 Bis .- La red de /\ lcan lari llado e n JJ ermosillo ti e ne la fu nc ió n exc lus iva del 
desalojo y conducció n de las aguas res iduales generadas por los usuarios domésticos, 
comercia les e industria les de origen sani tario, combinado con las generadas en los procesos 
comerciales e industriales, estas últimas bajo la vigilancia del O rgani smo a través de l 
Programa de Contro l de Descargas (PCD), di cha infraestrnctura no debe- operar con fluj os 
combinado aportados por ll uvia, ya que Llnicamente rue d iseñada para la conducción de 
aguas negras de tipo sanitario, en caso contrario, nos genera g raves problemas de opernc ió n; 
po r La! efecto se de berá observar lo sigu ien te: 

1. F.n secto res donde po r su ubicac ión geográfica y topográ fi ca no se d isponga de una 
salida pluvial adecuada pa ra e l dre nado del agua ac umulada por lluvia, por ning ún 
mot ivo se deberá manipu lar las estructuras sanitarias para ingresar a través de los 
pozos de vi s ita de l lugar dichas aguas, en virtud del grave problema que e ll o 
rep resenta, al saturarse la red con fl ujos extraordinarios y basu ra, re vi rtiéndose e n 
contra de tod os los usuarios conectados a esta infraes truc tura, además de poner en 
ricsgo la operación y estabilidad de la m isma. 

2. Aquellos usuarios q ue a través de conexiones especiales, fij as o provis io nales, 
descarg uen hac ia la red de alcantarillado las aguas pl uvia les captadas e n las 
superri c ies de sus azoteas, techumbres, patios, estacio na mientos, e tc. así lo haga n e n 
f{lfrna indirecta m ed ianlt; e l uso de cárcamos y bo m beos que operen de fo rm a 
s imultánea a la precipitaci(m p luvia l del momento o e n un momento di re re 11te, 
deberán de ev itar dicha práctica. 

Para los efectos de l pá rrafo anterior. se facu lta a l Organismo a realizar inspecc iones de las 
insta lac iones a los usuar ios del servicio de ag ua po ta ble, alcantarillado y saneam iento, y en 
caso de detectarse conexio nes d el ti po seña lado, el usuario será requer ido para realizar las 
m odifi caciones necesar ias para e vi tar se haga e l desak~jo de las ag uas pluvia les a través de 
la red de al cantarillado sanitar io, para e llo se fijará un p lazo de 15 a 30 día s naturales, según 
la magnitud de los trabajos requer idos ajuic io del personal técnico d el Organismo Ope rador. 

E l desacato a dicha solic itud ocasionará en una primera instuncia la aplicación de una 
pena lización económ ica corrcspondicnte a una "Modiricación Tarifa ria" en e l ru bro de 
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Alcantarillado, cu:ya tarifa normal corresponde a un 35% (tre inta y cinco por ciento) sobre 
el impo rte correspondie nte al consumo de agua potable, la cual se modificará a un 200':/o 
(doscientos por c iento) y aplicará para cada uno de los periodos de facturación que 
correspondan en forma poster ior a la JCchn de vcncirnicnto del plazo definido, hasta una vez 
comprobado se hayan realizado las modificaciones señaladas; para el caso de que i:l impacto 
negativo a la red de alcan tarillado ocasionado por usuarios infraclorcs Lk esta medida afCctc 
a terceros y/o dificulte en gran med ida !a operaci(m eficiente de dicha infraestructura 
sanitaria, independientemente de la aplicación de las sanciones económicas, el Organismo 
Operador podr;í ejercer su facu ltad de acr.uar en consecuem~ia a lravés de la aplicac iún de 
corles severos tanlo del servicio de agua polable como la cancelación de la o las descargas 
conccladas a la red sanitaria. Así también podrá exigi r y/o demandar ante las autoridades 
competentes la reposición de posibles dafios tanto a la in fraeslruclura pública, como a los 
reclamos recibidos de parte de usuarios afectados en su patrimonio ocasionados por íallas y 
avi.:::rías relacionadas a descargas de aguas pluviales conectad::is a la red de drenaj e sanitaria 
municipal. 

Los escurrimientos de aguas, producto de tos condensados de los sistemas de aíre 
acondicionado, cámaras y cuartos fríos u otrns fuentes en instalaciones de tipo comercial e 
industrial, no deberán ser descargados li bremente hacia la via pública ya que ocasiona d aílos 
a la infraestructura urbana, mala imagen, así como una confusión entre los usuarios que 
reportando el despe1fecto a este Organismo como fuga de agua potable o de drenaje , con los 
inconven ientes que esto genera, por lo que de igual modo, los usuarios que hagan caso omiso 
a la solic itud de corregir una situación de este tipo dentro del emplazamiento fijado, serán 
acreedores a la misma me dida descrita en parrafr) anterior relac ionada a la aplicación de una 
"modificación tarifaria'· de 200% en el uso de alcanlarillado hasta una vez corregida la 
anomalía. 

Artículo 66.- F:l agua residual tratada en las plantas de t1·ata111ienlo de aguas res iduales del 
Organismo Operador p(1drú comerciali:;,:arse conforme a lo siguiente: 

a) La tarira despachada a pipus e n las instalaciones de la planta será la siguiente: 

Uso comcrcin!, industrial y de servicio:> 
Uso de Dependencias C ubcrnnincntalcs 
o Instituc iones Sociales si n fines de lucro 

TJ\RIFJ\ Et< MONEDA NACIONAL 
POR MET KO C Ú BICO 
S 6.40 

$ 3.50 

! .a 1:-irifa para uso de agua residual lralada surninistrnda po r red a través de una toma 
aplicable confo rme a lo siguiente· 

TARIFA FN MONEDA NACIONAl 

Tarifa para uso doméstico 
Tari ra parn uso 110 doméstico 
l"ar ifa pilnl us(1 recreativo privado 
I"arifa para uso de Dependencias Gubernamentales 
o Instituciones Sociales sin fines de lucro 

POR METRO CÚBICO 
$ 6.27 
$ 9.72 
$ 7.15 

$ 5.76 

i\l precio del mt:tro cúbico SG le aplicarú el impuesto al valor agregado (I.V.J\.) y su 
disponibilidad cstani sujeta a los volúmenes producidos. 

Artículo 66 Bis.- El importe de agua residual tratada proveniente de la Phmta de Tratamiento 
de /\guas Residuales dt: Hcrmosillo (P'rAR HERMOSILLO) destinada para uso agrícola, 
será c ubierto por el usuario y la tarifa a pagar será de $95.00 el millar de metro c ú bico 
(Noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), lo que equivale a $0.095 (Cero pesos 095/100 M.N.) 
por metro cúbico. El usuario deberá cubrir el importe de l volumen requerido para cada riego 
en los módulos de atención de Agua de llermosillo, conforme a la autorización del volumen 
a utilizar que le otorgue la SACiA RI-JPA Estatal, quien será la responsable de la distribución 
del volumen adquirido por el usuario. 

El agua tratada será suministrada en bloque por el Organismo Operador en cada compuerta 
en el sitio que le indique la SA(JARPHA a so lic itud del usuario en e l caso de suministro por 
bombeo; para el suministro de agua por gravedad, el agua t ratada se entregarú en bloque en 
la confluencia del canal de salida del efluente de agua tratada con el canal Villa de Scris. 

Artículo 67,- 1-:1 Organismo Operador, con el fin de prevenir y evitar derrames de aguas 
negras en instalac iones que correspondrm a particulares o en infraestructura de alcantarillado 
de los desarrollos habitacionales , que por su natura leza aun 110 sea responsabilidad del 
mismo el operarlos, podrá poner a disposición de quien corresponda, el uso del equipo de 
succi(rn y dt:saLolvc para la limpieza de dichas instalaciones, a razón de $1,658.21 por hora. 

A rticulo 68.- La prestación del servicio de alcantarillado para ejecutar descargas de aguas 
residuales en forma ocasional cuyo origen no represente u n riesgo para las instalaciones de 
alcantarillado y sancamicnlo se rea liz.ará a petición del interesado, misma que se hará en 
forma escrita donde cspccifiyue bajo protesta de decir verdad sobre el origen de las aguas a 
descargar. Fl Organismo Operador, adicionalmente podrá rcaliLm· ver ificación de la calidad 
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de estas aguas res iduales con el fin de tener certeza sobre la ca lidad de las m ismas, cuyo 
costo de muest reo y aná lis is se harán con cargo al usuario be nefic iado, además se deberá 
pagar una c uota base por e l uso de infraestructura de $709 .43 más $35 .40 por metro c úbico 
desca rgado , e l Organismo Operador sefia la rá el lugar, fec ha y hora donde deberá rea liza r la 
man iobra de descarga, asi m ismo esta pet ic ió n puede ser de negada e n caso de que a juicio 
de l Organismo, re presente un ri esgo para las insta lac iones de alcantarillado y saneamie nto 
así como para el med io amb ie nte. 

Artícu lo 69.- T odo usuar io que te nga e n operación s istemas de tratamie nto de aguas 
res iduales también te ndrá ta obli gac ión de rea li za r tratamiento, manejo y disposición fi na l 
de lodos y b iosólidos gene rados, e n función a la Norma Ofic ial Mexicana NOM-004-
SEMA RNAT-2002 y estará obligado a presentar ante el Organ ism o Ope rador de Agua 
Potable, A lcantari ll ado y Saneamiento, autor ización correspondie nte y demostra r el 
adecuado tratam ien to y disposición fina l de lodos y biosólidos, mismos que no pod rán ser 
depositados en la red de alcan tarillado, la v io lación a la presente dispos ic ión ocasionará la 
s uspens ión y cancelación de la s insta laciones de alcantarillado que presten se rvicio de 
s um in istro de aguas residuales y/o desa lojo de las mismas. 

A r 1íc ulo 70.- J .os usua rios gene rado res de aguas res iduales, cuyo sum inistro de agua potable 
se dé mediante fue ntes prop ias e inde pe nd ientes de la red pú blica de ag ua poLable o e n forma 
combinada e ntre este ti po de fuen tes y la red de suminis tro, para efectos de l cálc ul o sobrt"! la 
fac turac ión del servicio de alcantari ll ado, se procederá a estimar e l volumen generado de 
aguas res idua les e n me tros cúbicos m e nsua les, 111 cd iante aforos puntuales e n la o las 
descargas o e n su caso mediante e l uso de d isposit ivos de m edic ión e lectrónicos y/o 
mecán icos insta lados con cargo a l usuario. 

También aquellos usua rios no domésticos que renuncien al sumini stro de la red de agua 
potable o lo haga n de mane ra combinada mediante e l ll enado de di spos itivos de 
almacenamiento a través de acarreos po r camiones tipo c isterna, serán suj etos a que se les 
de term ine e l vo lume n estim ado de aguas residuales que aportan a la red de alcanta rill ado, 
m ed iante un registro hi stórico de consumos e n caso de ex ist ir o e n s u defecto mediante los 
métodos citados e n péÍrrafo a nt e rior. 

La dete rm inación de los vo lúme nes generados e n comb inación con la ca lidad de las aguas 
residuales generadas, por es le tipo de usuarios e n base a la no rmati v id ad vigente, fijará la 
tarifa por metro c úbico descargado. 

E l importe por me tro cúbico se ilalado en este artícu lo c ubre el uso del s istema de 
alcantarillado e n condiciones de cumplimie nto a la norrnat iv idad e n mate ria regulatoria 
sobre la calidad de las aguas residuales estab lecida en la Norm a Oficial Mex icana, NOM-
002-SEMA R NAT - 1996; por lo que aque llos us uarios que inc urran en inc urnpl i111iento a los 
lim ites establecidos por esta norma tividad, se obligan a paga r una c uota adicional conforme 
a la s iguie nte ta r ifa por metro c ubico e n funci ón ul grado de incu mp limiento de la c itada 
Norma Oficia l Mexicana, con fo rme a la s iguie nte tabla tarifo.ria: 

SITUAC IÓN R ESPECTO A NOM Y/O C PD 

Cumple Sati sfacto ri amentl! NOM y/o C PD 

Cumple NOM y/o CPD, excepto los pa rámetros DBO y SST 

Incumple NOM y/o CPD en parámetros di sti nios a DBO y SS'r y 
excede algún límite hasta en un 50% 

Incum ple NOM y/o CPD en pará111etros distintos a DUO y SST y 
excede alglm limi te hasta en un 100% 

Incum ple NOM y/o CPD en parámetros distintos a DBO y SST y 
excede algú n límite hasta en un 200% 

TARIFA POR m 3 EN 
MONEDA 

NACIONAL 

$ 13.18 

$ 13.18 

$ 19 .78 

$ 23 .07 

$ 26.37 

• NOM ~ Norma Oficial Mexicana (NOM-002~SEMARNAT- l 996) 
• CPD = Condición Parli cu lar de Descarga 

DBO = Demanda Bioquímica de Oxígeno 
SST = Só li dos Suspendidos Totales 

Por exceder los lím ites máximos permis ibles de los conlaminantes refe ridos a la De m a nda 
13ioqu ím ica de Ox igeno y Sólidos Suspe ndidos Tota les, presen tes en las aguas res iduales 
descargada por los usuar ios aquí sefia lados, será n cubie rtos los derechos, conforme a la tarifa 
estipulada por Artículo 63 de esta Ley, la c ua l seña la se deberá pagar $4 .03 por kilogramo 
de uno de estos conta minantes que más exceda su limite. 

Artículo 70 Bis. - Los usua rios come rc ia les e industria les responsab les de generar descargas 
de aguas residuales a la red de alcantaril lado san itario, y q ue su fue nte de suministro sea 
d ist inta a la proporcionada por la red pública de agua po table o e n su caso se dé e n forma 
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combinada. estarán o bligados a contar con insta lac iones que permitan la est imación de los 
vo lúmenes generados mediame di spos iti vos de aforo y/o medidores de flujo. 

La instalac ió n de estos dispositivos será responsabilidad de l usuario generador de las aguas 
residua les, que para tnl efocto e n primera insta nc ia El Organ ismo so lic itará la ejecución de 
dichos trabaj os al usuario, med ia nte so li c itud escr ita con las especificaciones téc nicas de lo 
reque rido, fijando un plazo de 30 a 60 d ías naturales para ta l efecto. 

1-:n caso de que e l usunrio reque rido para ejecutar dichos trabajos haga caso o mi so a la 
pet ic ión , el Organismo entonces procederá a realizar las instalaciones necesarias, 
transfiriendo los costos en que se haya inc urrido aplicados en la facturació n de l serv ic io 
proporc ionado al respectivo usuario . 

Co bro de adeudos anteriores v sus reca roos 

Artícu lo 71 .- Tomando como base y apoyo lo dispuesto por la Ley de Agua de l Estado 
Sonora y 111 de la Ley de Gobierno y Ad ministrac ión Munic ipal, e l Organismo Operador 
implementará e n e l ej e rc icio fisca l del 20 19 las acciones y sustanciarú los procedimientos 
que resu lten necesarios para lograr e l pago de adeudos anteriores además de los recargos 
gene rados, para de ese modo eficientar la cobranza por lo que respecta a adeudos vencidos 
a favor de este Organismo, s in pe1juic io de que tales adeudos correspondan a meses o 
ej erc ici os ante riores . 

Para efecto de lo ante rior, el Organ ismo Operador, ll evará a cabo e l procedimiento 
económ ico coacti vo estab lec ido en el Código Fiscal de l Estado de Sonora, para e l cobro d¡_; 
los adeudos a su favor po r los diversos conceptos establecidos en esta Ley, e n v irtud de lo 
c ual , el Organismo Operador o a quien este determine, correspo nderá recibir y eje rcer los 
gastos de ejecución y demás conceptos que se gene re n por el c itado cobro de conform idad 
con e l llltirno párrafo del artícu lo 72 de la presente norma. 

Artícu lo 72.- La mora en e l pago de los se rvicios que presta e l Organismo Operador, 
facultará a éste para cobrar recargos a razón del 4% (cuatro por ciento) mensua l sobre e l 
saldo inso luto venc ido y se ca rgará en el rec ibo siguiente. De igual fo rm a_ dicha tasa 
moratoria se rá ap licab le a l incumplimiento de pagos derivados de convenios de pago 
forma lizados por desarrolladores de viv ienda, comercia les, de. servic ios y/o rec reat ivos o de 
cualqui er otro tipo. 

E l o rgani smo operador podrá reduci r hasta un 100% en los recargos a aq ue llos usuarios e n 
genera l, desarro lla do res ele vivienda, comerc ial e ind ustrial que regulari cen su s ituac ió n de 
adeudos vencidos. 

Además de lo ante rior, c uando e l Organ ismo Operador uti lice serv ic ios de cobranza o 
mecan ism os para crnbargnr y/o ejecurnr bienes asegurados a personas morosas, éstas esta rán 
ob ligadas a cubrir los costos que imp liquen la instauración de cualquiera de aquellos 
serv ic ios y/o mecan ismos. 

Pagos en especie 

Artículo 73.- Para que se proceda a la recepción de pagos en especie, deberán c umplirse los 
s ig uie ntes req ui s itos: 

l. E l adeudo que se pretenda liq uidar mediante e l pago e n e specie y e l o los b ienes que 
se pretenden dar en pago, deberán superar e l va lor a una ca ntidad eq ui va len te a mil 
Veces la Unidad de Medida y Actua li zac ió n Vigente (VUMAV). 

11. Acreditar que: 

a) E l de udor se encuentra en determinadas c irc unstancias soc iocconómicas que no 
le permiten liquidar el adeudo de otra fo rma; o 

b) Que la transacción en especie implica una c lara e indudable oportunidad para el 
O rgan ismo; o 

e) Que por e l ca rácter o naturaleza del b ie n o los bienes a en tregarse en pago con 
respec to de la deuda, se considere que se mate riali za la figura de la 
compensac ión. 

Rec ursos der ivados de cooperaciones o aportaciones 

Artícu lo 74.- El O rgan ismo Operador podrú at:eptar los recursos provenientes de legítimas 
cooperaciones o aportaciones voluntarias que realice cualq uier persona. instituciones 
públicas o privadas, cuando tenga n el propósito de apoyar al Organismo Operador sin 
implicar compromiso u obligación de real iza r <1cción a lguna por parte de ésta como 
condicionante para la recepción de la cooperación o aportación. 

Otros inoresos 
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Artículo 75.- En este rubro se engloban todos los ingresos que no se encuadren en las 
hipótesis de los conceptos anter iores y que no constituyan ingresos para invers ión. 

A rtíc ulo 76.- Cuando por cualquier ci rcunstancia e l Organi smo Operador suministre agua 
potable en vehículos-c iste rna, dicho Organismo Operador cobrará a razón de $ 17.1 1 pesos 
por cada 200 li tros o fracción. Est<.: s<.: rvicio cstarú sujeto a la d ispon ibi lidad y restricciones 
de l Organismo. 

Para el caso de sum inistro de agua potable en garzas, la tarifa será de $42 .00 e l metro cúbico 
o fracción. 

Artículo 77.- Se considerarán como usuar ios infractores a quienes: 

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

11. No brinden las fac ilidades básicas necesarias para la toma de leclUra del aparato 
medidor; 

111. CaL1sen desperfectos al aparato med idor, violen los se llos de l mismo, alteren el 
n.:g istro o consumo, provocando que el propio medidor no registre el consumo de 
agua, as í como retirar o variar la colocación del medidor de manera trans iLO ria o 
definitiva, sin la autorización correspondiente; 

IV . Carec iendo o teniendo limi tado o suspendido el serv icio, se conecten a la red de agua 
potable, drenaje y rdcantarillado por sus propios medios, s in autor izac ión por escrito 
del O rganismo Operador; 

V. Impidan la práctica de visitas de inspección o nieguen los datos requeridos por e l 
personal de l Organismo Operador para verificar el cu mplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, la Ley de Agua del Estado de Sonora y demás di sposiciones legales 
ap licables; 

VI. 1\rrojen o depos iten sustancias tóxicas pe ligrosas y lodos provt!nientes de los 
procesos de tratamiento y disposición de aguas residuales, en !a red de drenaje 
municipa l; 

VII. l:jecuten o consientan que se rea licen provi sional o permanentemente der ivaciones 
de agua o drenaj e; 

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

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

X. Desperd ic ien ostensiblemente e l agua o no cumplan con los requi sitos, normas y 
condiciones de uso eficiente del agua; 

X I. Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas en vía pública; 

X II. Causen dallos a cualquier obra hidrúulica o red de d ist ribución; 

X III. Descarguen aguas res iduales en la red de drenaje sin contar con e l permiso 
correspond iente, o haber mani festado datos fal sos para obtener el permiso de 
rel'Crenc ia; 

XIV. Rec iban el servicio público de agua potab le, agua residual tratada o d renaje. 
a lcantarill ado y tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber 
cubierto las cuotas o tari fas respectivas; 

XV. Tratándose de fracc ionadoras, urbanizadoras y desarro lladoras, que no se ajusten al 
proyecto autorizado o a la instalac ión y conexión de agua potable y alcantarillado; 

XVI. Trn1úndose de personas fTsicas o morales fracc ionadoras, urbanizadoras y/o 
desarro lladoras, que no se aj usten a los proyectos autor izados por el Organ ismo 
Operador para las conex iones y cons trucciones de redes de agua potab le y 
alcantarillado con supervisión del Organismo Operador; asimismo, no realicen en 
ca lidad, tiempo y forma, la formalización del Acta de Entrega-Recepción de la 
infraestructura hidráulica, del desarro llo que corresponda; e 

XV II. Incurran en cua lqu ier otra violación a los prec.e ptos que señala esta Ley, la Ley de 
Agua Je\ Estado de Sonora, Reglamento de la prestación y uso de los servicios 
públicos Je agua potable, drenaje, alcantar il lado, tratam iento y disposic ión de aguas 
residuales y dcmús disposiciones legales ap licables. 
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Para efectos del presente articulo y del a rtícu lo 78 de la presente Ley, el lérmino usuarios 
comprender[! también a las empresas urbanizadoras, fraccionadora s y/o desarrolladores de 
v ivienda, comerciales, ind ustriales, de st:rvicios y/o recrea ti vos o d e c ua lqu ier otro tipo. 

Artículo 78.- Las infracciones a que se refiere el arlículo anterior serán sancionadas 
ad mini strativamente eon multas de acuerdo a lo establecido en los a rtíc ulos 177, 178 y 179 
de la Ley de J\.gua del E stado de Sonora y a lo previsto e n la L ey de Hac ienda Municipal d e l 
Estado de Sono rn . 

A usuarios que no sie ndo reincidentes a partir de la fecha 1 d e e nero d e l 2019, pague n el 
importe total de la m ulta interpuesta por alguna de la s sanciones establecidas en e! artícu lo 
77, referentes a !as mullas de acundo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 179 de la 
Ley de /\gua del Estado de Sonora, denlro de los 15 días s iguientes a la fecha de la 
fo rmulación del acta d e infracción e imposición d e la multa, obtendrún una reducción de 
hasta el 80% del m o nto impuesto. 1-'.ste descuen to aplicará so lo para usuarios con tarifa 
domCstica. En el caso de usuarios con tarifa comerc ial , industrial o especial, la reducción 
máxima posible se rá del 35%. En el caso de los usuarios infractores previstos en la fracc ión 
XIV del art ículo 77 de esta Ley, independientemente de la a plicac ión de la multa que 
corresponda, el Orgnnismo Operador tendrá la facultad de suspende r e l servicio de manera 
inmediata, y la pe rsona esta rá obligada a cubrir e l agua consu mida, re troactivamcntc a l 
ti e mpo de uso, así como las c uotas de contratac ió n correspondientes en una so la exhibic ió n. 
En caso de no cubrir los importes que se de terminen en un plazo m áximo de 48 horas se 
suspenderá el servicio desde el troncal, además e l Organismo Ope rado r podrá interponer la 
denuncia penal correspondiente. 

A rtículo 78 bis.- En base a las at ribuc io nes que le confiere la Ley 249 de Agua del Es tado 
de Sonora, a fin de mantener en cond ic iones ó ptimas de operación y serv ic io, la 
in fraest ructura de a gua potable, alcantarillado y saneamiento, e l O rgan ismo Paramunicipa l, 
denominado Agua de Herrnos illo, estará facu lta do, para hacer efec tivas las infracciones y 
sanc iones, contenidas en el Capítulo II, Articulo No. 177, apartado X JV y con efecto en e l 
Art icu lo No. 178, Apartado 111, relat ivas a los daños causados n cualquier obra hidráulica o 
red de distribución; en e l e ntendido que adicionalmente al cargo t:stipulado en el Apartado 
111, del Articulo Nn. 178 de la c iLada Ley, se adic ionanln los costos re lat ivos a la reparación 
de l d año, va lor d el vol umen de agua desperdi c iada por e l incidente a costos Je producción y 
pos ibles daños a terceros consecuencia de di c ho inc idente ; además cuando se trate de la red 
de atarjeas y colectores sanitarios de la c iudad , los responsables d e los daños deberán cu bri r 
los costos de rcparn c ión, saneamiento de l área afectada por e l agua negra derramada, a s í 
como los efectos potenciales, causados a l medio ambicntc y la ecología, además de !os daños 
a terceros generados por e l incidente. 

Artículo 79.- Cuando exi stan propuesta s de nuevos desarro llos habitacionales, co mercial , 
indus trial, de servicios, recreativos, campest res y/o espe.cialcs. e n aq ue ll os sectores del 
M unic ipio de H crmosillo e n los cuales e l Organismo Operador requiera disponibilidad del 
recu rso agua y/o la infraestru ctura hidráulica necesar i.t para proporcionar los serv icios de 
agua potable, y alcantarillado sanitario, dicho Organismo Operador podrá dictam inar e n la 
Prcfactibilidad de servicios como no viable la prestac ión d e esos se rvicios públicos en el 
sector o sectores propuestos, o bien, po drá condicionar la referida viabilidad al evento de 
que los propios desarro lladores o fracci o nadores ejecuten las acc io nes necesarias para la 
adqu is ición de d erechos de agua y construcción de las obras reque ridas y/o cl"ecll1cn las 
aportaciones económicas que re sulten necesaria s para la introducc ió n de d ichos servicios. 

Para determinar la cantidad de derechos, e l Organismo podrá dete rminar, mediante un 
díctamcn los vo lúm e nes de derechos de agua requeridos y de acuerdo a la ubi cac ió n del 
sector, la infraestructura h idráulica necesaria, los cuales se c s tablccerán e n la Prc fm.:tibilid ad 
de los servicios y se condic io na a los desa rrolladores o fraccionadores a que deberán real iza r 
los proyectos y/o obras necesarias requeridas para el sector en rnaieria, para ser autorizado 
por e l Organismo Ope rador y para el cumrlimiento del otorgami e nto de se rvicios, con base 
a lo establecido por el Organi smo Orerado r para ser autorizado y/o por e l comité lécnieo de l 
fid e icomiso referente a su participaci(m econó mic a para las obras necesa rias requeridas. 

Adem ás, e l Organ ismo Operador en 1>re fac tibi lida.d de los servicios se podrá establecer un 
dictamen de los vo lúme nes de los derechos d e agua requeridos e n e l desarro llo que se 
promueve en un sector y se indicarú si es ob li gatoria su parlic ipación. 

En este tipo de acciones podrá considerarse no únicamente las obras necesarias para que e l 
d esarrollo o rracc ionamiento para el benefic io con los servicios en cuestión, sino que deberá 
contemplarse el crecimiento futuro previ sto para el sector correspond ien te. 

En caso que el d esa r rollador o fracci o nad o r acepte par·ticipar en lo dictaminado en la 
Prefacti bilidad de serv icios, re!Crentc e l reque r im iento forLoso d e obtener dispo nibi lidad de l 
recu rso de agua potable, ej ecuc ió n de los proyectos ejecutivos y las construcc iones de obras 
necesarias para e l otorgam iento d e se rv ic ios para el crt:c imic n to previsto para e l secto r 
correspondiente y con los futuros desarrollos, el Desarrollador y/o Desa rro lladores debe rán 
formalizar con Agua de ll e rmosillo un Conve nio de coordinac ión de pagos o un convenio 
de Ejecución de las Obras Necesarias, seglm sea el caso, estableciendo la participaci ón 
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económica y /{1 en especie, por cuenla y costo dci desarrollador en rnateri<:1; el desarrollador 
al requerir esrnblecer su Pa1iicipac ión Fconómica, mediante apo1iaciones e.le importes con 
p!a:1.os de liquidaeiún_, será obligatorio que formalice con el Fide icorniso, el Contrato de 
Adhesión, donde se establece su rmticipación económica con fechas de los importes de 
ingresos al 1---'ideicomiso, según lo establecido en el convenio de pagos. 

El dar cumplimiento de formalizar lo correspondiente a los contratos descritos, el Organismo 
Operador de Agua de l---JtTmosillo estará en condiciones de otorgar la Factibilidad de 
Servicios para el desarrollo en cueslión y la correspondiente autorización de los proyectos 
de tas redes internas de agua potable y alcantarillado sanitario del desarrollo: así mismo se 
establecerá el programa de Supervisión de las obras necesarias y de las redes internas del 
desarrollo en materia. una vez conclt1idas se realizará el Acta de Entrega-Recepción de las 
obras ejecutadas. 

En ningún caso de lo indicado en el presente artículo rdCrcnte al requerimiento de las obrns 
necesarias en el sector para oto rgamiento de los servicios para los desar rollos, no se podrá 
compensar contra el pago de los derechos de conexión yi n aportación para el mejoramiento 
de la infraestructura hidráulica. 

En caso de que la propuesta de desarrollo requiera la (.;Onstrucción de las obras necesarias 
para otorgar los servicios requeridos en el sector, y no de ct1mplimiento el desarrollador con 
la participación p::m1 las ejecuciones, el Organismo Operador no otorgará la autorización de 
los proyectos ejecutjvos de las redes internas del desarrollo en materia, en tanto el 
desarrollador, no formalice un acuerdo o convenio de participación para la ejecución de las 
obras necesarias establecidas para el otorgamiento de los servicios. 

Adículo 80.- El Organismo Operadortendrá facultad parn cobrar derechos correspondientes 
a servicios de carúcter administrativo por los siguien tes conceptos y en base a las siguientes 
cuotas: 

l. Por cambio de usuario en contratos de agua y aguas residuales tratndas, drenaje y 
alcanlarillado. a razón de una Vez la Unidad de Medida y Actua]i;,.ación Vigente. 
(VlJMAV). Cuando se transfiern !a posesión de un inmueble por medio de cua lquier 
tipo de contrato con sus servicios públicos, el propietario será respon~ablc sol idario 
por el incumplimiento en el pago que haga el poseedor del inmueble en eucstión, 
debiendo dar aviso al organismo operador, dentro de los treinta días siguientes a la 
transferencia de la propiedad, en caso contrario el Organisn10 Operador podrá 
realizar dicho camhio. 

No se aplicará el camhio de con trato en ninguno de los casos anteriores, si existieran 
adeudos vencidos. 

Por carta de no adeudo en contratos ck agua y aguas residuales tratadas, drenaje y 
alcantarillado. a razon de una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VlJM/\ V). 

TT. El Organismo Operador en base a lo estable cido en el ordenamiento del crecimiento 
de la ciudad de l-lcrmosillo, tendrá la facultad de otorgar la Prefactibilidad y/o la 
Factibilidad de los servicios ele agua potable y alcantarillado sanitario para conjuntos 
y/o desarrollo: habitacionales, comerciales, industriales, recreativos, campestres y/o 
especiales, con base a la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento, capacidad 
de infraestructura hidráulica sanitar ia. cuotas de servicio (nivel topográfico) y 
demás que no permitan brindar servicios c fi cienlemenlc a los futuros desarrollos: 
Para el otorgamiento de las Prel"""aclibilidades y/o Factibilidad citados, la cuota ser:'i. 
de la fom1a siguiente: 

a) Por cada solicitud del dictamen de Prel"al:Libilidad de servicios 
correspondiente a! primer otorgamiento o renovación para el desarrollo 
habitacional, a razón de I O o más viviendas, la cuota será a razón de 30 
(treinta) Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUJ\:IAV) e 
incluyendo el impuesto al valor agregado (JV 1\), con vigencia de 6 (seis) 
meses. 

b) Para cada solicitud del dictamen de Factibilidad de servicios, correspondiente 
a! p r imer otnrgarniento o renovación para el desarrollo habitacional, a razón 
de 1 O ó más viviendas y con base al cumplimiento de lo estah lecido en la 
Prcfactibilidad de servicios, la cuota será a razón de 70 (setenta) Veces la 
Unidad de Medida y Aernalización Vigente (Vl.JMAV) e incluyendo 
impuesto a l valor agregado (IVA), cuyo otorgamiento es con vigencia de 12 
(do(.;c) meses. 

c) Para cada solicitud de dictamen de Factibilidad de Servicios, correspondiente 
a l primer otorgamiento o renovación para los desarrollos comerciales, 
industriales, recreativos, eampcsircs y/o espec iales; se establece con la cuota 
de Unidad de Medida y Actual ización Vigente y se aplica con base al 
diámetro para el requerimiento de l otorgamiento de servicio de agua potable 
al desarrollo en materia, se cstahlcce: 
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1. Para e l caso de diámet ros de 1/1 r ulgadn hasta l pulgada, la c uo ta se rá 
a razún de 30 (treinta) Veces la Unidad de Medida y Actualirnción 
V igente (VUMAV); 

2 . Para el caso de d iámetros de más de I pulgada y hasta 2 pulgadas, la 
cuota serú a razón de 60 (sesenta) Veces la Unidad de Medida y 
Actuali 7.ac iún Vi gente (VUMA V); y 

3. Para e l caso de diámetros de mús de 2 pulgndas . la c uo ta será a rnzó n 
de 100 (cien) Veces la Unidad de Medida y Actualizac ión V igente 
(VUMAV) más e l impuesto a l va lor agregado ( IVA). 

111. Parn los g iros curnprendidos en e l artículo 57 de e s ta Ley de Ingresos, se o torgará 
una factibilidad adicional para d ictaminar el tipo de s istema de pre tratarniento para 
descargas a la red munic ipa l de acuerdo a la normativ idad apl icable , esk co ncepto 
tendra un a cuota a razón de 50 (c inc ue nta) Veces la Unidad de Med ida y 
Actualizació n Vigente (VlJMA V) m ás el Jrnpuesto al valor ag regado (JVJ\). El pago 
de !os Jcrechos por el trámite de fac tib ilidad Je servicios es independ iente del sentido 
e n que se em ita e l respecti vo dictamen, por lo que no prejuzga sobre la v iab il idad del 
servicio y tendrá la vigenc ia y condicionantes que se estab lezcan e n el propio 
di c tamen. 

IV. El Organismo Operador, podrá o torgar los siguientes servicios por los c uales cobrnrá 
la contraprestación que cont inuac ión se indica: 

SERVICIO 

a) Expedición de estados de cuenta o duplicado de 
rec ibos 
h) Certificac ió n de docum entos o ficiales de l 

Organi smo 
e) Forrnas impresas, por hoja 
d ) Servicios de fotocopiado de documentos a particu lares 

VUMAV 

0.50 

O.SO 

O. ! 5 
0.10 

V. Ln rnateria de servicios relacionados con el acceso a la in formac ió n públ ica, e l 

Orga n ismos Operador y los solicitantes, estarán a lo siguiente: 

SERVICIO 

a) Por copia ce rtificada de documentos por hoja 

b) Por d isco ílcxib le de 3.5 pul gadas 
e) Por disco comracto 
d) Po r copia simple 

e) Por hoj a impresa por medi o de dispos itivo in!Ormtít ico 

!) Por copia si mpl e de p lan o 

g) Por copia certificada de plano 

VUMAV 

o.so 
0.50 
O.SO 
0 .15 
0.15 

1.50 
4.00 

V I. En el caso, de usuarios domést icos, comercia les y de servicios, industriales, 
especiales, rcc reaLivos y sectm· público; que real icen los trabaj os d e insta lac ión de 
tomas, descargas y derivaciones domiciliarias, previa auto r ización del Organismo 
Operador, se cobrará por supervisión sobre el presupuesto de obra e labo rado po r el 
Organismo: $500.00 cuando el importe sea menor o ig ua l a $5 ,000.00 ; $ 1,000.00 
cuandu e l im porte presupuestado osc il e de $5,000.00 a $ l 0,000.00 y 10% se ap li car{¡ 
al importe res ultante del presupuesto cuando este sea mayor o ig ual a $ 10.000.00. 

Recursos etiquetados parn inversión 

A rtículo 80 BIS.- En este c..tpÍlulu se engloban todos aquellos recursos que rcciha Agua de 
Hermosillo durante el año 2019 y cuyo destino se encuentra etiquetado para gasto de inversión de 
infraestructura, como podrían tratarse de aportaciones de autoridades de cualqu ier instancia de 
gobierno para programas específicos relacionados con los fi nes del Orgonismo Operador_ in gresos 
por créditos, conven ios de colaboración, en tre otros. 

SECC I ÓN 11 
DEL SEl{VICIO UE ALU MBRADO P ÚllL ICO 

Artículo 81. - Por la prestación del servicio de Alumbrado Público, !os propietarios y poseedores de 
predios construidos o de predios no edificodos o ba ldíos, ubicados en las zonas urbanas o suburbanas 
del Municipio de Henn osi llo, pagarán un derecho en base al costo 10tal del servicio que se hubieran 
ocasionado con motivo de su prestación, entre el nllmcro Je usu mios registrados en la Com isión 
Federal de Elect ri cidad, más el núme ro de los propietarios y poseedores de predios constrnidos o de 
predios no edificados o bald íos que no cuenten con dicho servicio, en los ténninos de !a Ley de 
Hncienda Mu ni cipal. 

En e! ejercic io 2019, será una cuota mensuul de $55 .00 (Son: cincuenta y cinco pesos 00/ 100 M.N.), 
corno tarifa general. 

Trntandose de predios no edificados o baldíos, se pagará en forma trimestral o amrn l fülticipada y se 
incluinín en los recibos co rrespond ientes a! pogo de l impuesto p redial. En es tos casos, d pago deberá 
reolizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizodas 
para tal efecto. 

T rat,rn dose de predios const ruidos, el Ayuntamiento pod rá cel ebrar conv enios con \<1 Comi sión 
Federa l de 1--:lectricidad, o con la institució n que estime pc1tine11te, para efecto de que el importe 
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se pague ..:n las fechas que scfíalen los recibos que e:xpida la Comisión 
de 1---<Jectricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de reforencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases mc:n os favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $16.00 (Son: dieciseis pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafó tercero y cuarto de este artkulo. 

daiios, de forma voluntaria e involunlaria a las instalaciones. del servicio de 
postes, luminarias y demás, por reposición Je daños, deberán pagar, además de! 

costo de los materiales usados para reparar el daño, el costo de lu siguiente: 

l. Mano de Obra 
11 Costo de base de concreto 
lll. Servicio de Grúa 

$3.000.00 
$1,276 .00 

$ 750.00 

SECCIÓN 111 
DEL SERVICIO DE LJMPIA. 

Artículo 82.- Por la prestación del servicio de recolecc ión 
particu lares, siempre que se trate de residuos sólidos no así como por d servicio de 
barrido mecanizado y limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, se cobrarán de1·cchos de 

acuerdo a la siguiente tarifa: 

Tomo CCII 

l. Servicio de recolección de Basura 
a) Rccokcción de basura doméstica que excccb de 40 kg., por 

visila, se cobrará d kilogramo excedente bajo esta tarif"a, cada 
vez que se rccole:cten. 

b) fratúndose de establecimientos en los que se realicen ctctivida<les 
comerciales, indust ria les y de servicios, entre otros similares, se 
causaní este derecho con base en el vollnnen promedio por 
servicio de residuos sól idos no pel igrosos que genere n, y se 
cobradt co nform e a la sigui¡_;ntc tarifa mensual· 

C) 

Volúmen promedio generado por servido 

1. 1 lasta 1,600 litros: 
2 . Más de 1.600 litros 

Las que presh:::n d servicio de limpia en su modalidad 
de de residuos só lidos no peligrosos, deberán 
tramitar una auturización ant¡_; la Dirección Ciencrnl de Servicios 
Pl1bl icos \-1unicipales y pagar una cuota mensual de S50 mil 
pesos (Cincuenta m il pesos m.n.). 

Dicha cuota se deberá enterar a la Tesorería Municipal dentro de 
los últimos d iez días inibiles siguientes al mes q ue c orresponda. 

11. Por la dispos ición de basura: 
a) La concesionaria realizará el cobro por la recepción y disposición 

final de residuos sólidos de acuerdo a lo siguicntc: 

l. l{cccpción de res iduos urbanos en cen tros de transferenci:i 
1) Para 10,000 o menos toneladas por mes ia tarifa es de: 
2) Para más de L0,000 toneladas la tarifa a aplicar por 

tonelada mensual excedente disnlinuirá como resu ltado 
de aplicar la 

0.2 

Donde: 
1'= Tarifo a aplicar 

1 0.81 

t= tarifa para 10,000 toneladas o rncT1 0S 

establecida en la fracción 11, inciso a) 
apartado 1, punto 1) 
Q= Tota l de tonelndas de residuos sólidos 
lJrbanos. 

2. Cuando se t rate de recepción de residuos urbanos en rellenos 
sanitarios In tarifa a aplicar será de: 

1) Para 10,U00 o menos tonelada;; por mes la tarifa e:; de: 
:2) Para más de l 0 ,000 toneladas la tarifa a aplicar por 

tonelada mensual excede.me disminuir{t como resultado 

1~ t [ --------------------- + O.SJ 

o 
Donde: 
1"= Tarifi.1 a aplicar 

Cuota en l\'J.N. 

$1.12 

VUMAV 

$6.38 

12 .77 

Cuota en ,'1.'.\' . 

S302.06 

$180.44 
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F-~ tarifa para 10,000 toneladas o menos 
establecida en la l"racción 11 , inciso a) 
apartado 2, punto l) 
Q-- Total de toneladas de residuos sólidos 

urbanos. 

3. Recepción ele residuos urbanos comerciales: 
l) La recepción de residuos urbanos comerciales e 

industriales no pe li groso:-; en la planta de lransllTe11cia. 
por 1ondada recibida 

2) I.a recepción de residuos urbanos corm:rciales c Cuolacn M.N. 

b) 

industTiales no peligrosos en el re! kno sanitario, 1x1r 
tonelada recibida: 

La resorería Nlunieipal rca!i ✓.ará el cobro por In recepción y 
di!lóposició n temporal de residuo'-1 ..,ól idus no pel igrosos en luga.rc~ 
e~1ablecido, por la Dirección Uenern l de Se1·vicios Público:"! 
Municipales ele acuerdo a la siguiente tarifa por kg recibido: 

III. Servicio de harrido mecánico de vialidades asfhlladas, a un costo por 
kilómetro lineal marcado en odómetro de barn:don1., con kilometraje de 
inicio a la salida de patios de Servicios Pú bl icos y kilnmctra_jc fina l en 
el mismo lugar de: 

lV . Los organizadores de cualquier clase de eventos que se verifiquen en la 
vía pública, plazas, parque, o espacios públicos, tendrán la ohli~ación. 
al término de estos, de dejar perfectamente limpio e l lugttr, do:biendo 
cubri r previamente a !!'l. real i:.ttu.::ión de! evento y pAra su autcrri::r:ación, el 

depósito en efectivo de acuerdo a las Lari f"a.s establecida, por la Te::iorcría 
Municipal, en función del penniso del evento, a fin de garantizar el 
debido cumplimiento de esta obligación, o en su caso, podnin coi,tratar 
para d efecto los servicios especial-=~ de iirnpia y recolección. De no 
cumplir con esta disposición, el depósito en garantía se hará efectivo a 
favor del i\y untami ento . 

V. Por servicio de limpieza de lotes ba ld íos y casas ;ibandomulas, que 
rept·escnten un riesgo a la salud y preocupación conslan!.c para toda la 
comunidad, se cobrarán derechos de acuerdo a la siguiente rnrifa: 

a) Limpieza de lote baldío o casa abandonada por M": 

6) Cnrga y acarreo, en camión de materiales, producto de la 
limpie/.a de lotes baldíos y/o casas abandonadas, por ivP: 

Vl. Por servicio de sellado de puertas y vcn1anas de cualquier construcción, 
que se encuentre en estado ruinoso o abandono lolal, cuando dicho !ugai 
sea un foco contaminan te o qut' represente para los vecinos y 
transeúntes rics.go cn su seguridad, se cobrarán derecho:-; de acuerdo a 
la siguiente h:1.rilli por MJ: 

VII. Pago de derecho anual por concesión de relleno sanitario: 

S416.60 

$276.83 

$1.12 

Vl JM.1\V 

$2.22 

Cuola..:n M.N 

$5.35 

$110.28 

$437.16 

537,821.16 

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería .rvlunicipal, con base en la liquidación ó bo l da de 
pago que emita la dependencia prestadora del servicio. pudiendo celebrarse con venios a efecto de 
que el servicio se cubrn mediante el pago de una cuota mensual, dcterini11ad a en función del volumen 
promedio y !a frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días del mes 
correspondiente 

Nota. Las tarifas no incluyen IV/\ . 

SECCIÓN IV 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

Artículo 83.- Por los servicios que se presten en materia de pun(concs, se pagarán derechos co11forme 

a las .siguientes tarifas: 

Vll."\'IAV 

l.- Por b inhumac ión de cadáveres 
a) Fn ((isas; 
b) En gaveta; 
c) En gaveta chica; y 

Hermosillo, Sonora 
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d) Fn fosa chica. 

11.- Por la exhumación de cadáveres: 
a) Por la exhumación y rcinhurnación de cadáveres y 

restos humanos: 
b) Por la exhumación de restos humanos áridos; y 
e) Por la exhumación para depósito ó ret iro de cenizas 

111.- Por cremación· 
a) De cadáveres de adulto; 
b) D e restos humanos; 
c) De restos humanos úridos; y 
d) De nonatos y n:ción nacidos 

5.0 

30.0 
20.0 
1 o.o 

40.0 
'10.0 
40.ü 
30.ü 

Cuando e l servkio se otorgue fu era del horario de trahajo establecido, se cobrará un a cuota 
adicional de 1.5 VUMA V pür hora. 

IV.- Servicio de inhumación. depósito y retiro de cenizas, 
en tumbas y nichos 

V. - Por la Venta de: 
a) Lotes para adultos; 
h) N id10s en capilla (in teriores); 
c) Gaveta sencilla; 
d) Ciavet..i doble; 
e) Gaveta para nifio; y 
J) l .ole para niílo; 

Vi.- Por los servicios de pan teones particulares, 
por cada servicio que se proporcione, 

VIL - Por otorgmnicnto de co ncesión 

VIII.- Por refrendo anual de pameoncs particulares 

10.0 

15.ü 
100.0 
77 .0 

117.0 
36 .ü 

6 .0 

JO.O 

500.0 

300.0 

Artículo 84.- No causarún los derechos a que se refiere el artícu lo anterior los sigu ientes servicios: 

1.- .l ,a inhumación en fosa común de cadáveres y restos humanos de personas desconocidas, que 
remitan las autoridades competentes, asi como aquellas inhumaciones que emita e l 
Ayuntamiento, de conformidad con las disposi<.:ioncs adm inistrativas; y 

11.- Asimismo, cuando a lguna autoridad en cumplimiento de sus a t ribuciones determine la 
e:'{humación, reinhurnación o cremación de cadúvercs, rcstos humanos o restos iiridos. 

SECC IÓN V 
DEL SERVICIO EN MATERIA DE RASTROS 

Artícu lo 85.- Por el otorgam icn to de concesión a personas fisicas o morales para prestar el servicio 
pl1blico de rastro de ganado bovino, d concesionario pagará de acuerdo a los tetminos establecidos 
en d títu lo de conccsion que autorice el Ayuntamiento. 

SECCIÓN V I 
DE LOS PARQUES 

Artículo 86.- Por e l uso de plazas, parques y d e más úreas del municipio, y/o del sector 
pararnun icipal , que tengan por ubjti1o satisfacer necesidade,; recreación o de otra índole, de los 
habitantes del muni c ipio, con autorización previa de la autor idad Mu ni cipa l, pagarán las siguientes 
cuotas: 

1. - Por la asistencia y participación en clínicas deportivas y/o la práctica deportiva y recreativa, 
pagarán mensual mente por persona: 
a) En la Unidad Solidaridad " Gym Sol" $150.00; 
b) En e! C lub Oasis $150.00; 
e) En la Unidad V1e:racruz $ 150.00, 
d) A excepción de ajed rez que la cuota es de 560.00 mensuales; y 
e) Karate que la cuota es de $250.00. 

11.- Por el uso de campos deportivos del municipio para la realización de eventos, se pagará: 

a) En la Unidad Reforma $200.00 por pintada y $400.00 por hora de 1e:nergía e lectrica 
uti lizada; 

b) En la uni dad Vildóso la "Solidaridad" $200.00 por pintada y $300.00 por hora de 
energía eléctrica utilizada; y 

e) En la unidad Nacarneri S200.00 por pintada y S400.00 por hora de 
utilizada con 36 luminarias encenUidas. $200.00 por hora con 
encendidas y $100.00 por hora con 6 luminarias encend idas. 

eléctrirn 
luminarias 

Se pagan'l una cuota fija mensual por el uso del campo de lunes a vi ernes en turno 
diurno con horario de J 6 a 18 horas, por la cantidad de $4,500.00 

d) En la unidad La Sauceda, $200.00 po r pintada y $200.00 por hora de energía eléctrica 
utili zada con 18 luminarias. 

Se pagará una cuota fija mensual por e! uso del campo de lunes a viern es en turno 
diurno co n horario de 16 a l 8 horas, por la rnnti<l ad de $6,000.00 
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Cuando se pongan en operac ión nuev·as unidades depm1:ivas, :;L'. pagarlt $200.00 por píntadil y 
por hora de energía electdea se paganí conforme a lo e~tablecido el i11ciso anLerior. 

e) En la unidad Nuevo Hermosillo, $200.00 por hora de euergía dectríca con 18 
l umi narias; 

Se pagara una cuota fija menstrn! pnr el uso del campo de \uue:, a vierues, en turno 
diurno con horario de 16:00 a 18:00 horas, por la cantidad de $3,000.00. 

1) En las unid.:i des pequefüi.s: Jicrnnita, el Sah1wro, los Jardines, Cárcamo, los Portales y 
Corct'llc~, se pagará una cuota fija mensual por uso de campo, por la cantidad de 
S2,000.00 

lll. Por participación en campamentos de YGrano pagarún una cuola Ck $350.00 por persona. 

IV. Por participación en cursos di:: natación, en temporada de verano , .'le pagará a l mes $450.00 por 
persona. 

SECCJÓN VU 
DEL .SERVICIO DE SEGLJRIDAI> PÚBLICA 

Artículo 87.- Por las labores de vigil:mcia en Jugares específicos. que d1.:sarrollc perso na l auxiliar de 
la policía pn:velltiva, al solicítarsc el servicio. pagarán derechos: 

VlJMAV 
Por ck:mr.;nto, por hora, en área urbana 2.00 
Por ele1nr.;nto, por hora, en área rural 2.50 

Artículo 88.- Cuando por las cmacterística.s de los eventos a que se rdicre el artículo cmterior. se 
comlsione personal efectivo de seguridad pública mun icipal, pan.1 apoyar la vigl lm1cia de los m ismos 
y/o controlar el tránsito vehicu!ar que generen, se pagarán derechos equiv1:1.lcntcs Je hasta J Veces la 
Unidad de Medida y J\dualizaciün Vigente por demento y horn de trabajo 

Por la asignación de cada patrulla para ls v igilancia y ~cguridad de cadd evento, se pagm{m derechos 
equ ivalentes a 20 Veces la Unidad de Medida y Aclualizución Vigente por patrulla y por e!ernen1o. 

Artículo 89.- Cuando se preste e l servicio de vigilancia a <lmnicilios particulAriY:1, giros co1nerci.1les 
e insti tuciones de serv icio u otros que lo sol iciten, se deberán cuhri r derech o~ equivalentes lrnsta 20 
Veces la Uni dad de rvledida y Actualización Vigente por demento y por turno . 

S i se presta el servicio de escolta po li ciaca para serv icios particu lares, se ragará por concepto de 
derechos I O Veces lfl Unidad de Medida y Actualinic ión Vigente, por cl..::mento auxi li ar y por turno. 

La prestación del servicio d e vigilanc ia o de escoha estará, en t.odo caso, su_jcta a la disponibilidad 
ele personal at1xilicJr. 

SECCIÓN VIII 
O.EL SERVICIO DE TRANSITO MUNICIPAL 

Artículo 90.- Todos los prop ietarios de vehículos regi strados en l lermosillo o que circulen 
ordinariamente en el territorio del municipio, deben.in regularizar su sitnnción ante la Tesorería 
Municipal para poder obtener su ce1iificado de no adeudo vehieular, antes de t ramita r la renovación 
o revalidación de sus placas para el año 20 19. La expedición del certificado de no adeudo será sin 
costo. 

Artículo 91.- Por la certificación para la obtención de líccncia de operador de serv icio público de 
transporte, a utomovilista y motocidisla en llennosillo, se p agará 5 VUMAV por examen médico y 

5 VUMAV por peritajes (curso de teoría vial, evaluación teórica y práctica). En caso de la renovación 
de licencia de operador de servicio público de transporte en l IennosilJo, no se causa el derecho. 

P or la cc-rtiflcación, para oblención de licencia de chofer o permiso para manejar automóviles di.:l 
servicio pai1icular, para pe rsonas mayores de 16 afios y menores de 18, se p agará 5 VUMAV por 
éxamen médico y 15 VUMA V por peritajes (curso de teoría vial, evaluación tcóricl!. y práctica). 

Para la renovación o canje de licencias d..: automovilis ta, d1o!Cr y motoc iclista expedida por otra 
Entidad Federativa, se pagará lo dispHesto en los puntos anteriores correspondiente a certificación 
méd ica. 

A,·tículo 92.- Por el traslado de vehíc ulos que efectúe la autoridad de trán,ito, utilizando grúas, desde 
d lugar en que se levante la unidad hasta su destino final, se pag;cirán de1·echos por los servicios y 
con las larifa..~ siguientes: 

1.- Por maniobrm; especiales de salvamen to. cuando el caso lo anicrit..:: y la autoridad de tránsito 
lo awile, se pagarán: 

a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
1.- Automóviles, p ickup y cmnionerns; y 
2.- nicicktas y mo tocickt1?,s . 

b) Vehículos pesados con más de 3500 kilogrnrnos 
1.- Camiones urbanos de pasa_ieros 
2.- Autobuses de pasaj ero s 
3.- Camiones de carga 
1 1. - Tractocamiones y remolques 

VlJl\'l AV 

10.00 

25.00 

'10.00 
40.00 

2.00 

30.00 
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ll.- Por el arrastre de l vehículo del lugar en que se levante al lugar de destino que determine hi 
autoridad de tránsi to, se pagarii: 

a) hasta de 3500 kilogramos 
pickup y camionetas 

2.- Bicicletas y motocicletas 

b) Vehículos pesm-Jos con más de 3500 k ilogramos 
1 .- Camiones urbanos de pasajeros 
2.- Autobuses de pasajeros 
3.- Camiones de carga 
4.- Tractocamioncs y remolques 

15.00 

20.00 
40.00 

5.00 

20 .00 
20.00 

Por el arrastre de vdiículos fuera de los límites de! centro de población, su costo se incrementará 
0.25 VUMA V por kilómetro recorrido. 

El servicio de arrastre y maniobras de los vehíc11 los reportados como robados no es objeto de este 
derecho. 

Artículo 93.- Por el almacerrnje de los veh ículos derivado de bs rem is iones señaladas en el artícu lo 
anterior, se pagará la siguiente tarifa diaria : 

1. - Vehículos ligeros hasta de 3500 kilognm10s 
a) Automóviles, pickup y camionetas 
b) Bicicletas y motocicl etas 

11.- Yehfoulos pesados con más de 3500 kilogramos 
a) Camiones urbano;:; de pasajeros 
b) Autobuses de parnjcros 
c) Camiones de cc1rga 
d) rractocnmioncs y rcrnolqucs 
e) Otros 

O.SO 
0.10 

0.60 
1.00 
1.20 

Vl/MAV 

1.40 
l .50 

Tratá ndose de vehiculos que queden a disposición de l Ministerio Público serán trasladados al 
Corralón Estatal que se designe para ello. 

Para la liberación de vehículos, el propietario de l vehículo debcn't comprobar antes que TlO tiene 
adeudos con el Municipio del lennosil lo. 

SECCJÓN JX 
DEL SERVJCIO DE ESTACIONAMIENTO 

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS 

Artículo 94.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía públ ica se destine a 
estacionamiento exclusivo d.: vehículos, se lrn.sta 3 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por rnelro cuadrado mes. J:::n todo caso , esta autorización deberá ser 
aprobada por la Coordinación Genera l de lnfracstn1ctura, De<:.-a1To ll(1 lJrbm10 y Eco]¡igía. 

ESTACIONAMIENTO DE VEIIÍCULOS 

Artículo 95.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre. Sin embargo, en las áreas 
de mayor afluencia de usuarios del servicio de cstacionamienlo, el Ayuntamiento dc,limitará 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 a l mun ici pio ordenar y controlar su uso y 
aprovechamiento. 

del municipio, por el <c:stacionamiento de vehícu los en 
{ireas de estacionamiento en la vía pública donde se estab!e7,can sistemas de control de 

tiempo y espacio, las personas pagarán derechos cnnfonne a lo siguiente: 

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

En óreas de estacionamiento restringido donde se establezcan otras l'onnas de control de tiempo y 
se cobraráll dcrc<:hos p;ira estacionar el vehículo por un múximo de dos horas umtinuas. 
pagar 5 V1JMA V semestrales. 

EN ÁREAS DE EST ACIONAMJENTO DE VEHÍCULOS DE CARGA. 

La autor idad municipal restringirá y sujo.:lará a horarios y ruta,; clctcnninada'.> el tn'i11s ilo y !1;1.s 
maniobras de vehículos de públicos y mercantiles, en la ciudad, Je acuerdo a la naturaleza do.: 
las vialidades, de los el tipo de carga, así como la inte nsidad del tránsito vehicular, 
cu idando 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 
nrnniobras de car ga y descarg<1 dentro de la ciml8d Sl~ pagará n derechos µor maniobra de la forma 
siguiente: 

1. - Rabón o tonelada 
11.- Tórton 
111.- Tradocamión y remolque 
IV - T ractocamión con cama baja 

3.00 

6.00 

VUMAV 

4.00 
5 .00 
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l)ohlc remolque 
Equipo especial m ovible (Grlms) 

7.00 
10.00 

Se poJrán realizar convenios de pago con los prestad ores o usuarios Jcl transporte a efecto 
de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare anticipadan1cntc las operaciones carga y 
descarga, que habrá de efectuar en un período detenninado. d /\yuntamicnto aplicar una 
reducción de hasta el 50%, de la tari !i.i, en convenios con J o meses de duración. 

l'or el permiso para tn.-rnsportar maquinaria pesada, se pagarán 6 VLJIVIA V. 

SECCIÓN X 
DEL SERVICIO DE f.STACTONAMIENTO PÚBLICO 

Artículo 96.- El Ayuntmnicnto podrá prestar d scrvióo de cstaci onnmiento público en predios de su 
propiedad, que se acondicionen en forma adecuada la recepción, guarda y dev olución de 
vehículos de propulsión automotriz, donde el pagará derechos de 0.30 VU!\1A V en 
Hennusillo, por hora de estacionamiento y si contrata seguro por pérdida o daños causados a los 
vehículos en d estacionamiento, 1 O por ciento adicional sobre esa tarifa. 

Artículo 97.- Por el otorgamiento de concesión a personas físicas o morales para prestar el servicio 
público de estacionmniento, el concesionario pagan't u na cuota equivalente a: 

Número de c3:jones 
l. De 1 a 40 
!l. De 4 l a cajones 
.l!I. De 101 a 200 cajones 
IV. i\-1ñs de 200, por cada cajón adicional 

Vl!MAV 
50 
70 

100 

El concesionario del servicio público de estacionamiento cobrará una tarifa de hasta $15.00 por hora 
de estacionamiento, la primera hora o fracc ión se cohra.rá c01nple1a, independientemente del tiempo 
transcurrido; y a partir de ella, se cobrará proporcionalmenlc por J'i:acciones de 15 minutos. 

Por refrendo anual de la concesión se pagará una cuou:1 cgui vaknte a l 50'1/o del importe pugado por 
!a concesión correspondienk. 

Para el ;;ervicio público de estacionamien1o con controles de accesos, se cobrará de manera 
anual. 

Número de cajones 

l. De l a 40 cajones 

JI. De4laJOOcajones 

III. De 1 O 1 a 200 cajones 

1 V. Más de 200, por cada cajón adicional 

VLlMAV 

20 

50 

80 

J ,a operación del servic io públ ico de estacionamiento seni gratuita durank la primera media ho ra de 
estancia en el lugar. 

SECCJÓN XJ 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO lJHilANO 

Artículo C)8,- Por las amorizaciones, licencias y permisos a los que se re riere el ]{cglamcnto 
de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de l lerrnosillo, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

!. Licencias de Uso de Suc io 
a) Para acciones de urbanización 

1. Por la expedición de licencias de uso de sudo para Desarrollos 
lnmubiliarios el 0.001 de ta Unidad de ?v1edida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado dd terreno a dcsnrrollar. 

II. Por licencia de uso de suelo; 

a) Para acciones de edificación 
1. Uso de sucio coinercial y de servicios, por m2: 
2 lJso de suelo industrial, pom12: 
3. Uso de suelo de caracteríslicas especiales, porrn2: 

VUMAV 

0.03 
0.04 
0.05 

Las licencias de uso de suelo para acciones de edificación que no hayan 
obtenido la licencia de construcción correspondknlc en un lapso ele 360 días 
contados a partir de la fecha de expedición, perderán vigencia, por lo que 
deberán tramitar una ratificación de licencia c..lc uso de sucio que pagan~ el 50% 
de los derechos de !a licencia de uso de sucio original. 

La vigencia de la licencia de uso de suelo para obtener la licencia de 
construcción será de 360 días contados a partir de la fecha de expedición, si en 
este larso no han ohtcnido la licencia de construcción correspondiente. deberá 
tramitar una ratificación de licencia de uso de suelo que pagará los misn1os 
derechos que una licencia de uso desuelo. 

111. Por la revisión y aprobación de anteproyecto de DesrnTollos Inmobiliarios, e! 0.5 
al mi llar del costo Lo tal de la obra; 

IV. Por la autorización de desarrollos inmibiliarios, el 0.5 al millar sobre el costo total 
del proyecto; 
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V. Por la autori7ación para la fusión , subdivisión o rclotificación de terrenos: 
a) Por la subdivisión de predios por cada lote resullante 1.00 
b) Por la fusión de lotes, por lote fü<=. ionado; l. 50 
e) Por la relotificación, por cada lote relotificado o por los lotes 

resul tantes de la rclotifieación. lo que sea nrnyor; l .50 

VI. Por la autori:1.ación de Rancos de Mate r iales, 10 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

VII. Por el pen11iso para disposición de residuos de construcción 10 veces la unidad 
de !Vtedida y Actualización vigente. 

VIU. Por la modificación de la autorización de Desarrnllos Inmobiliarios en términos 
del Articulo 79 fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
lfrbano del Estado de Sonora, 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

IX. Por la subrogación de las ohligaciones contraídas en !as autorizaciones y licencia 
de urbanización de Desarrollos Tnmobiliarios, en la lola!idad o en parte de los 
mismos, en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, se cobraní al adquirente el 1.0 al millar sohre el 
costo de las obras ele urbanización de la patte correspondiente a la subrogación 
del Desarrollo Inmobiliario. 

Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagaran. en el 
procedimiento de regularización de los mismos, por los servicios indicados en las 
fracciones 1, 11, III y IV las tarifas sefialadas, con un incremento del 20%. 

El costo de la obra referido en las fracciones TI, lll y fV de este artieulo, lendrá 
como base el tabulador de costos promedio de urbanización por hectárea, según 
el tipo de Desarrollo Inmobiliario, que se derina para el mes de Enero del año 
2019, que avale el Colegio de Valuadores legalmente t:onstituido y con residencia 
en la ciudad. 

Artículo 99.- Las siguientes autorizaciones, permisos y licencias a los que se refiere el 
Reglumento de Conslrucciún para el Municipio de Herrnosillo, causarán los derechos 
que se indican: 

L Autorizaciones: 

a) /\utori7ación para la ocupación temporal con materiales, equipos y 
maquinaria 5 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

h_) Por autorización para realizar obras de rnod ifícaci(m, rotura o corte de 
pavimento o concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo 
obras o instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonía, 
transmisiún de datos, de sefiales de lelevisión por cable, distribución de gas 
y, otras similares, así como para reparaciones de estos servicios, se causarán 
y se pagarán por cada metro cuadrado d e la vía pública afectada una Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente y además de una tar ifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente fórma: 

l. 
2. 

Pavimento asfáltico; 
Pavimento de concreto hidráulico; y 
Pavimento empedrado. 

1 L Permisos: 

15 
30 

VUMAV 
4 

a) :Para la realización de traba,jos preliminares y de movimientos de tierra, 5 
veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Para la remodelación de fachadas, 3 al millar sobre el costo de !a obra. 

e) Para la instalación superficial, subterrúnea o aérea en el espacio pl1blico, 0.40 
vences la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por metro lineal. 

d) Para la construcción, modificación, o reparación en espacios públicos de 
casetas, bardas, cercos y controles de acceso 5 al millar del costo de la obra. 

e) Permisos de ha.sta 60 días para const rucciún, remodeiaci(m, rchahililaci(m de 
construcciones menores a 60 metros cuadrados: 

VlJMAV 

Habitacic.males; 
2. Comerciales y de Servicios; 
3. Industri ales. 

111. Licencias: 

a) De construcción, rcmodclación, rehabilitación o ampliación: 

l. En licencias de tipo habitacional 
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a) J. lasta por 180 días, para obras cuya superfiLie ledia<la o cubier ta esté 
comprendida en más de 60 metros cuadrados y hasta 100 me tros 
cuadrados, 2.5 al millar sobre el costo de la obra; 

b) Uasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o n1bierta se 
comprenda en rnás de 1 00 metros cuadrados y hasta 200 metros 
cuadrados, d 4 a l millar sobre el costo de la obra: 

e) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie lechada o cubierta se 
comprenda en más de 200 metros cuadrados y hasta 400 metros 
cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta 
exceda de 400 metros cuadrnclos, el 6 a l millar sobre el costo de la 
obra; 

e) Hasta por 60 días, para obras que a t ravés de un proyecto se demuestre 
que se llevarán n cabo acciones de conservación, reconstrucción, 
restauración ó rcmodelación en beneficio del patrimonio cultural, una 
Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

f) Los Planos Económicos que proporciona la Coordinación de 
lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología para el apoyo de 
construcción de vivienda popular tendrán un costo de 3 veces la 
Unidad de !vlcdida y Actualización e inclulrá la Licencia de 
Construcción correspondiente. 

g) En licencias de construcción de tipo habitacionaL vivienda en serie 
en Desanollos Inmobili~u-ios, el cobro corresponderá a lo estipulado 
para licencias habilacionales y las vigencias quedarán de la siguiente 
manera: 

H asta 
70 
m2 

270 

360 

,150 

71 a 20 1 u 400 Mús J" 400 
200 m2 1112 
m2 

360 450 5,1(_) 

450 540 630 

540 630 720 

2. En licencias de tipo comercial, industrial y deservicios 

a) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté 
comprendida en más de 60 metros cuadrados y hasta J 00 metros 
cuadrados, el 3 al millar sobre el costo de la obra; 

b) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cuhierla se 
comprenda en más de 100 metros cuadrados y hasta 200 metros 
cuadrados. el 5 al millar sobre e! costo de la obra: 

e) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierla se 
comprenda en más de 200 metros cuadrados y hasla 400 mdrns 
cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta 
exceda de 400 met ros cuadrados, e ! 7 al millar sobre el costo de la 
obra; 

e) Hasta 720 días, para obras de usos mixtos y/o verlicales que excedan 
los 1,500 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; y 

f) Hasta por 60 días, para obras que a través de un rroyecLo se demuestre 
que se llcvarún a cabo aLc ioncs de conservación, reconstrucción, 
restauración ó rcmoclclación en beneficio del patrimonio cultural, una 
Ve:,,: la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

3. En licencias para c1nbovcdados 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie crnbovcdada no exceda 
de 30m2, una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie embovedada esté 
comprendida en más de 301112 y hastu 70 m2, el 2.5 al millar sobre el 
Losto de la obra. 

e) Hasla por 270 días, para obras cuya superficie en1bovedada esté 
comprendida en más de 70 m2 y hasla 200m2, el 4 al millar sobre el 
costo de la obra. 

d) Hasta por 3ú0 días, para obras cuya superficie embovedada esté 
comprendida en mús de 200 m2 y hasta 400 m2, el 5 al millar sobre 
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el coslo de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie e mbovcdadn esté 
comprendida en más de 400m2. el 6 al mi llar sobre e l coslo de la obra. 

4. Por los permisos para construcción o reposición de losas, por metro 
cuadrado se pagará 0.20 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

b) Por los permi sos para construcción de bardas y muros de contención 
se pagará: 

VUMAV 
1. 1Ias la 1 0mctroslincalcs; 1.00 
2. Más de 1 O metros lineales, pagará por metro lineal 0.1 O 

c) Para estaciones de repetidoras de comunicación celulnr e inalúmbrica se 
pagarán 70 veces la Unidad de Media y Actualización. 

d) Por la expedición de licencias para demolición de c ualquier tipo de 
construcción, se cobrar{¡ por metro c uadrado según la zona donde se 
encue ntre la const rucción a demoler, vigencia de 30 días, de la siguiente 
manera 

1. Zonas residenciales; 
2. Zonas y corredores comerciales e industriales; 
.1. Zonas habitacionales medias; 
4. Zonas habitacionalcs de interés social; 
5. Zonas habitacionales populares; y 
6. Zonas su burbanas y ru rales. 

0.10 
0.09 
0.08 

VUMAV 
0.11 

0.07 
0.06 

e) Para excavaciones, corte y re ll e no c uy a profundidad sea mayor a un metro, 
excepto cuando la excavación constituya una etapa de la edificación 
aulori:,,.ada, pagará 5 veces la Unid ad de Medida y Actualización. 

f) Para la licencia de construcción de anuncios de publicidad exterior, pantallas 
y carteles, con independencia del pago de la anualidad correspondien le , 
pagará 50 veces la Unidad de Medida y A ctualización . 

IV. Para !a emis ión del Certif1cación de Term inación de Obra, se pagará prev io al 
inicio de l trámite, por e dificio, de acuerdo con la siguientt= tab la : 

Tomo CCII 

a) Para uso lrnbitacional, por cdi licio: 
1.- De I a 601112 de construcción, bardas y cercos 
2.- Mayo r de 60 hasta 100 m 2 de construcciún . 
3.- Mayor de 100 hasta 200 m 2 de construcción. 
4. - Mayor de 200 hasta 400 1112 de construcción. 
5. - Mayo res de 400 rn2 de construcció n. 

b) Para uso come rc ial , industrial y de servicios, por t=dilicio: 
1 Hasta 60 m2 de construcc ió n. 
2.- Mayor de 60 hasta 100 1112 de construcción. 
3.- Mayor de 100 hasta 2 00 m2 de construcción. 
4.- Mayor de 200 hasta 400 m 2 de construcc ión 
5 .- Mayor <..le 400 hasta 1,5 00 m2 de construcció n 
4.- Mayor de 1,500 1112 de construcción. 

e) Para v ivie nda en se rie en fracci onamie ntos 
de hasta 50 1112 deconstrucc ió n: 

1 .- D e I a 1 O viviendas 
2.- De 1 1 a 2 0 v iviendas 
3.- De 21 a 50 viviendas 
4. - De 5 1 a 100 viviendas 
5.- De I O I o más viviendas 

d) Para vivienda en serie en rraecionamientos de 
más 50 111 2 y hasta 90 m2 deconstrucción: 

1 .- De I a I O viviendas 
2.- De 11 a 2 0 viviendas 
3.- De 2 1 a 50 viviendas 
4.- De 5 1 a 1 00 viviendas 
5.- De 101 o más viviendas 

e) Para vivienda en serie en 
fraccionamientos de más 90 m 2 
deconstrucción: 

1.- De 1 a J O v iviendas 
2.- De 11 a 2 0 viviendas 
3.- De 21 a 50 viviendas 
4.- De 5 1 a 1 00 viviendas 
5. - De I O I o más viviendas 

10 
20 

JO 
l 5 
20 
25 
30 

4 
8 

JO 
15 
20 

5 
10 
15 
20 
25 

6 
12 
18 
24 
30 

Para cúi ficio s ub icados ruera de la mancha urbana se cobrará sobre la tari ra 
anterior un 15% ad icional. 
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V. Para la regularización de licencias de construcción en obras ejecutadas sin la 
licencia correspondiente se <1plicará. en iiccncias de Lipo habitac ional , u n pagu de 
derechos incrementado en un50%. 

En licencias tipo comercial, industrial y de servicios, se aplicará un pago lk 
derechos incrementado en un 1 00% 

VI. EJ costo de la obra referido en las diversas fracciones de este artículo, tendrá como 
base el lal-mlador de costos promedio de urbaniLación por metros cuadrados, 
según el tipo de edi fi cación, que se defina para el mes de Enero del afio 2019, q ue 
avale el Colegio de Valuadores legalmente constitllido y con residencia en la 
ciudad. 
Para obras cuyos costos de materiales utilizados no corresponden a ninguno de 
los costos de obra contenidos en el tabulador, deberá presentarse presupuesto del 
costo de la obra para la aplicación de la tasa al millar sobre la superficie que 
corresponda. 

Vll. En caso de que la obra autorizada conforme a esle artículo, 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% del importe actualizado por la cantidad de obra que 
falte de ejecutar, hasta la conclusión de la obra restante. 

Artículo 100.- Por otros servicios qt1c se prestan en materia de desarrollo urbano a solicitud 
del interesado, se causaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Por la expedición de constancias: 
U. Por la expedición de certificados de nomenclatura y Número Oficial ; 

VlJMAV 
1.00 

1.00 
lll. Por la expedición de nt'.1meros interiores, por cada número adicional: 1.00 
IV. Por la autorización de Régimen en Propiedad de Condominio 
Por cada área condominal resultante 1.50 
V. Por autorización de deslinde, levanlmniento, mensura o rcmensura de lotes 
realizados por topógraCos externos inscri tos en el Registro Tvlunicipal de Topógrafos: 

erftcie del predio en M2 
O a 200 
201 a 1.000 
1,001 a 5.000 
5_,00 ! a 10,000 
10.001 a 50.000 
50.001 a 100.000 
Mayores a l 00.001 

VUMAV 
1.00 
2.00 
3.00 
5.00 
7.00 
9.00 

10.00 

Artículo 101.- Por la inscripción. ce.rtificación y registro de Responsables de Obra y 
Topógrafos se pagará al momento de efectuar la solicitud correspondiente: 

l. 

11. 
lll. 

Por el registro, acreditación y ccrti ficación inicial (alta) 
Como Responsable de Obra: 
Revalidación anual corno Responsable de Obra; y 
Por acreditación e inscr ipciún en el Registro l'vfunicipal 
de Topógrafos 

lV. Por revalidación anual en el Reg istro Municipal de 
Topógrafos 15 

15 

VUMAV 

15 

10 

Artículo 102.- Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiern ocupar la 
vía pública con materiales de construcción. maquinaria, o instalac..:iom:s, deberá 
obtenerse el permiso previo de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología y cubrirse por concepto de derechos una cuota diaria según la 
siguiente tarifa: 

I.- Zonas resid.endales: 
11.- Zonas v corredores comerciales e industriales; 
III.- Zonas Í1abitacionales med ias; 
IV.- Zonas habitacionalcs de interés social: 
V.- Zonas habitacionales populares: y 
VI.- Zonas suburbanas y rnrales. 

VUMAV 
030 
0.20 
0.18 
0.12 
0.07 
0.04 

Artículo 103.- Para los servicios a que se refieren los artículos 98, 99, 1 00 y l 02 
de esta Ley, que se lleven a cabo para obras públicas por el Uobicrno Federal, 
Estatal o Municipal, de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal, no se causarán 
pagos de derechos con independencia de que deberán cubrirse los requisitos 
aplicables en materia de desarrollo urbano para obtener las licencias 
corrcspond icntcs. 

Artículo 104.- Cuando se trate de regularizac iones de predi{lS con vivienda o ele 
asentamientos irregu lares, realizados de manera directa por cualquiera de los órganos de 
Gobierno Municipal, Estata l o Federal, se aplicará tarifa cenia !os derechos por los servicios 
de desarrollo urbano relac ionados dircclamcn te con las operaciones a que se refiere el 
arLículo 19 de esta Ley, siempre y cuando !os beneficiarios no tengan otra propiedad. 
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SECCIÓN XII 
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMIH:ROS 

Artículo 105.- [>or los servic ios que se prcskn en la Dirección de Protección Civil Municipal 
y e! Departamento de Bomberos, en relación con los conceptos siguientes: 

/\. Po r !os servicios que se prcntcn en la Dirección de Protección civil Municipal : 

1.- Por proporcionar asesoría a los establecimientos, sean 
cmpn.::sa.s, institucio nes, o rganismos con f"inc:- lucrativos o 
esparcim ien to, asociaciones privadas y del sector social, para 
integrar su unidad interna de Protección Civil, o revi sión de 
proyectos de dispositivos contra incendios, estimado por hora 
de servicio 

!l.- Por expedir y revalidar Dictámenes ele Protección 
C.'.ivil, de dispositivos de prevención y mitigación de riesgo 
de incendios y otras contingencias por metro cuadrado 
de construcción. edificación. establecimiento. obra y/o área 
del centro de trabajo: 

:\Jota: d pago por es tos conceptos no podrá ser menor a 12 VU.MA V 

Las definiciones de construcción, edificación, establecimiento. 
y obra, de acuerdo a l ar(icult1 8 del Reglamento de Protección Civil 
para el Municipio de Hermosil lo; definición de úren de ccnlro de 
lrahajo de acuerdo a l punto 4.3 de la NOM-002-STPS-201 O. 

111.- Por dictaminar autorizar lw, programas intcnws de 
Protección que deberán elabonu los p ropiet arios. 
poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 
cdi licacioncs que por su uso y destino concentren o reciba n una 
aflue ncia masiva de personas o bien representen un riesgo ck 

dai'íos para la pobbción. por metro cuadrado de construcción, 
edificación, cstabkcimicnlo, ohra y/n área del centro de trabaj o: 

Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menor a 12 VUM,'\V 

Las definiciones de construcción, edificación, estableci miento , 
y obra, de acuerdo al atiícu !o 8 del Reglamento de Protección Civil 

para e! l'vtun icipio tk Hc.rm osilln; definición d(;'. :írca ck centro de 
trabajo de acuerdo al punto 4.3 de la NOM-002-STPS-20] O 

IV.- Por emitir los dictámenes. actierdos, resoluciones de n1ed idas 
de Protección Civil, de factibilidad. dictámenes de dirignóstico 
de riesgo y de.más n.::soluciuncs sean so liótadas: 

1 .- Edi ricios pLJhlicos y de cspcctácu!os; 
2 Con1crcios; 

A lmacc.ncs y hodcgas; y 
"1 .- Industrias. 

V.- Dictamen para la em isió11 1:worablc por pa1ic del Presiden te Municipal. 
para el uso de sustancias explosi vas en ind ustrias y en los centros 
artesanales, como requisito para que la Secretmía de la Dc/"cnsa 
Nacional otorgue el permiso correspondiente: 

l .- Campos de tiro clubes de caza: 
2.- .Instalaciones en que se realiza compra-venta de 

sustanóas químicas y/o artificios pirotécnicos; 
3.- Explotación minera o de bancos de cantera; 
,1.- Industrias químicas; 
5.- fábrica de elementos pirotécnicos. 
ú.- Talleres de artificios pirokcnicus; 
7. - Bodega y/o po lvorines para sustancias químicas: 
8.- Bodegas y/o polvorines pan-i anilicios pirotécnicos: 

VI.- Por la revis-ión de planos de finca nueva, por metro ctiadrado 

75 

de construcciones, edificación, establecimiento, obra y/o centro de trabajo. 

1 .- Casa Habitación; 
2.- Edificios públicos y salas de espectiícu los; 

Comen.:ios; 
4.- Almacenes y bodegas; y 
5.- Industrias. 

0.2S 

Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menor a 15 VUMA V 

I ,as definiciones de construcción, edificación, estableci mien to , 
y obra, de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Protección Civil 
para el ivl unicipio ch: !lermosillo; de fin ición de área de centro de 
trabajo de acuerdo al punlo 4 .3 d e la NO!VI-002-STPS-201 O. 

V 11. - l'or la revisión de planos por la ampliación, modi fícac:iún y /o rc.gulariLación 
de finca por metro cuadrndo de construcción, edificación, establecimiento. 
obra y/o centro de trabajo: 

VUMAV 

.10 

.05 

70 

60 

75 
75 
75 
50 
75 
75 

0.20 

0.25 
0.25 
0.25 

12 

70 
70 
60 
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1.- Casa Habitación; 
2.- Edificios púb licos y salas de espectáculos; 
3.- Comercios; 
4.- A lmacenes y bodegas; y 
5.- Industrias. 

0.25 

Nota: el pago por estos conceptos no podrá .ser menor a 18 VUMA V 

Las definiciones de construcción, edificación, establecimiento, 
y obra, de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Protecc ión Civil 
para el Municipio de H ermos illo; definición de área de centro de 
t rnbajo de ncuerdo al punto 4 .3 de la NOM-002-STP S-20 1 O. 

0.20 

0.25 
0.25 
0.25 

V III. - Por la revi s ión de sistemas contra incendios por metro cuadrado de 
Construcción, edificación, eslablecimiento, obra y /o cen tro de trabajo: 

1.- Casa Habi1ación; 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos; 
J.- Comercios; 
4.- A lmacenes y bodegas; y 
5 .- Industrias . 

o.os 

Nota : el pago por estos conceptos no podrá se r m e no r a 15 VUMA V 

Las definiciones de cons1 rucción, edificación, estab ledmienlo, 
y obra, de acuerdo a l artíc u lo 8 dd Reglamento de Protección Civil 
para el Municipio de Henno.s il lo; definición de área de cemro de 
trabajo de acuerdo al pun to 4.3 de la NOM-002-STPS-201 O. 

0.05 

o.os 
0.05 
0.05 

IX.- Por la revisión de proyectos para factibi lidad de servicios en 
frnccionamicntos por: 

1.- Iniciación, (po r hectárea); y 
2. - Aumenlo de lo ya fraccionado 

( por vivienda en construcción). 

X. Por permiso anua l para las personas flsicas o morales que 
se dediquen a la ven la, carga y recarga de ex lin torcs porlát il es: 35 

12 

X.- Atenc ión a s imulacros. 
Por personal para s imulacro y vehícu lo automotor ofic ial: 18 

13 . Por los servicios que se presten en e l Departamento de Bomberos : 

11. 

111. 

Para la elaboración de informe de causa probable, revisión 

de incendios en inmuebles y la va loración de daños cuando 
no se encuen tre asegurado, a solicitud del interesado, por 
metro c uadnuJo de construcción, cdi íicación, estHb!ecimic n lo, 
obra y/o centro de trabajo como sigue : .01 

Nota: e l pago por eslos concep tos no podrá ser menor a 12 VUMA V 

Las definiciones de cons1rucción , cdi íicación , establecim ien to, 
y obra, de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Protección Civil 
para el Municipio de F-lennosillo; definición de área de centro de 
trabajo de acuerdo al punto 4 .3 de la NOM-002-STP S-20 1 O. 

Por la elaboración de informe de causa probable, revisión de 
incendios en inmuebles, muebles y la valoración de daños 
cuando se e ncuentre asegurado, a so li citud del interesado: .25 

Por e l concepto mencionado en la fracción ! , d núme ro de veces se seña la como Un idad de 
Medida y Actu a lizació n Vigente (VUMAV), se cubrirá por cada $1,000.00 (Mi l pesos 
00/ 100 m.n.) de la sum a asegurada directamenle proporcional a los bienes afectados 
indicados por la aseguradora . 

Nota: e l pago por estos conceptos no podrá se r meno r a 18 VUMA V 

Por servicios especiales de cobertura de segu ri dad y expedición 
de 

di ca l amen de .seguridad , en los términos de los a1·tículos 28, 29 y 
demás relativos del Reglamento para e l Funcionamiento de Centros 
de Diversión y Espectáculos Pú blicos: 30.00 

S i las d isposiciones lo requieren, el servicio comprende un vehícu lo 
Au!omotor oficia l y la inspección técnica de los dispositivos de 
preve nción de incendios y otras co ndiciones de riesgos, cubriendo e l 
importe por elemento est imado y contemplado en el artíc ulo 27 de la 
presente Ley de Ingresos. 

Por cada unidad vehicu lar se pagará 12 VUMA V. Por concep to de 
honorari o por cada e le mento o inspector técnico se pagará I O VUMAV. 
La dotación de la unidad será de mínimo de tres elementos. Se solic itará 
e! personal necesario para cubrir e l even to . Con una duración de hasta 
8 horas de servicio o fracción. 
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IV . Por la ca pa c ita¡_;ió n de brigndas d e P rotecc ión Civ il e n: 
! .- Comerc ios; 
2 .- In d ustr ias; y 

Organismos privados 35 

35 
35 

Lo ante rior para un m áxi m o de 25 perso nas y 5 V UMA V por cad a p arti ci pan te adi cional 
al g ru po. El servicio d e capacitación incluye ent ren ami en to e n formac ió n de b ri gad as y 
corresponde a un tema seña lado en cada progra m a in tern o de protección c i vil. Po r 
concepto d e h onorarios pa ra los in s tructores se paga rá 20 V UMAV p o r te rn a .. 

Y. Por serv ici o de e ntrega d e agua e n a ut o - ta nq ue den tro de l 

V I. 

M un icipio d e H errnos i l lo 
1.- D e ntro d el fund o legal de la c iudad : y 12 
2 .- Fuera d e l fund o legal d e la ciudad, 

se cobrará adicio na lm e nte 
po r cada 5 ki lóm e t ro s d e recorrido. 

Por tras lados e n serv icios d e am bulancias 
1.- Dentro de l fundo lega l de la c iudad; y 
2.- Fuera de l fu ndo legal de la c iudad, se 

co brará a di ciona lm e nte, po r cada 5 
ki lómetros d e recorrido . 

N o ta: adiciona lme nte se co brará e l m aterial de c uración y sum ini st ro 
q ue se ap lique al pa c iente d urante e l tras lado . 

12 

V I L Por ll e nad o de cilind ros para equ ipos de res piració n autó no m os; 
3 

VI 11 . Por repos ic ión d e monto pecuniari o de recu rsos d e índo le mun ici pal 
usados en el contro l de incendios, e me rge ncias con m a teria les, s usta ncias y res iduos 
pelig rosos; y otros servic ios o pe rat ivos de bombero s y resca te, ocurridos en comercios, 
industr ias, a lmace nes, bodegas, talleres, empresas privadas de serv ic ios a l pú blico o predios 
e inm uebles no habitados: 

Con supe rfi c ie afectadas . Mts2 

Ra ngo mts2 
a) D e O a 500 
b) De501 a 1,000 
e) D e 1,001 a 2,000 
d) De 2,001 a 3,500 

e) De 3 ,501 a 5,000 
t) D e 5,001 a 10 ,000 

g) Mayo r de 10 ,0 00 

En p red ios ba ldíos o construccio nes a ba ndonad as 

11 O 

VUMAV 

100 

225 
405 

630 
1,500 

de 1,50 1 a 5 ,000 

de 5 0 a 300 
C ua ndo se trate de regul arizac io nes de p red ios co n v ivienda o de asenta mi entos irregul ares, 
rea li zados de manera d irecta po r c ualq ui e ra de los ó rganos de Gobie rn o Municipal, Es tatal o Fede ral , 
se ap licará tarifa cero a los de rechos por los serv icios de p ro tecció n civi l y bo m beros rel acionados 
d irectam e n te con las o perac io nes a q ue se re fi ere e l artíc ulo 19 de esta Ley, siempre y c uando los 
beneficiar ios no tengan otra pro pie dad. 

SECC IÓN X III 
IJ E LOS SERV I C IOS E N M A TERIA IJE ECOLOGÍA 

Artículo 106.- Por los servicios o trá mi tes que e n m a te ria d e Eco logía p resta e l Ayuntam ie nto, se 
deberá de cubrir derechos de con form idad a lo sigu iente: 

Tomo CCII 

l. Licenc ia A mbie n ta l Integra l. Quienes ll e ve n o pre te nda n llevar a ca bo 
c ua lquie r o bra o ac ti v idad que requie ra al gún pe rmi so, licenc ia, 
auto ri zac ió n, reg is tro u ot ro a cro admini strati vo s imila r en m a te ri a 
a m b ie ntal de compe tenc ia munic ipal, rea li za rá e l pago d e acorde a las 
tarifas: 

a) S upe rfi c ie a afecta r: 
1. De O a 5 0 m2 
2 . De 5 1 a 100 m 2 
3 . De I O I m 2 hasta 500 m 2 
4 . De 5 01 111 2 hasta LOOO m 2 
5. D e 1,00 1 111 2 h a sta 3,000 m 2 
6 . D e 3,001 m2 h asta 5,000 m 2 
7 . De 5, 001 m 2 hasta 10 ,000 m 2 
8 . De 10,00 1 m 2 has ta 5 0 ,000 m 2 
9 . De 5 0 ,0 0 1 m 2 hasta 100,000 m 2 
1 O. De 100,0 01 m 2 h asta 150 ,0 00 111 2 
1 1 De 150,001 m 2 hasta 200 ,000 m 2 
12. Por cada 10,000 m2 o fracc ió n que exceda d e 2 00,000m2 

a) Actua li zac ió n de la L icenc ia A mbi e nta l integra l ( LA J) para ran g o s de O a 
5,000 111 2 

b) Ac tu a liwció n de la Licen c ia A m bien ta l (LA !) d e 5 ,001 m 2 e n ade lante 

V UMAV 
6 

18 
24 
30 
60 
70 
90 

11 0 
130 
150 
180 

10 

12 
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e) Por recepció n y aná lisis de la Cédula de O perac ió n Anua l (COA) 
12 

SECCIÓN XIV 
DE LOS SERVI C I OS C A TASTRAL ES 

Artículo 107. - Los prop ietarios o poseed ores que requieran de los servic ios catastra les, lo s pagarán 
conforme a la s iguien\c ta rifa (En Veces la Unidad <l e Me<lida y Actualización Vigcnlc (VUMAV)) . 

Tomo CCII 

1.- En el registro de in muebles: 
a) Por as ig nación de c lave catast ral por pred io; y 1.00 
b) Actualización de valo r catastral por el registro de construcción po r 

predio: 2.00 

11. - En la exped ición de ccrli fi cados: 
a) Por exped ic ió n de certificados de va lo r catastral: 1.60 
b) Por exped ición de ce rtificados de valor catastral con med idas y 

col indnncias; y 2.00 
e) Por expedic ió n de ce1iificados de registro de bienes inmuebles. 0.90 

111. - E n la cert ifi cac ió n de documen1os: 
a) Por certi ficación de copias de exped ientes y documentos de a rchivo, 

po r cada hoja; 1.50 
b) Por certific;ción de catiografia catastra l, por cada hoja; 2.50 
c) Por certi fi cación de la Manifestación de 'l'raslado de Dominio de 

b ie nes inm uebles, por cad a certi ficación ; 1.50 
d) Por revisión de manifestación de t ras lado de dominio ; 0.50 
e) Por ce11ifícación de la Manifestac ión de T raslado de Dominio de 

bienes inmuebles no gravadas con e l impuesto; 2.00 
f) Por cen ificadón d e la Corrección de datos de la Manifestación de 

Dominio de Bienes Inmueb les; 1.50 
g) Por certificación de Declaración Unilateral de Voluntnd para 

Fracc ionamien to; ! .50 
h) Por certificación de la Declaración Un ilateral de la Vo luntad para 

Fus ionar; 1.50 
i) Por certificac ión de la Declaración Unilmeral de Vo luntad para 

subdiv idir; y 1.50 
j) Por tdmite urgen te de cert ificac ión en Manifestación de Traslación 

de Dominio y Declaraciones Unilaterales . Por cada mani festación. 6.00 

1 V .- En la expedición de documen tos, por eopia simple de expedientes y copia 
de archivo, por cada hoja : 1.00 

V.- En la impres ión de canografias tamaño dob le carla: 
a) Po r expedi ción de cartografías catast ra les, por cada predio; 2.00 
b) Por expedi ción de ca rtografía de ub icac ión , po r cad a pred io; 1 .00 
c) Po r ex ped ición de cariografia por sector de !a ciudad a esca la no 

mayor de 1 :5 ,000; y 3.50 
d) Por cada capa de información adiciona!. 3.40 

V 1.- En la impresión de planos y mapas: 
a) Plano base de casco urbano con m anza nas, viali dades, co lonias, 

altimetría, hidrografía, esca la 1 :20,000. En pape l bond s in laminar; 5.00 
b) P lano base de casco urban o con ma nzanas, v ialidades, co lon ias, 

a ltimet ría, hi drogra fia, escala 1 :20,000. En papel bond laminado; 6 .50 
c) Pla no base de casco urbano con manzanas, via lidades, co lonias, 

a h imetría, hidrngrafia, escala 1 :20,000. En pape l fotográ fi co; 10. 50 
d) Pla no base de casco urbano con m anzanas, vialidades, co lo ni as, 

al!imetría, hidrografia, esca la 1 :13,500. En pape l bo nd s in la m inar; 13.60 
e) Plano base de casco urbano con manzanas, vialidades, colon ias, 

cd ti met ría, hidrografia, escala 1: 13 ,500. En papel bond lami nado; 16.20 
f) Mapa del municipio esca la 1: 200,000 en pape l bond s in lam inar; 5.00 
g) Mapa de l mun ici pio esca la 1: 200,000 e n papel bond lami nado; 6 .50 
h) Mapa del municipio esca la 1: 200,000 en papel fotográfico; 10.50 
i) Plano de Bahía de Kino, Migue l A lemán, San Ped ro, Rea l d e l 

Alam ito, esca la convencional ; 5.00 
j) P lano de otras poblaciones, escala convencio nal ; 3.00 
k) Mapa rural esca la 1 :50,000 ; 5.00 
1) Plano lotifi cado de colo nia por uso de sue lo; 8. 17 
m) Plano digital en formato CAD, con manza nas, ca ll es y colonias, en 

una superfi cie no mayor de 5 Km2; y 40X. 17 
n) Por cada capa adicional de información es pecia l; 3.40 

V II. - En la prestación de serv ic ios en línea: 
a) Por cada cons ult a d e certificado de va lor catastral; y 0.65 
b ) Cartografía del inmueble e n línea, por cada consult a. 0 .80 

V I 11.- En la impresión de orto fotos e imágenes de satél ite. 
u) Impres ión orto foto aé rea ta m año carta o doble carta por hoja, esca la 

convenc iona l 1: 1,000, de 1 :1 ,500, de 1 :2,000, de 1 :2,500, de 
1 :3,000, de 1 :3,500, de 1 :4,000, de 1 :5,000 y de 1: 10,000; 2.33 
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Cuando se trate de regulari zaciones de predios con vivienda o de asen1ami entos ir regulares, 
rcali zmlos de manera directa por cualqu iera de los órganos de Gobierno Municipa l, Estatal o Federal , 
se aplica rá ta rifa cero a los derechos por los servicios catas tra les relacionados directamen te con las 
operaciones a q ue se refiere el artículo 19 de esta Ley, siempre y cuando los beneficiarios no tengan 
01ra propiedad. 

SECC IÓN XV 
CONTROL SANJTARJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 108.- Por los servicios e n materia de contro l sanitario de animales domésticos que se presten 
en el C entro de Atención Canina y Felina, se pagarán de rechos conforme a las siguientes cuotas : 

1 .- Observación por agresión 
11.- Este rilizac ió n 
111.- Eutanasia 
IV.- Desparas itación Externa 
V. - Extracción de ce rebro 
VI.- Recolecc ión de an ima les e n domicilio 
V II.- Expedició n de Certiíicado de Salud A nima l 
V i l l. - Entrega vol untaria de perros y/o gatos 

a) Animal sano 
b) An imal sano en domicilio 
e) A nimal sano agresivo 
d) Animal enfermo 

Cuot:1 en M.N. 
$200.00 

$250.00 
$200.00 
$ 30.00 

$300.00 
$ 100.00 
$ 50.00 

$ 75.00 
$175.00 

$275 .00 
$200.00 

En caso de que la recolección de mascota a domicilio sea por que dicha mascot¡-¡ padezca alguna 
e nfermedad , será necesario aplicarle eutanasia, la cual se cobrará adicionalme nte al concepto de 
referenci a. 

SECCIÓN XV I 
DE O T ROS SERVICIOS 

Ar·tículo 109. - Por la ex pedición de certificados, legal iz;i ción de firmas y ce1iificación de 
documentos se causarán las s ig uientes tarifas: 

l. - C ert iíicados: 

ll.-

111. 

IV.
V.-

a) Po r ce11i ficados de no adeudo Municipal; 
h) Por cert ificado de no adeud o de impuesto pre dia!; 

c) Por cenificado médico legal por infracciones de tráns ito y al Bando 
de Policía y Gobierno y o1ros. No se causará este derecho, cuando e l 
certificado sea expedido a favo r de a lg una persona que hubi e re sido 
detenida y puesta a disposición de la autoridad competente, en !os 
casos en que no se hubieren cometido ning ún tipo de infracción a la 
Ley de Transito de l Estado de Sonora, Reg lamento de Trá nsito 
Municipal o Bando de Policía y Gobierno de l Municipio; 

d) Certiílcados de peritaje mecánico de tráns ito Municipal a solicitud del 
interesado; 

e) Por cert ificación de habitante; 
f) Por cerli ficado de residencia; 
g) Por certi fi cación de modo honesto de viv ir; 
h) Por certificac ión de ratificación de firmas, A ctas Consti tutivas de 

Sociedades Cooperativas de R.L. ; 
i) Por cons1ancia de sini estro emitida por Protección Civil ; 
j ) Por Constanc ia de no record para Estados Unidos; y 
k) Carta de No Em pleado Municipal. 

Por la legalización de firmas. 

Por la cert ificación de doc umentos por hoja. 

Po r la reexpedición Je m;rnircstación de t raslació n de dominio. 
Por la expedición de avi so por extravío de placri s. 

VUMAV 

2 .50 

1. 50 

2.00 

4.00 

l.50 

1.50 

5 .00 

10.00 

3.00 

10.00 

1.00 

3 .00 

0 .50 

o.so 
3.00 

VI.- Por los servicios que otorga e l Organo de Conirol y Evaluac ión Gu bern a mental: 
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a) Certificación de Copias (k: Fxpcdicnlcs Administrativos, por 
hoja; 

b) Expedición de Copias simple de Expedientes Admin istrativos. 
por hoja; 

e) Certificación de Con stancia de no Antecedentes de Juicios 
Administrativos; 

d) Exped ición de copia simple de Declaración Patrimonial de 
Servidores Públicos presentadas en la Dependencia; y 

e) Certificación de copia de Declaración Patrimonial de Servidores 
Públicos presentadas en !a Dependencia. 

VUMAV 

o.so 

0.15 

.50 

0.150 

.50 

Artículo 110.- Por Dictamen de Salubridad, necesario para establecimiento y operación de negocio~ 
que vendan bebidas con conten ido alcohólico y/o cslabkcirnientos dedicados a cualquier 1ipo de 
evento social o recreativo. se cobrará 20.00 YUI'vtJ\ Y. 

Cuando el Diclamcn de Salubridad se realice fuera de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el costo se 
incrementaní en un cinc11en1a por ciento. 

Artículo 111.- ! .as person:L<; risicas o morales que previa autorización Je la aulnridad Municipal 
hagan usu cid piso, de instalaciones subterráneas o aéreas en las vías púb!icns para Ja rc;-i/ización dl.'. 
m:tivida d es eomcrci:1lcs o de prestación de servicios en forma permanente o temporal, pagarón los 
derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifit: 

VlJMAV 

1.- Por Dictamen de Ubicación de Permiso St:mifíjo: 1.00 

11.- Por el estacionamiento de vehíc ulos o colocación de puestos fijos y scmifijos para realizar 
actividades de comercio y oficios en la vía parques, plazas y jardines u o1rns áreas 

autorizadcis por la autorido d se cubrirán derechos de conformidad con la 
taril~: 

VUMAV 

a) A ctivid:idcs con Permiso Anual 

Actividad Primer Segundo Tcrcc1 

Cuadro: Cuadro: Cuad ro: 

1.- Venta de a!irnenlos preparados: 30.00 25 .00 
2 - Venia de dulces, aguas Frescas, 

refrescos, f'rulas y verduras: ! .5 .00 

:3.- Ventas de mercería. bonetería y 
Artessnías; 

rl - Asco de calz.ndo: 
5.- Venta de flores en !a vüi 

pública; 

6.- Venta ambulante; 
Venta de billetes de lotería; 

8.00 

l l.00 

l 5_00 

10.00 

12.00 

7.00 

11.00 

20 

12.00 

7_00 
8.00 

9.00 

6.00 

5.00 

8.- Autorización provisional 7.00 5.00 3.00 
9.- Cambio en permiso; y 1 .00 1.00 1.00 

9.00 

.5.00 
6.00 

1 0.- Por el uso exclusivo de la vía pública para estacionamiento <le vehícu los que presten 
el servicio p ú b l ico de taxis se cobrará una tarifa anual de 7 VUMA V. 

El primer cuadro de la ciudad, está conformado al norte por el lJoulevard Luis Encinas 
Johnson, al Sur por la Avenida Miguel Hidalgo y la calle No Reelección, al F<;;te por la Calle 

.Jesús García y al Oeste por la Cal!e de la Reforma. 

f---:1 segundo cuadro está conformado por el perímetro del antiguo periférico ele la ci u dad. 

Y, el tercer cuadro, cslú conformado por d resto de la mancha urbana de la ciudad qne rodea 
al antiguo periférico. 

La c uorn 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 cstacionamicnlo, 
que podrii utilizar en hornrio de 8 horas autorizado por el Municipio. El uso ele mayor espacio 
o tiempo implicará pagar l .5 veces la tarifo y está sujeto a la autorización previa respectiva. 

El permiso anual comprende el período dt:I 1 de enero al 31 de dicie1nbrc de 2019, cuando el 
se o torgue por prilllera o l111ica vez en el transcurso del año, se pagará la proporción 

los rncscs que restan por transcurrir. 

b) Actividades con l'ermis.o de tempornda 
1 .- Venta Navideña primer cuadro; 
2.- Yen la Naviddía segun do cuadro: y 

30 
1.5 

VUMAV 
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3.-- Otros lugares. 

e) ActiviJades con p enniso eventLrn! por día 
1.- Venla de alirnenlos preparados: 
2.- Venta de dulces. refrescos, aguas ti·escas. 

agua puri l'icada, frutas y verduras; 

'L- Venta de flores e n vía pública; 
4.- Yent:i de llores en panteones; 
5 .- Venta dejuguelcs; 
6 - Yen la de ropa, cobijas y simi lares: 
7.- Venia de artículos t.k temporada; y 
8.- Otros . 

15 

5. 

En el área rural. las lariras para el pago de los derechos por el cstacionmniento de vehículos 
o colocación de puestos fijos o semi!ijos en la vía pública para reali/_ar act iv idades de 
comercio u oJicios, se reducirán en un 25%,. 

JJJ.- Por la uti!i ✓.1H.:i(.Hl de la via pública para promociones co1nercinlcs, eventos especiales, de 
temporada u otros no previstos. excepto tianguis , por metro cuadrado 0.4 VUMA V. 

JV. - Por e l uso diferente del que corresponda a !a naturaleza de las servidumbres, tales co1no 
banquetas, j ardines de cdi ricios públicos o privados y otros, pagarán por metro cuadrado 0.6 
VUMJ\V. 

Artículo 112.- Por los servicios que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se 

cobrarán las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

l. Estancia Infantil (semanal): 

a) Gómez Morín 

b) l'vliguel I Iidalgo 

e) Poblado Miguel Alemán (Ci\DI) 

II. Casa de los Abuelos (semanal): 

a) Apac:he 

b) Choyal 

e) ivlariachi 

d) Olivares 

e) RanchiLo 

J) Poblado Miguel Alemán 

111. Consejo i\llunicipal de J>iscapaciclad (COí\lllHJIS): 

a) URR Hermosillo: 

i. l'erapias de Rehabilitaci(m, sesión inicial 

2. Terapias de Rehahilitación, sesiones subsecuentes 

3. l"crapia de Psicología, sesión Inicial 

4. ferapia de Psicología, subsecuentes 

5. Terapia de Lenguaje, sesión inicial 

6. Terap ia de Lenguaje, sesiones subsecuentes 

h) UBR Poblado Miguel Alemán: 

l. Terapias de Rehabilitación, sesión inicial 

2. l'ernpias de Rehabilitación, sesiones subsecuentes 

.,_ Terapia de Psicología, sesión Inicial 

4. 1 erapia de Psicología, subsecuentes 

:5. Terapia de Lenguaje, sesión inicial 

6. Terapia de Lcngua=je, sesiones subsecuentes 

e) lJBR Bahía de Kino: 

] . 'l'erapias de Rehabi l itación, sesión inicial 

Cl!OTA 

l\·T.N. 

150 .00 a 250.00 

150.00 a 250.00 

1 50.00 a 250.00 

100.00 a 250.00 

l 00.00 a 250.00 

l 00.00 a 250.00 

1 Oíl .Oíl a 250.00 

1 00.00 a 250.00 

100.00 a 200.00 

65.00 <l \00.00 

20.00 a 60.00 

65.00 a 1 00.00 

20.00 a 70.00 

65.00 a 100.00 

20.00 a 70.00 

20.00 a 65.00 

20.00 a 30.00 

20.00 a 60.00 

20.00 a 30.00 

20.00 a 30.00 

20.00 :=i 30.00 

30 .00 a 100.00 
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2. Terapias de Rehabilitación, sesiones subsecuentes 

3. Terapia de Lenguaje, sesión inicial 

4. Terapia de Lenguaje, sesiones subsecuentes 

5. Terapia de Psicología, sesión Inicia l 

6. Terapia de Psicología, subsecuentes 

d) c·ámara Hipcrhárica Bahía de Kino 

1. Servicio a Buzos Extranjeros, por hora, 
2. Servicio a I3uzos I3ahía de Kino y Poblado Miguel 

Alcn1án, por hora, 

Servicio a Pú b lico en Cieneral, por hora. 

20.00 a 60.00 

30.00 a 100.00 

20.00 a W.00 

30.00 a 100.00 

20.00 a 60.00 

200.00 a 500.00 

50.00 a 200.00 

200.00 a 1,000.00 

La diferencia e n cuotas se da por 1ratarsc de actividades diJ'crcnLcs a las laborales, como es el caso 
de los Tiu7.os de Rahía de Kino y Poblado Miguel Alemán. 

IV. Asislencia Alimentaria (PAASV) 

a) Despensa. cada una 
30.00 

Todas las cuotas se asi g nan en base a estudios Socioeconómicos, pudiendo proporcionarse en forma 
g ratuita en caso de ser necesario . 

V. Desayunos Escolar~s 
0.50 

a) Fríos y Ca lienles, cada uno 

A1·tículo J 13.- Por los servicios que otorga el In stituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, 
se cobrarán ins siguientes cuotas: 

l. Por !a renta de espacio en Corredor Cultura! para ve nta de artesanías de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Lug,n 

Pbza Zaragoza 

Plaza Bicentenari o 

B/vd. Hidalgo 

Eventos espcciaks 
c.onsideración 

Espacio Dias de opcrnciún 

Mesa tablón 2.44 Jueves, viernes, 
mts sábados y domingos 

Mesa tablón 2.44 Jueves_ viernes, 
mts sábados y domingos 

! Mesa tablón 2.4:J Domingos 

Cuota por 
dia 

$20.00 

$20.00 

$20.00 

a l;;_s(_, -la-b-ló_n_2_._44~-------~-- $-2-0._0~0 

11. Por la venta de artículos promocio nal es del Festival Internacional del Piti c. de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Camiseta 

Taza 

Morra l 

Cilindro 

Llavero 

Artículo 

Pelota an ti estrés 

Pin 

Pulsera de tela 

Pulsera de plástico 

Precio 

$120.00 

$100.00 

$100.00 

$60.00 

$50.00 

$30.00 

$20.00 

$15.00 

$15.00 

$15 .00 

lll.Por 18 ren1n. de espacios para publicidad en el escenario móvil se cobrará de acuerdo a lo 
siguiente; 
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'\' o . 

l•~ ,, p aci o s 
Lugar J\'lcclida s presentac iones 

p o r n1es 

Renta por I Renra pn r 
3 meses 6 m ese s 1 

No. De 

f-- ~-+---=F,~al~dó7 ,-, -¡ 1.5 mts de largO- ~ ..._.- · 2---+-~$72 ,~0700,-+-~ $3~,750~0"" 

~ - - -~P-al_dº_ "_ j __ ~~~O_'.::_~-~ largo -~~ 2 S l,000 $1 ,750 

bl In s tituto ga rantizn cuando menos dos presentaciones al mes . 

Si se realizan m ás presentaciones en el pe rí odo no hahrá costo extra. 

Si no se cumple co n el número de presen taciones en el periodo contratado, se nwntcndrá 

la publicidad hasta q u e se reali cen el mín imo de 6 a 12 p resentaciones de ;1cuerdo al 

servicio contratado 

IV. Por la renta de s tand para eve ntos, ferias y expos icio nes, se cobrará de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Tipo de Espacios Even tos 

S tand de made ra d e 2.44 x 2.,14 Festival Lnt~1:1~¡.:~'.iona l del Pitic 

Stand de madera de 1 :22 x 2.44 Fest ival Tn ternaciona l del Pi tic 

C am ión de com ida Fest iva l Internacional del Pi tic 

Stand de madera de 2 .44 x 2.44 Ferias y Exposiciones 

Shrnd de madera d e 1.22 x 2 .14 f e rias y E xposiciones 

(_~;:;:;~ión de comida Ferias y Exposiciones 

Si~~ s,-~~-:1 rcrias y Exposiciones 

Renta por m2 
po1·d ía 

$300.00 1 

$300,00 ¡ 
$300.00 

$200,00 

S200.00 

S200.00 

S!Ü0.00 i 
1 

Art ícu lo 114.- F•or los servicios que otorga la Comis ión de Fomento Turístico Munic ipal se cobrarún 
tas s igu ientes cuotas: 

l. - Trol cbl1s: 

Tomo CCII 

1 - Tarifa ind ivid ual con guia certificado; 
Tarira individual espe cia l: niños y tercera edad, 

con guía certificado , por hora 

Ruta histórica por g r upo para escuelas, con 
Guía certifi cado , por ho ra; 

4. - Ruta hi stórica por grupo , con g uía certifi cado, 
por hora 

5 .- R utas especi ales, co n g uia certificado, por hora; 
- E scucla-T·our-Fscucla 
- E mprcsa -' J"o ur-Em presa 
- Ruta de Templos 
- Ku la Gastronómica 
- Pai1icula1·e.s 

6.- Sesiones fo tográficas : 

7.- ]{utas espec iales, con gu ía ce11 i ficado, con servicio 
D e a lim-:nto por p<:rsona, p o r recorrido: 

- Escuela-Tour-Escue la 
- Empresa-Tou r-Empresa 
- Ruta de T em plos 
- Ruta Gastronómica 
- l'arti cu!ares 

$ 50,00 

$ 35 .00 

$1, 140.00 

$1 ,340.00 

$ 1,440.00 
$1,440.00 
$1,440 .00 
$ 1,440 .00 
$ 1,5'10.00 

S 1,540.00 

$ 165.00 
S 185 .00 
Sl85.00 
$ 185 .00 
$ 185.00 

11. Por la renta de espacios para p ubli c idad e n Trolebús, se cobrará de acuerdo a !o s iguiente: 

a) l::spacios e n T ro lebús l: 

N u. 1 Mcd idns Renta po r 3 m e ses Renta por 6 meses Renta por ! ::tiío 
L::spncios 

50X l50 $4,974.88 $8.457.29 $13.929.66 

40X 150 $4.509.69 $7 .666.48 $ 12,627 .15 

50X 'J0 $4,044.5 1 $6. 875.67 $1 l. 324 .63 

50X75 

15X60 

$3,81 1.92 [ _ _ ~ $~6~,4~870,726=+----'7' º~,6~7~3~.3'748 

$3,300.22 i $5 .610.37 $9,240 .6 1 

30 X 60 $3,207 . 19 $5,452.2 1 $ 8.980.1 O 
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b) Espacios en T rolebús 2: 

No. Med idas Henta por 3 meses Rt'nla por 6 mcscs Renta por I año 
Espacios 

l. 56X .39 $5 ,673.95 $9,645.70 SI 5,887.05 

3.39X.67 $1 1, 144.32 $18, 113.75 $29.867.36 

.62X .67 $4,898 .64 $8,3 27.68 $13 ,7 13.20 

2.3 4 X.66 $8,403 .02 $14,285.14 $21,528.46 

1.56X.67 $6,85 2.41 $ 11 ,649. 10 $19,186.75 

3.45X.67 $10,790.97 $ 18,344.64 $30,214.70 

l.70 X .39 $5,673.95 $9,645.70 $15 ,887.05 

111 . Por la renta de stand para eventos. fer ias y exposiciones, se cobra de acuerdo a la sigui en te 
tabla: 

Tip o y medida Es pacios co n o s in E ventos 
equipamie n to 

Renta por metro 
cuadrado por d ía 

Espac io de 6 1112 con Stand de madera de 2.44 rerias y Exposi ciones 
X 2.4 4 

Espac io si~ s1:1nd Ferias y exposiciones 

Espacio tipo •' isla"· en camcl!ó n central F'erias y Exposiciones 

$220.00 

$ 11 0.00 

$220.00 

IV. Por la participación en Dipl omado de proceso de formación académica para guía 
espec ial izado en temas o local idades especí fi cas de ca rácter cu ltura! NOM-08-TUR+2002, 
se pagarán los sigui entes derechos: 

a) Costo por participante: $7.450.00 

V. Por la part icipac ión en Diplomado y cursos de Formación T uríst ica, se cobrará: 

a) Costo po r parti c ipante diplomado de capacitación: S7,450.00 

b) Costo po r participante de cu rso , por ho ra: $420.00 

c) Curso po r part ic ipante curso/tall er, po r hora: $460.00 

V I. Por la ve nta de souvenirs y oll'os análogos se cobrará Jo establecido en la s igliicntc tab la: 

T enno $60.00 

r aza $50.00 

Pulsera $ 10 .00 

Gorra $60.00 

r ,istón $40.00 

Cam iseta $ 100.00 

Vl l. Por la venta de espacios publicitarios en medios digitales se cobrará anualmente, por banner 

$6,000.00. 

Artícu lo 115.- Por los servicios de vig il ancia, inspecc ión y control que las leyes encomiendan al 
Órgano de Control y Eva luación Gubernamental Municipal, los con1ratistas con quienes se celebre 
con lrnto de obra públ ica y de servic ios relacionados con la m isma, pagnr{m un derecho equivalente 
de 3 al millar sobre e l importe de cada una d e las estimaciones d e trabaj o . 

La Tesorería Municipal , al hace r el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe d e l derecho 
a que se refi ere el párrafo anterior, de igual IOrma retend rán las entidades paramunicipales ejecutoras 
de obra pllblica, quienes a su vez enterarán m ensualmente a la T esorería Municipal e l impo11e de 
dichas relenciones. 

SECCIÓN XV II 
USO, APROVECI-IAM l ENTO Y ADMINISTRAC I ÓN DEL PATRIMON IO 

INMOBILI ARIO MUNICI PAL 

Artícu lo 116.- Por e l uso y aprovecham icnlo del patr imonio inmo biliario municipa l, e l 
pago de d e rec hos se calculará de m a nera proporcional al impues to prcdia l a pagar por el 
predio dominante, respecto de los metros c uadrados a ocupar. 
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En a quellos casos e n los que no se cucnle t:on un predio dominante, e l cálculo se luiní 
m e diante avalúo comercial re spcclo de la justiprecia<:ión del inm ueble, atend iendo a la 
naturale7,a de l uso que se pretenda. 

En los ca.sos en los que e l so \icitame deba desarrollar obras que permitan la conducción 
de aguas pluviales en e l inm ueble muni cipa l, la inversión necesaria para ello podrá ser 
conside rada a cuenta de los derechos correspondienles. 

A rtículo 11 7.- l'or el uso y aprovechamiento de hicnes de l patr imo ni o inmobiliario 
mun icipa l sin contar con autor izac ión, perm iso o conces ión, se impondrá un 50% de 
penalización, sobre e l cálcu lo referido en el arlíc ulo a nterior. 

Artículo 118.- Pago por la Expedición de título de propiedad, contrat o de e najenación o 
donación a que se refiere los artículos 198, 204 y 205 de la L ey de Gobierno y 
Administración Munic ipal , se pagarán los s iguien tes derechos : 

l. Por las Enajenaciones de: 
a) Inmuebles destinados a uso habitacional: 

1. 2.5 por cien to del valor d e la operación, cuando se trate de in mueb les de I hasta 400 
metros cuadrados; y 

2. 2.5 por ciento del valor catas t ral, c uando se trate de inmuebles con una superfic ie mayoi 
a los 400 metros cuadrndos . 

b) Inmuebles dest inados n usos diferentes o nlternados con el h,1bitaci ona l : 
l. Hasta por un monto de operac ión menor al impo1te de 200 VUMAV, (micamen te el 

equivaléntc a 18 VlJMi\ V ; 
2. De un 111 01110 o valo r igual o mayor al impo11c de 200 VUMAY, pe ro menor a 400 

VUMAV, lmicamc11tc d equivalente a 30 VLJMAV; ó 
.J. De un mon!O igual o mayor al importe de 400 VUMA Y, en ade la nte, el equ ivale nt e a 

30 VUMAY. 

Además de !a cuotu establecida po r el numera l 3 d el presente artículo, cuando el monto 
o valor sea mayor a 400 VUMA Y, sobre el excedente de este importe, se pagarán los 
dcn:chos que re."iultcn de la aplicación progresiva en los términos s ig ui e ntes : 

11 ) Sobre lo que exc~da _de 4 00 VUMA V ha sta l ,600 VUMAV 

12) S~bre lo que exceda de 1,600 VUMAY hasta 4,000 V U MA_v_-_ _,_ ____ __, 

1 3) Sobre lo que e.v;eJa de 4,000 VUMAV \insta 8,000 VUMA V 8 ni mi llar 

~ - = =~= = - ----+- - -- -----
il) Sobre lo que e:-;c <.:"da de 8,000 haslfl 20,000 V \JM AV 4 a! mill:u 

5 ) Sobre lo que c:,.:ccda de 20 ,000 VUMA V hasta -·10,000 VUMA V 

6) Sobre !o que exceda de 40,000 Y UM A V hasta 80,000 VUMA V 

7) Sobre \o qm: exceda de 80,000 VUMA V 

3 ul millar 

1.75 ul millar 

---- L'iO al mi l lar 

l l. Por los contratos de donac ión. e! equivalente a 18 VlJMA V. 

Se ap licará tasa cero en e! pago de cs lc derecho a las dependencias y ent idades de la admini stración 
pública federa l o estatal , en ctquellos c asos en los que el inmueble objeto de donación se destine a la 
prestac ión directa de un servicio p úbli co. 

Asimismo, se ap licará tasa cero en e l pa go de este derecho aquellos inmuebles destinados a casa 
h abitación, que por acuerdo de l J\ytJ n1ami cn1 o se donen a personas e n estado de vu lnerabi lidad o 
adul tos mayores. " 

Artículo 119.- Por la exped ición de documentos se causarán los s iglli cntes de rechos: 

VlJMAV 
1. Certificado de título de prop iedad: 0.50 

11. Expedición de ca rta de as ignación d e lo te, constanc ia d e trámite de 0.50 
c(mce'> illn o t:ornodato : 

111. Expedición de cons tancia de n::gulari zac ión de lote: 0 .50 
IV. Expedición de datos gcncraks para insc ripción de título de p ropie dad y 

de comerc io: O.SO 
V . Cancelación de reserva de dominio 4.00 

VI. J\utor ización para instalac ión provisio nal en b ienes del dominio público 
municipal de juegos mecánicos, c ircos, carpas p a ra ventas diversas, 
etcétera, cobro diario : O.SO 

V II. Por la expedición de ti tu lo de concesión para la explotación, uso y 
aprovecham ientos de b ienes del dominio públiL'.o: !O.O 

VIII. Por la expedición de permisos o auto rizaciones para e l uso de 
patrimonio inm obili ario municipal. Se exceptúan de este pago en 
lratándose de dependencias y cnlidades g ubernarncn tak:s, inst ituc iones 
de beneficencia pública y asoc iac io nes q ue no persigan fin es de lucro, 
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así comn aquellas actividades que se realk:cn con la finalidad de 
impulsar programas e n ben eficio de la comunidad. 2.0 

SECCIÓN XVIH 
DE J .A COLOCAClÓN DE ANUNCJOS O PUBLfClDAD 

Ar·tículo 120.- Por el otorgarnicntú de p ermisos para b-i colocación de anuncios y carteles o cualquier 
tipo de publicidad en la vía o q ue sean visibles d esde la vía p ública. se p<1garán derechos 
con forme a las siguicntcs an uales, con CX(:epcioncs q ue sc señalan en la sigu iente tabla: 

1.- Anuncios dcnomilrntivos: 

;1) Pin lados y,lo rol11 lados, cenefas, integrados, por metro cuadrado: 

b) Ados.1dos sobrepues1os, neon, bandera, marquesinas, volados, por 
metro 

VUMAV 

o.so 

l.00 

e) Autosoportado, por metro cuadrado. 1.50 

d) Proyc-(:ción óptica, clccirónica y/o digital, por metro cuadrado: 3.00 

U.- Anuncios de Publicidad o propaganda en espacios extc.-iorcs: 

a) J\nu1ll'ios tipo cartel o colgante, J\nuJ1cios tempora les de cartel o 3.00 
co lgante con di rncnsiom:s múximas <.k 0.60 metros de ancho por 1.20 
me1ros de alturn que se coloquen en propiedad privada (ha.-;ta cuarenta 

lres meses); 
b) quince dias) : 5.00 

e) Vola ntes, dislr ibuc ión por día: 
d) Anuncios aerosLálicos; hasta po r 15 días: 
e) Autosopor1ados, publivallas: 

1. Hasta veinte metros cuadrados (C/ m2): 
1. Por metro cuadrndo excedente: 

t) A zote a · 
1. Por metro c uadn;do 

g) Proyección óptica, e lectrónica y/o digital. 
1. Po r metro cu;:idrado 

h) Vehículos de difusión publicitaria. 
! . Por m d ro cuad rad o 

i) Anuncios de difüsión fonética 
1. Fué:nlc móvil has1a I O días: 
2. Fuente 

j) Puentes 
1. Por rnctro cuadrado 

111.- Anunc ios de tipo Bienes Raiccs: 

a) Autosoportados: 
1. Por metro cuadrado: 

b) Kot1.dado y /o 
1. Por metro 

IV.- Anuncios en el exterior e interior de vehículos de servicios público y 
privado de transporte urbano y suburbano en la modalidnd de pasaje. 

5.0 

5.0 

0.50 

2.50 

2.00 

6.50 

5.00 

I S.O 

5.0 

15.00 

1.00 

1.00 

1. Hasta un metro cuadrado: 4.00 
2. Por metro c uadra do excedente: 

10.00 

con contenido 
vigencia de t.11 public idad. 

información referente a la promoción y consumo de bebidas 
un 30'Yo adicional al costo de la licenci.1 expedida, por la 

El permiso amm l comprended períod o dcl 1 de enero al 3 1 de diciembre de 2019. para los permiso s 
para colocac ión de anu ncios nuev o s , se pod rá realizar el cobro del derecho correspondicntc. 
proporcional a los meses que 1·cslan por transcurrir c11 d ejercicio . 

del pago de este derecho l<ls institt1ciones asistenciales públicas o p rivadas, 
asociacior1cs políticas, dcbidarn i~nte con stituidas o acreditadas ante las autoridades 

correspondiente;:;. quedando a su cargo la ob ligación de retirar los an uncios dentro de !os d iez días 
hábiles siguientes, contados a partir de <1q ué: l en q ue hay a ten ninado la vigencia del permiso otorg<1do 
por la autoridad. 

A1'tícu!o 121.- l .os propietarios de anuncios q ue se encuentren instalados, coloc.1 dos o fijados 
a nteri o res cil 20 l 9, y que cuenten con permiso, tendrún un período de un afio para regularizarse. 
c o nfrHmc a la norrnativi dad t"stablecida . 

Artículo 122,- El m unicipio e11 IB regu hir izaciún de los anuncios ya colocaclos, ún icamente podr.'i 
dclcrrninar crédi tos fisca les hasta por cinco ejercicios fiscales anteriores. 
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Artículo 123.- Tratándose de los permisos a que se refiere este capitulo, serán so!idari<1mente 
responsables del pago de ..:sic derecho, por la colocación de anuncios: 

1.- Las personas físicas o morales responsables de !<1 co!ü(:aciún de los anuncios; y 
Il.- Los propietarios de los muebles o inmuebles donde se insta len los anunc ios. 

SECCIÓN XIX 
H.F LAS AN lJ ENCIAS EN MATKH.lA DE BEBJl>AS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 124.- 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 transpo11ación de bebidas con contenido alcohblieo, cawmrán derechos 
atendiend o a la ubicación y al tipo de giro del establecirnienlo o evento de que se trate, así como su 
área de construcción o aprovechamiento, conforme a las siguientes cuotas: 

1.-

VllMAV 

Por la cxpcJición de anuencias Municipales Y el refrendo anual corn:spondicnlc, con un 
derecho equivalente ul 20 por ciento de la ctmLa; 
a) Fábrica 
b) fábrica de producto típico regional 
c) Fúbrica de ccrvc;,.a a rtesana! 
d) Agencia Distribuidora 
e) Expendio 
() Cantina 
g) Billar o boliche 
h) Restaurante 
i) Restauran te-Bar 
j) Reswurnnte runi ! 

k) Tienda de autoservicio 
\) Tienda Departamental 
m) Tienda de abarrotes 
n) Centro nocturno 
o) Centro nocurno con especfaeulos de baile semi

2 00 

400 
550 
J 50 

250 

desn udos d e hombres y/o mujeres mayores de edad 3,000 

p) Centro de eventos o salón de bai !e 
q) Centro depor1ivo o recreat ivo 
r) Hotel o 111otcl 
sJ J Iotel rural o motel rural 
t) Cinc VIP 

l.500 

250 

625 

200 
2,000 
2,000 
l.500 
1,500 

1.500 
1,500 

2,000 

1,000 
500 

550 

(l.- Por la e.xpedici6n de au torizaciones eventuales, por día . 
a) Fiestas sociales o famjliares: 20 
h) r:vc11tos cn domicil ios particulares: 1.3 
e) Baby shower o despedida de solteros: 
d) C irco.-; v juego,; mcclínicos cn colonias: 
e) Kermc~:-~s, bailes, bailes tradicio nales, carrera de caballos, rodeo, jaripeo. carrera de 

autos, motos, box, lucha , béisbol, foria~, ex posiciones ganaderas y comerciales, 
palenque,, presentac iones artísticas, conciertos rnusicales masivos y eventos públicos 
similares, se p::igará de acuerdo al boletaje so licitado: 

VUMAV 

l.llasta 2,000 boletos cmitidos: 20 
2.í)c 2,001 a S,000 boletos emitidos: 50 
3.LJe 5,001 a 10,000 boletos emitidos: 100 
1. De 1 0.001 boletos emitidos en adelante : 200 

111.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día quc incluyan venta y cm1surno de 
bebidas con con ten ido alco hóli1..:o, pagarán el doble de la tarifa establecida. 

IV.- Por permisos extemponíneos paganín un 50~/o adicional de la tarifa establecida. 

V.- Por\~ anuencia para pe lea de gall o s o can-era de caba!los, con independencia del pago de la 
autorización del evento y del cobro del impuesto sobre diversiones y espectácu los púb licos. 
se pagaró adicion:dcmcnrc a la autori;,aci(m 5 VUMAV. 

Por la cxpedición de guias para la !ransporlaciún de bcbídas con contenido alcohólico con origen y 
dc:sl ino dentro del Municipio: 

Portcaclora 3.00 VUi\-1A V 

Artículo 125.- Para otorga1 permisos a locales de fiestas infantiles y la autorización para la 
cel e bración de cvcn{os diverso-; que lo rc,quicren, se aplicará la siguiente tarifa: 

1. --
11.-

Lo ca les rle fiestas infanti les , permiso anual: 
Posadas navidef'ía.s. graduaciones y eventos similares 
a ) De I a 100 personas: 
b) l)c 101 a JO() pcrvmas· 

VU1\"IAV 

30 

15 
20 
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en ad e lante: 30 
ll L- de para cvc11t oe> diversos 20 
IV. - M anifestaciones. uwue ,m«u m, c,. cxhihici(mcs 

a) rv1anifestaciones partlct1lares, con la 
1 O carros. con música en v ivo 

y otro s detalles dist intivos· 

b) Mani!Cstaciones de inst itu ciones cducalivas y simi lares 
C orno escu<:'.las, j<trdin de ni i"ios , cte. : 

V.- r :vcnws sociales e n loe.des y sa lones para !icstas 
VI.- Kiosco de e xhi bi ción n o mayores a 9 rn2 
Vi l.- Kiosco de exhib ició n mayo res a 9 m2 

CAPÍTULO 111 

30 

1 O 

10 
9 

15 

llE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR i\lEJOH.AS 

SRCC:IÓN ÚN ICA 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 126.- F l J\yuntam icnto, determinarú el im pt.irtc de recuperación de cada obra en lo general 
y de cada zona de beneficio en lo particular, en b ase a lo q ue establecen lns artículos 142 lli s , 142 
B is A , 149, 150, 151 y 1 52 de la Ley del laciend<1 Mu nici pal, haé.ta por un 80% del costo de la obra. 

dd valor resulrnnte cada / .o na de benefic io se dividirá entre d to tal de nietros 
o metros Ji nc,:1lcs de de los predios u bicados en cada una de ellas, para obtener así. 

la cuota por rnc!ro cuadrad o o lineal según sea el caso por cada zona de benefi ci o . 

Para determinar e l monto d e 

metro cuad rado o linea! q ue k correspo ndan . 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
DF. LAS DISPOSICI ON ES GENE RALES 

A rtículo 127.- Por los servicios que prcs1c , en sus fu11e iones de derecho privado, así como por el 

uso. aprovccharnie11to o enaj enac ión de sus bic11es de dominio privado, e! Ayuntamiento podrá reci bi r 
las contraprestacio nes por los eonccp los establece el artículo 161 de la Ley de Hacienda 
Ñlunicipal de conformi dad a lo que y p<1cte en lo s contr,itos o cni 1vcnios respectivos. 

Por los s igu ien tes conceptos de productos, se ;1p\ icaní n la s cuotas de acuerdo u la t a ri raque se indica: 

1. - P lacas con nú111cro para la norncnclat u ra de las cdi{icac io ncs 

de los centros de población del Municipio 1.50 

11.- Venta de p lanos para centros de po blación 4.50 

111.- Expedición de estados de cuenta: 1.15 

l V.- Formas impresas, por hoja 0. 15 

V.- S ervicios de fo tocopi ado de documentos c1 particulares 0.05 

VI.- Solicítud de accesn a la in formac ión p ública de la 

VUMAV 

a) Administración Directa y Paramun icipales: Por copia certifi cada de documentos por hoja 
U.SO 

h) 
e) 
d) P o r 
e) Pnr 
f) Por 

0.50 
O.JO 
0.10 
1.50 

2.00 

Vll - Por mensura, rcmcnsura o deslinde de bienes del patrimonio inmobiliario municipal: 

a) Por 1ncsura o rcmcsura-

,\'12 

0-2 00 

20 1-1,000 

VUMAV 1 1 

i 

i, l 1 

17 ' 

Adicional por metro 
cmulrado 

,1 JOU 1 
0.11 porcada me tro ad icion ,i l 

e-------+----+--+---~ ~---·----
! 0 . l') por c~du metro adi ciona l 

1.001-10,000 19 1 

1().00 1- lü(UJOO 1 
al,!)()() 

0.09 po,· metro adiciona l a·· 
10 .000 

i 
Adicional por 
metro lin~al 

D• ( l.6 ' mc<m, 
) 

-_ 

Valor 
mínimo 
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\00,001 -500,000 

500,00 1 ¡::;1 at.k lmnc 295 

Grupos de 6 o--¡T\(15 -- - --
lotes 

0.04 pm nwn mlicin,rn l a +i 
- 100.000 

0 .02 por 111e11·0 adicional a + , 
500,000 : 

l'or cadíl Jote después de seis 
; (3.3 "metros 

lirn:aks) 

Valor l\•1áxirno 
del rango 
inrncdiílto 
ílntcrio 1 

Cuando los trabajos se realicen fuera de la ci udad. ya sea en las Comisarías y Delegaciones de l 
Mu n icipio, a los ara nce les de la tabla a nt erior se le ad ic ionará 12 V UMA V. 

b) P o r la e laborac ión lk avaluos co m erciales <le b ienes del patrimonio inmobili a r io 
muni c ipal : 

l. Pa ra valores inferiores a SS00.000.00 
TIPO D E TERREN O 
Urbano Cd . D e I Jcrrnosil lo 
Rústico 
Come rci a l 

2. llara va lo res m ayores a $500,00 1,00 

3 1 

V UMAV 
21 

31 

Rango de va lo1·cs Factor Va lor mínimo 

,-~'º~º~·0~0~1-~l.O~O~O.~üO~O- -+ _valr,~_:_l_': l in ii:i~~~ _____2_-.1~• -1-0'.,!~ Valor máx imo del 

f--'~•U_ü<_LU_O_l-~2,~00_ü~,ü_U(_J -,-Valor del i11111ucblc 0.0031 20 rang~}:~~;~~liatu 

_ 2,000,00 1-3.000.000 Va\pr <lcl inmud>le 0.0025].Q____ 

3,000.001-4.000.000 Vn lor del inmueble 1 _ 0.002220 

4.000,001-5 ,000.000 Vn lor<lcl inmueble I O~ 

5,000.001- 10,000.000 V~lor dd innrncble O.Og_! 8_~ 

10 .00 0 ,00 1 en addame , Valor de l imnm:hlc 0 .00 16 20 

c) Por opinión de valor será ! 1.64 VUMA V. 

Cuando los trab;:1jos se rea licen íuera de la ci udad, ya sea en las Comisarías y 
Delegac iones del Mun icipio , a !os aranceles de la tahla a nterior se le adicionará s ie te 
VUMAV . 

VII 1 .· l'or la n:gul.;1ri zac ión de la ocupación de terrenos ubicados d entro de los Antiguos Ej idos de 
1-lc rmos ill o y fundo legal de la C iudad de H ermosillo, se cobrará co nfo rme a lo establecido 
en el Reg lam e nto para el Manejo y Di sposición de Bi enes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayu nta miento del lennosi ll o . 

IX. - Por recepción y análi s is de solicitud para la enajenació n de demasía de terreno ; 

~ ~---~ Concepto -------~--V--l·-'~.6~;·AV ~~~~~~j a a terreno de _u~ hahi_t1~ci~o~na~I _ _ _ 
1 Demasía a terreno d e us9 d~~~no a l habi tac ional 

X .- Por trámites y estu dios para t itulac ión y/o adquisición d e bienes, en d ichos casos e l 
solicitante que p rch.:nda adquirir bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento debe rá 
cubri r loda erogac ió n que haga la au toridad municipal derivada de su solic itud . 

X I. - Por trám ites relacionados con los destinatarios y/o elaboración de cesión de derechos de 
propiedad...:s muni c ipales vendid as a terceros se utilizará lo s iguicn1e: 

V UMAV 
a) 

4 .5 
4.0 

') En lote comerci al 
a . Baldío; y 81 
b. Cons truido 78 

J. En lote indust rial 
a. Baldío; y 98 
b. Construido 81) 

XJ I.- Por las conces iones y comodatos de bienes del dominio pr ivado, el co bro será en base a la 
aprobación del i\yu nwini ~n to 

X III .- Otros no cspeciíicados · 

a) Salud Munh.:ipal 
1.- Rev is ión me nsual de con1ro l sa n itnrio 
2 .- Ex pedi c ió n de Tar_ieta ele con trol sanitario 
3.- Reexpedición por extra v ío ó exped iente; 
4.- Expedición de certificado médico; 
5.- Exámenes de laboratorio de control sanitario 

$400.00 
6 .- Co nsulta ps ico lógi ca; 
7.- Consulta de n ut ri ción. 

C uota e n M. N. 

$ 40.00 
$ 50,00 
$50.00 
$40.00 

$40,00 
$40.00 
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b) l.)eparlarnenlo l'nifi!{.ctico: 
1.- Profilaxis (limpieza); 
2.-
1.- con i\n1alga1na o res ina ; 

$80.00 
$60,00 

$80.00 
rL-

5.-
6.- RcJdiografía pcriarica!. 

Sl 50.00 
SG0.00 
S50.00 

e) Ln caso de requerir medicamento de el costo de rec upernciún sería de $5.00 
a $100.00 y estará publicado en los tableros avisos de los lugares donde se preste 
el servicio. 

XlV.- la adquisición de bases de licitación de obra pública del Consc_jo Municipal de 
para !a Obra Pública (CMCOP), se Lktcrmi nará en base a lo estipulado en el 

c1i-tículo 48 dd Reg lamento Je L.t Ley de Obra'> Públ icas y Servic ios Relacionados con las 
!Vlisnrns para el Estado de Sonora. 

Articulo 128.- Por el servicio de gu;,rderia que d Ayuntamiento a los servidores públicos de 
b Administración Directa y Paramunicipales, se cuotas de recupernción del 8'% sobre e! 
sueldo tabulado quincenal vía nómina, para personal de Hase y Confinnza y un 4':%, a personal 
sindicnlizado. 

Artícu lo 129.- l'or la crwjcnación de los bienes inmuebles del dominio privado y demás servicios 
que preste Promotora Inmobil iaria del Municipio de Hcnnos illo: 

l.- Cargo por cesión de derechos: 
aJ En lote habitaciona!: 

1.- Bah.lío; y 
2.-· Construido. 

b) En lote comercial: 

VUMAV 

50 
58 

1 .- Baldío; v (¡6 

2.- Construido. 74 
e) En lote industrial: 

l.- Baldío; y 83 
2.-- Construido. 9] 

C asos especiales: 
a) Si la cesión se reali7a de padres a hijos. de hijos a padres o 

entre hcrm;mos, se npl icará un descuento de: 17 
b) Si !a c e siún se rea!i:ra por segunda ocasión (diferentes 

bcneficiarios). se aplicará un cargo adicional d e; y 25 

e) Si la cesión se rcali/.a por 1crccra ocas ión o más (diferentes 
beneficiarios). se aplicarú un cargo adi..:ional de: 33 

11.- Oficio de cancelación de reserva de dominio: 5 
IJJ.- Titulación de lotes en instrumentos privados: 

a) En lote habitacional: 
1.- 13al<lío: y 
2.- Construido. 

b) En lote comercial: 
1.- Baldío; y 
2.- Construido. 

e) En lote industrial: 
1.- Baldío; y 
2.- Construido. 

IV.- Oficio de cancelación o rescisión de cualquier contrato o 
documcnttl; 

V.- Oficio de autorización de venla: 

50 
50 

66 
74 

83 
91 

2 

a) Acreditando rnisrnos requisitos 6 
b) No acredita n:quisilos 40 

VI.- Dupl ica<lo o reposición de documento; 1 
VII.- Verificación física de lote o rie de casa 2 
VIIL-F.xpedición de constancia de liqu idación 2 
IX.- Reexpcdiciún de títulos no inscritos en el Registro Público de la 50 

Propiedad 
X.- Cambio de noinbre de as\gnatario de terreno y/o pie de casa 50 
XI.- Asignación de terrenos y pies de casa 
XII.- Reposición de cartas de asignación 2 
Xlll.-Trámitcs de rusión. subdivisión o rclotifi cae ión de lotes: 70 
XIV.-Otros Cargos: 

a) Cuando se compruebe que el beneficiari o de un leITeno. que pertcneLca 
al Organisrno, ct1cnta con bienes inrnuchlcs adquiridos con anterioridad 
a la asignación o cesión, se rca lizaréÍ un cargo adicional del 50% del 
valor base de la regularización del terreno; asimismo, cuando se 
compruebe que no reune los requ isitos del Acuerdo de Creación del 
organismo. 

b) Para efoelOs de g,:1s1os por Pro rnotora Inmobil iaria del 
Municipio de Hcrmosillo. en adquisición y/o rcgulari7ación de bienes 
inmuebles, el hene llciario o adquirente deberá de cubrir los cargos de las 
erogaciones que hubiere realizado el organismo tal fin. 

e) El adquirente o bem:flCiario cubrirá los gastos cob ranza que efoctúe 
e! con motivo de incumplimiento de pago respecto Je algún 

que se k haya asignado o enajenado. 
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d) En caso de requerirse levantamiento topognHko para el trámite de 
fusión , suhdiv isión o re lo lificación de lote s_ así como el cobro 
extraordinario por trata rse de más de dos lotes, por el Registro Público 
de la Propiedad, su costo correrá por cuenta exclusiva del o los 
solicitantes. Con respecto al cobro establecido en la fracciones IX y X 
del presente artículo, no se efectuará cuando las causas sean imputables 
al Organismo. 

Artículo 130.- Por los siguicnks productos que tiene a la venta e! Inst ituto Municipal de Planeadón 

Urbana: 
Cuota en M,N. 

l.- Venta de Plano ()()x 60 425.00 
ll.- Venta d..: Plano 90 x 120 
/ll - Venta dt: Plano doble carta 

$ 5,250.00 
200.00 

IV.- Venta de publicaciones 
V.- Venta de p ublicac iones 

111anualcs y norn1atividad 

de 
de 

VI.- Ven ta de d ocumento impreso con temas de 

500.00 

500.00 

5.00 r..lcsarrollo urbano, 
Vll.- lnspccci\m íTsica $ 600.00 
VIII.- Dictamen de ncc,,pc,rncoion 850.00 
IX.- $ 850.00 
X.- Dic1arncn de 
XI.- Dictan1c11 <le urbanizac i{m 900.00 
XII.- Dictamen de estud io de tecnicas de infraestruclura verde$ 500.00 
Xlll.- E-;tudio de l.'.apacidades para Uc desarrollo $ 850.00 
XIV.- Dictamen de cambio de uso suelo S 350.00 
XV.- Realización de 

(At1. 16 
ascsorias, gestiones, am1lisis, proyectos y servicios 

V, Acuerdo de creación ll\.1PLAN) s,,gun rnutrn:o 

XVI.
a) 
b) 
e) 
d) 

de acceso a ia información 
Por disco compacto 
Por copia simple 
Por hoja impresa rncdi1i dispositivo ini"orrnát ico 
Copia simple de 

80.Ci0 

403.00 
241.80 

,l() _J() 

A1·tíc u lo t:31.- El 1nonto de lns por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado pot contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 132.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se estab lecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se pub li carán en los tableros de 
avisos del prop io Ayunt<1miento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y regirán del r..lía 
primero de enero al trein ta y un o de d iciembre de cada año. 

Articulo 133.- E l monto de !os productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estar:'! 
determinado ror acuerdo d e l Ay11ntamiento con hase en el procedimiento que se establece en el 
Capitulo Cumto ele la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 134_- El nHmto de los produdos 
dclcnninado por los contratos que se 

;1rrcndamicnlo de bienes m uebles e inmuebles, estará 

por los arrendatarios. 

CAPÍTULO V 
DE LOS APROVRCHA-:\UENTOS 

SECCIÓN J 
DE LAS DISPOSlClONES CENERALES 

Artículo 135.- Los ingresos que percibiní el Ayuntamiento 
establecen en el artículo l ú(, de !a Ley del laciencla 

aprovechamientos son los que se 
Eslado de Snnora. 

E! J\yuntamienh.1 podr:-í recibir ir1grcsos de ctmf(mnichid con el articulo !66 Fracción V, de !a Ley de 
l· lacicnda Munkipal_ de dona1ivos en eícctivo, en especie o diversos no cspcci lkados. 
Asimismo_ la de Fomento Turísti co Municipal podrú recibir ingre:c;os por concepto de 

donativ os y patrocinios. 

El Consejo Municipal la Concertación de la Obra Pública lc ndrá los ingresos derivados de los 
convenios de crn·,m·laciún que cc!cbrc con la crnnunidad para !a ejecución de obras públicas. 

Articulo 136.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones, ordenamientos_ 
acuerdos o convenios de carácter fiscal o administ rativo municipal, serán aplicadas de confo1111idad 
a lo que en ellos se estipule. A falta de disposición expresa en los ordenamientos arlicables, la 
autoridad Mun icipa l ,il imponer la s:mción , debe emitir la resolución debidamente fun dada y 
mo1i vada. considerando : 

l.- La naturn!ez<1 de la infhicción: 
JI.- El cnnicter intcnciomil o no ck la acción u omisión constit utiva de la infracción; 
111.- \ .a co ndición o.x:onómica o circun.sta11cias personales del infractor; 
IV.- Conse cuencia indiv idu al y social de la infracción para Jctcnninar su gravedad; y 
V.- La reincidencia del infractor. 

Cuando la autoridad adm i nistrat iva realice la c_iecución directa del aclo corresponda al particular 
obligado, los gastos erogados se considerarán créditos fiscales. No d cr8dito fiscal dentro 
de l p lazo que para el efecto sef'íalcn las disposiciones legales, se exigirá su pago mediante e l 
procedimiento adrninistrativn d-:: ejecución. 
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Artículo 137.- Las mu ltas establecid as en di versos ordenam ie ntos <l e ap licación en el úmb ito 
Municipal y en s u defecto las señalad as en la presente Ley, se incrementanín cuando !a infracción u 
omisión sea reiterada, pud ie ndo incrementarse de 50 a 100% . dependiendo d e la gravedad de la 
infracc ión y las condici ones del infractor. 

Arlículo 138.- Si d infractor fuese obrero o asalnri ndo las mullas 110 podrán exced er en conjunto del 
impo11e establecido en el <Hlícul o 2 1 de la Cons1. i1 uc ió n Po lítica Je los Estados Un idos Mexicanos y 
de existi r la opción de cubri rla con trabaj o comunitario, el infracrnr pod rá optar por esta última. 

SECC IÓN 11 
DE LAS J\'IUL TAS DE T llÁNSITO 

Artícu lo J39.- Por las in fracciones a que hace referenc ia el artícnlo 23 1 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, :,e impondrá mulla equivalente a Veces la Unidad de Medida y Aclualización 
Vi ge nte (VUMA V)_ <le ac uerdo a lo sigu iente: 

Tomo CCII 

a) Por transportar e n los vehícu los , explosivos o productos alla111 cnte inflamables 
sin el permiso correspondiente. 

b) Po r prestar servic io público de transporte sin estar concesiona<lo, por cada 
m.:asión. En este caso, además se d etendrá hasta por 7 2 horas el ve hí cu lo, 
i111pidienclo que co nt in úe circulando y se remitirá al D..:partamento de Trans ito . A 
la vez, se comunicará tal si 1uació11 a la Oirccció n dcTranspo1ie del Estado. 

e) Po, prestar el servici o púb lico de transporte con las unidades de emergenc ia 
si rnultáneani ente con las a u1orizadn.s, inde pendientemente ele la sanci ó n de 
ca ncel ac ión q ue establece la l .ey de Transpor te del Estado de Sonora. 

d) Por no presentar los veh ícu los para la verifü.:ación de e m isio nes contaminantes en 
los términos de! art íc ulo 53, ú lt imo párrafo, de la Ley de Transito de l Estado de 
Sonora, a::;í com o por no po11ar la calcom a nía correspondiente vigen tr.: o, 
po1tándola, ser evi d eme que el vehículo emite sus tancias contrnninantes que 
puedan rebasar los lim ites permisibks señalados por la normatividad aplicable. 
En esk üllimo ca.so, se estará a lo estab lecid o por e! inciso e) del artícul o 223 de 
la Lcy de Tráns ito del Estado de Sonora . Fn los casos en qu~~ se compruebe que 
el vehículo n o aprobó e! examen de verificación d.: em is iones contaminantes, y 
110 ha sido presen tado a segu nda vcrilicación en el pinzo que se le haya concedido, 
en luga r <le la multa señalada en el primer párrafo de cslc artíc ulo, se impo ndrá 
una multa equivalente a veinticuatro Veces la Unidad de Medida y Actuali zación 
Vigente (VU MA V). 

De 18a 20 

De 18 n 20 

De \8a20 

De 18a20 

Articulo 140.- Po r las infrncciones a que hace referencia e l artículo 232 ele la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora y c1rtícu!o 61, fracción V del Reglamento de Tni.nsito Municipal , se impondrá multa 
equiva lente a Veces la Unidad de Medida y Actua li7.ación V igente (VUMAV) d e acuerdo a lo 
s igu iente: 

a) Po r conducir veh ícu los en estado de cbrlcclad o bajo in fluencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas, s iempre que no constituya delito, proced ie ndo 
confonne al Artícu lo 223, Fracc ión V il de la l .ey de Tránsito Jet Estado de Sonora 
y ar1íc11 lo 63 fracción V del Reglamen to de Tránsito Municipa l. 

b) Por circu lar con un vehículo ni que le falten las dos placas de círculaci lln, con plac<L'> 
a lteradas, vencidas o que no le correspondan_ proced iéndo;:;c además a imped ir la 
c irculación cid v ehícul o y debibidose remi t ir al Departamento de T r{msito . 

e) Po r permitir el propietario o poseedo r de un veh íc ulo que lo co nduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, 
deb iéndose ademá" imredir la circulación de l vehku lo. Si el automóvi l es 
prop iedad de un menor de 18 a/los y este es q ui e n lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, 1utores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

d ) Por h accr s it io los automóviles de <'!lqu ikr en lugar no autorizado. 

e) Por pr.:slw· el servicio público de pasaje fuera de lc1 ruta o del horario a utorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la via pública o en lugares no autorizados a los veh ícu los 
de serv icio público de pa-;ajc: . 

Dc50 a 100 

De S a 10 

De 5 a 10 

De 5 a 10 

De 5 a 10 

De 5 a 10 

Artícu lo 141.- Por las infracciones a que hace referenc ia el artícu lo 233 de la Ley de Tránsito del 
Estado <le Sonora, se aplicará multa equivalente a Veces la Unidad de M ed ida y Aclua li,-.ación 
Vi gente (VlJMA V) <le acuerdo a lo sigu iente : 

a) Por ha cer uso c ual qu ie r vehículo de si renas y luces reservadas a los vehículos <le 
e mergenci a, debiéndose adem ás obliga r al conducto r a que retire del vehículo 
dichos dispos iti vos. 

b) Por causar daílos a la vía p úb lica o bienes de l Estado o del Municipio , con moLivo 
del tránsito d e vehícu los. 

e) Por falla de permiso para c ircular con equipo especial movible. 

Ue4 a5 

De 5 a 10 

De 4 a 5 
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Artícu lo 142.- Por las in fracciones a que hace refere nc ia e l art icul o 234 de la Ley de Trá ns ito del 
Estado de Sonora, se apli cará mu lta equi val e nte Veces la Unidad de Medida y Actuali zac ió n V igente 
(V UMA V) , de acuerdo a lo s ig uient e 

a) Rea lizar competencias d e vel oc idades o aceleración de veh ícu lo, e n las vias 
públicas . 

b) C ircu lar ve hí cu los de transporte de pasaje co lectivo, e n doble fi la. 

e) No po rtar e n lugar v is ible al usuari o, los vehícu los de serv icio público de transporte 
de pasaj e y carga, la tarifa au to rizada, as í co rno a lterarla. 

d) Fa lta d e co locación de bandero las en el dia, o de lúmparns en la noch e, en caso de 
estacio rrn mien to o detención de veh ículos sobre e l arroyo de circu lación, e n lugares 
de escasa vis ib il id ad. 

e) Por c ircular en se nt id o contrario. 

f) Po r negarse a pres tar e l servicio públi co si n causa just ificada, as í como a bastecerse 
de combust ible los vehícu los de servic io pllb li co de transporte co lec tivo con 
pasajeros a bordo. 

g) Por c irc ular los vehícu los de servicio públi co de pasaj e, s in puertas o co n puertas 
abiertas. 

h) Por no respeta r la preferenc ia de paso de los veh íc ul os cons iderados corno de 
emergencia. 

i) Por no res pe tar la prefe ren c ia de paso a o t ros vehí culos en avenidas y v ías rápidas 
o de mayor volumen. 

j) Por ci rcul ar en las vías pú b licas a ve loc idades s upe riores a las autorizad as . 

k) Por no rea li zar la limpieza. ta nto int erior co m o exterior de vehículos <le servicio 
público d e pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urge ncia, así com o la vados de vehículos 
e n las vías p úb li cas. 

De 10a 30 

De 2 a 3 

De 2 a 3 

De 2 a 3 

De 3 a 10 

De 2 a 3 

De 2 a 3 

De5a 10 

De 3 a 10 

De l0al 5 

De 2 a 3 

De 3 a 10 

A ,·tículo 143.- Po r las infracciones a que hace referencia e l ar1ículo 235 <le la Ley de T ráns ito de! 
Es tado de Sonora, se aplicará multa equi val e nte a Veces la U ni dad de M ed ida y Actualización 
Vigente (V U MAV), de acuerdo a lo s iguiente: 

Tomo CCII 

a) Po r pe rm it ir e l asce nso y descenso de pasaje e n los vehícu los de serv icio púb li co 
de transpo rte, en las vías públ icas, s in tomar pa ra ello p recauciones de segurid ad, 
asi como realizarl as e n las zo nas o paradas no a u torizad as . 

b) Po r c ircu la r y estacionar en las ace ras y zomis de seguri dad . 

c) Po r no red uci r la velocidad en zo nas esco lares. As i como no dar p re ferencia de paso 
a los peatones en las áreas respecti vas. 

d ) Po r no obedece r cuando lo ind ique un sem áforo, ot ro seña lami e nto o ind icación de l 
Agente de Tráns ito, los al tos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circu lar cualquier ve hículo co n el escape a bierlo, o produc ie ndo por 
aco ndi c ionamien to, defecto, desperfecto o ma las cond iciones, humo excesivo o 
ru idos inmoderados, así como no tener co locado ve rticalmente lo s escapes los 
ve hículos que consumen d iese!. Adem ás, dcberü imped irse que continúe circu la ndo 
y debe rá n remitirse al Dep::u1ame nto de T rán s ito . 

t) Por circular veh ícu los q ue excedan en los límites a utor izados e n e l largo, anc ho y 
alto d e la un idad, así como transportar ca rga excedi é ndose e n la a ltura permitid a o 
que sobresa lga la carga por la parte posterior y late ral, s in e l sef'ia lamiento 
correspo nd ie nte . T ra tándose de los ve h ícu los de trans porte de carg a pesada que no 
cuenten co n e l permi so d e l departame nto de tránsito para c irc ulnr e n las v ías d e 
jurisdi cción de cualq ui er m unicipi o . 

g) Por real izar s in causa just i ticada una fre nada b rusca, s in hacer fa seíi al 
correspondi e nt e, p rovocando co n ello un acciden te o connal o de él. 

h) Po r di seminar carga e n la v ía p úb lica, no cub rirl a co n lona cuando sea susceptible 
de esparc irse, o se t ranspo11en objetos re pug nantes a la v is ta o al olfato, asi como 
arroja r bas ura en la vía pública, el conducto r o perm it ir o no advertirl o a s us 
pasaje ro'-. 

i) Por no co ri se rvar una di stancia lateral de seguridad co n otros vehícu los o pasar tan 
cerca de las personas o veh ícu lo s qu e const ituyen un riesgo 

j) P o r fa lt a d e he rramlenias, indicadores o lla ntas de repues to en veh ículos d est inados 
a! ser vic io sea de pasaje o carga tanto pllblico como privado. 

k) Po r ci rcular los vehícu los de se rv icio plibl ico de pasaje: 
1. S in e l nllmero económico t' ll lugar v is ib le y conforme a las d im ens iones, 

co lor de la unidad e indicac iones que a l e fecto e stablezc a la Dirección de 
T ran spone de l Estado . 

2 . Fa lta de identificación de l tipo de serv ic io que se p resta y cuando proceda 
e l nombre de la ruta. 

D e 8 a 10 

De 8 a JO 

De 8 a 10 

De 10a20 

De 8 a 10 

D e SO a 100 

De I a 2 

De 8 a 10 

De 8 a 10 

De 1 a 2 

De I a 2 
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Tratándose de !os vehículos de transpo11e de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vias de_jurisdicción <ld Municipio de Hcrrnosillo, la 
sanción será de 100 u 300 vurvlAV (Veces la Unidad de Medida y Aclual ización Vigente). 

Artículo 144.- Por las infracciones a que lrnce referencia el artículo 216 de la L,~y de Tránsito de l 
Estado de Sonora, se apl icar::í multa equivalente a Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VlJMAV), de acuerdo a lo siguiente: 

a) Por no tomar el carril correspondiente 
carril izquie rdo entor¡x:ciendo la 
rebnse. 

dar v uelta a la izquierda, o conservar el De 4 a 5 

b) Cambiar internpes1ivamentc de lln carri l a 
vehículo y provocctndo ya se;i, un accidente. 
otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad. 
delanteros sin cumplir con los req uis itos 
en el artículo 108 de la Ley de Tránsito del 

nípi d<1 de e l , excepto para efectuar 

cruzando la trnyectori<1 de otro 
hrusca o b desvi<1ción de 

contravini endo lo dispuesto 
Sonora, utilizar teléfonos 

celulmes, dis positi vos de comunic,ición, cmnp'""''º""' o cua lquier otro artículo que 
o dificulte la maniobrabilidad del y transitar con cua lquie r clase 

que no reú nan las condiciones mínim<-1s de funci onamie nto y los 
dispositivos d e seguridad exigidos por la Ley d e Tránsito tkl Estado de Sonora. 

d) No guardar la distancia conve11 ie11te co n el vehíc ulo de adelante . 

De 4 a :'i 

De 10a 20 

e) Salir intempestivamente y sin p recaución del lugar de estacionam ien to. De 4 a 5 

f) Fstacionarsc en ent racb de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos. en sentido lJe 4 a 5 
contrario o en doble fila: independientemente de que la autoridad proceda a 
movil izar el vehículo. 

g) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública.. siempre que 
pe1judiquc o incomode ostensiblemente. S i u na vez requerido el propietario o 
conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movi lizarlo 

h) l'.ntorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

i) Conducir vehículos, s in cu mpl ir con las condicio nes fijadas rn las licencias. 

j) Conduc ir vehículos automotrices s in los !irnpiadores del parabrisas o estando 
inservibles o q ue d _¡:rnrabrisas esté defu rmado u obstruido, del iberada o 
<1ccidentalmente, ele t <1 l manern que se reste vis ibil ida d. 

k) Circu lar faltónclole al vehículo una o v ari as de las luces rcglamcnlarias o teniendo 
estas deficiencias. 

1) Circu lar los vehículos con personas fuera de cabina 

m) Circular con un vehículo que lk ve parc ialmente ocultas las pl acas. 

n) No disminuir la velocidad en in lcrscccioncs, puentes y l ug;;ircs de gran afluencia de 
peatones. 

11) Dar vuc!la a la i/quic rda. si n respetar e! derecho de paso de los vehículos que circulen 
en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar !éls preca uciones debi das. 

o) Permitir d acceso de animales en vehículos de serv icio públ ico de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuan do los utilizados por los iuvidcntes, así como objetos 
voluminosos y no nrn mwb les que obstruy,:m la visibilidad de lo s operadores. 

p) Por falta de pro1cctores en las llan ws trase ras de camiones remolques y 
scmJrrcmo lqucs qllC tengan por Final idad e vitar que estos arrojen pcqueílos objetos 
hacia atnís. 

q) Falta de aseo y coriesía de los operadores de los vehículos de servicio púb lico de 

De 5 a 10 

De 4 a5 

De 0.8 a 1 

De 4 a 5 

De 1 <1 3 

De I a3 

f)e 4 a 5 

De0.8 a 1 

Oc 4 a 5 

De 4 a5 

De0.8a 1 

t ransporte de pasaje. De 0.8 a 1 

r) Falta de aviso de baj a de un vehículo que circule con placas de demostración. 

s) Falta de calcoman ía de rev isado y calcomanía d e placas fuera de los calendarios para 
su obtención. 

t) D ar vuel ta lateralmente o en "u" cuando esté pn1hib ido medi<1nte señalamiento 
expreso, o ciar vue lta en "u" c1 mitc1d de c u ad ra. 

u) F<1 lta de señ<1larniento de la rnzón social, nombre d e l propietario o de la instit ución 
en !os vehículos destirrndos a l serv icio pmticu lm- sea de persona o cosas. 

v) Circula r cmeciendo de tmjern de circub.ción o con una que no corresponda al 
vehículo o <1 sus caracterísáca s. 

w) Por dejar n iños meno res de 8 afh)s de edad o animales. sin su pervisión adul!a al 
estacionarse. 

De 0.8 a! 

De 0.8 a 1 

lJe0.8 a 1 

De 5 a 1 O 

De 0.8 a J 
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De 0.8 a 1 

De 10a20 

Artículo 145.- Por las in fracciones a que hace referencia el atiícu lo 237 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente a Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMAV), de acuerdo a lo s iguiente: 

Tomo CCII 

a) Viajar un mayor número de personas en las bic icl etas que para e l efecto fueran 
diseñadas; transitar en bicicleta entre los carriles de tránsito y entre hileras 
adyacentes; a l existi r ciclo vía, transitar una bicicleta en lugar distinto a ésta; o 
utilizar en la vía pública una bicicleta infant il. 

b) Cin .. :u la r en biciclelas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando 
su extrema derecha o llevando carga sin la autorización rcspcct iv,;1 o circu lar sobre 
las banquetas y zonas prohi bidas o s in llenar las condiciones de seguridad exigidas 
para !os con<luctores. 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione e l claxon, corneta, timbre o 
cualquier dispositivo simi la r. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de Lrúnsito intenso. La 
infracción se impondrú en este caso a los padres, tulores o quien ejerza la patria 
poteslad , debi éndose impedir además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de es pejo retrovisor. 

f) Conduci r vehícu los carec iendo de licencia, por olvido, s in justificación o 
carec iendo esta de los requis it os necesarios o que no corresponda a la clase de 
vehículo para la c ua l fue expedida 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de serv icio público de transporte de pasaje 
colec tivo . 

h) Uso de la lu7. roja e n la pat1e delantera de los vehícu los no autorizados para tal 
efecto 

i) Conducir en zig-zag, con fal ta de precaución o rebasar por la derecha 

j) Permitir e l acceso e n vehículos de serv ic io público de pasaje a individuos en esrado 
de ebried ad o que por s u falta de asco o estado de salud pc1:judiquc o moles{c al 
resto de los pasajeros 

k) Circular fa ltando la placa trasera o no colocar las placas en e l luga r destinado al 
efecto, según el diseño del veh ículo. 

1) Falta de timbre in terior en vehícu los de tra nsporte público de pasaje colectivo. 

m) Circular a ve locidad inferior a la ob ligatoria en los luga res en que as í se encuen tre 
indicado. 

n) Perm iti r el acceso a los vehícu los de serv icio públ ico de transporle de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier artículo o se rvicio o de limosneros, así como 
detener su ci rc ulac ión para que el conductor o !os pasajeros sean abordados por 
estos. 

ñ) Dar vuel ta a la izqui e rda o d e recha sin hncer la seña l co rres pondiente con la mano 

De 0.4 a 0.5 

De 0.4 a 0.5 

De 0.4 a 0.5 

De 0.4 a 0.5 

De 0.4 a 0.5 

De 4 a JO 

De 0.4 a 0 .5 

De 0.4 a 0.5 

De I a 4 

De 0.4 a 0.5 

De I a4 

De I a 4 

De I a 4 

De 0.4 a 0.5 

o con el indicador mecánico, as í como indica r la manio b ra y no realizarla. De 0.5 a 5 

A 1·tícu lo 146.- Por las infracciones a que hace referencia el articulo 238 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionará con 
multa eq uivalente a Veces la Unidad de Medida y J\clualización Vige nte (VU MAV), de acuerdo a 
lo siguiente: 

a) A banderamiento: por no a ba11derar los obstácu los o zanjas peligrosas a la 
ci rcul ación de vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para 
indicar su existencia por la noche. 

b) Animales: po r trasladar o permitir e l traslado de ganado por !a vía pública sin 
permiso o cabalgar fuer<1 de la s ca lzadas o lugares autorizados para tal lin . 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines d istintos a !a c irculación de vehícu los y 
peatones, salvo casos de fuerza m ayor o previa autorizac ión del Departamento de 
Tránsito. 

d) Basura: por arrojar bas ura en las vias públicas. 

e) Carre1illas: por usarlas para fi nes distintos al de s imple auxi lio en las maniobras de 
carga y descarga fuera de la zona au tori zada en !as obras de construcc ión. 

De 5 a 10 

De5al0 

De 5 a 10 

De 10a20 

De 5 a 10 
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A rtíc ul o 147.- A quit::nes infrinjan las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y 
del Reglamento de Tránsito del Mu n icipio de Hennosi llo, que no tengan expresamente señalada u na 
sanción, atend iendo a las c ircunstanc ias de los hechos a juicio de las au toridades de tnín sit o, se 
impondrá multa equivalen te de 1 a 10 VUMAV (Veces· la Unidad de Med ida y Actualización 
Vigente), excepto para qu ienes estacionen su vehículo en flreas y zonas de estacionam iento excl us i vo 
para personas con d iscapacidad, que será de 20 a JO VUMA V (Veces !a Unidad de Medida y 
Actualización Vigente), si n oportunidad de descuento por pro nto pago. 

A quienes infrinjan las disposiciones del A rt icu lo 49 del Reg lamento de T ránsito del Municipio de 
H e rmosillo y se vean involucrados en accidentes de tránsi to, se les ap licaní una multa administrativa 
equ ivalente de I a 3 VUMA Y (Veces la Unidnd de Medida y Actua li zac ión Vigente), po r no contar 
con seguro de daños a !creeros. 

A rtícul o 148.- S i la infracción es pagada dentro de las 24 horas s igu ie ntes a la fec ha de su imposición 
ó de la notifi cación de la resolución que al efecto dicte el J uez Cc1liíicador co n motivo de s u 
impugnación, se d escontará un 50% d e s u importe; s i es pagada después de las 24 horas y dentro de 
los diez días siguientes se dl.:scon tará 25% de su valor, con excepción de las siguientes in fracciones: 

1.- Conducir con exceso de ve loc idad en zona escolar. 
11. - Conducir en estado de ebriedad o bajo los cfcc1os de drogas, estupefacientes o medicinas. 
111.- Huir e n caso de accidente. 
IV.- Conducir s in placas o con placas ve nc idas, sobrepuestas o a lteradas. 
V.- Insult ar o no respetar a los e lementos de seguridad pública . 
YL- C uando e l veh ícu lo haya sido detenido. 
V II .- Estacionarse en cajones excl u sivos para pe rso nas con d iscapacidad. 
V I 11. - Conducir sin licencia vigente. 
IX .- Prestar e l servicio público s in conces ión 
X.- Prestar serv icio público, particular o privad o s in permiso. 

E l pago de la multa deberá hacerse en la T eso rería Municipal, dentro del té rm ino de quince días a 
partir de la fecha en ([Ue se impuso la mi sma. 

A rtículo 149.- A quienes infrinjan las dispos iciones de la Ley de Transporte del Estado de Sonora y 
de su Reglamento, se rán sancionados administrntivamente por las autoridades municipales en base 
al Conven io de Coordinación con el Gobierno del Estado e n Materia de Transporte Público, de 

acuerdo a lo siguiente: 

1.- Mu lt a equiva le nte de 50 a 100 VUMA Y, por la comi s ión de tas infracciones previstas en el 
Artícu lo 146 Fracción 8, incisos I al XVJI I. 

11. - Multa equivalente de 50 a ! 00 VUMA V, por la co mi s ión de las infraccio nes previstas en el 
A 11ículo 146 íracción A , inc isos I a V II , IX. X I a XV III y XX. 

111.- Mu lta eq ui vn lente de 50 a 100 VUMA V. tratándose de u n idades si n ningún tipo de co ncesión 
y/o permiso vi gente. La autoridad administra1iva deberá impedir la circulación y en su caso, 
detener la unidad respectiva para garanti zar el pago de la multa. 

Las multas que establece este artículo se const it uirá n en créditos fisca les que se harán efectivos por 
cond ucto de la T esorería Municipa l. 

Artíc ul o 150.- Para promover a lgún recurso de inconformidad o impugnación, éste se deberá 
interpo ner ante el J uez Ccil ifi cad or por escrito, den tro de los 5 días hábiles sigu ien tes en que se 
hu biere notificado o aplicado la sanción q ue se pretende revocar. Después de los ci nco días de la 
imposición de la inírncción , es focultad de T esorería Municipal determin ar a lguna consideración o 
descuento tomando en c ue nt a la gravedad y reincidencia de !a falta cometida y s u cond ición soci a l y 
económica. 

Durante el ejercicio fi scal 2019 , !u boleta de impresión del <:::s tado de cuenta de infracciones de 
trúnsi to , en cajas de reca udación, incluirán un donati vo co n cargo al con tribuyente, en caso de 
aceptarlo , por un m o nto de $40, de los cuales $10 corresponderán a Cruz Roja, $ 15 a Becas para 
n iños $1 O para el Patronato de Bomberos de Hennosillu, A .C. y $5 para Fomento a la Cu ltura y Arte. 

SECCI ÓN 111 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLlC ÍA Y GOBIERNO 

Artíc ulo 151.- Por contraveni r las dispos ic iones contenidas e n el Bando de Pol icía y Gobierno del 
Municipio de Hermosillo , las autoridades competentes podrán imponer las sanciones cons istentes en 
amonestación , sanción económica, a rresto y trabajo comunitario, atendiendo la gravedad de la fa h a 
cometi da y s u condición socin l y económica. 

SECC IÓN I V 
DE LAS MULTAS FISCA LES 

A rtículo 152.- La aplicación de las multas por infracción a las d isposiciones de carácte r riscal 
establecidas en e l ar1ículo 170 de la Ley de l lacienda Munic ipal de l Estado de Sonora y en esta Ley, 
se harán independientemente de que se cxijc1 el pago de lc1s con tribuciones rcspci:t ivas y s us 
acceso ri os . 

L as infracciones fi scales a que se refiere e l a11icu lo 170 de la l ,cy de Hac ienda Munic ipal del Estado 
de Sonora, a excepción de la referida en los ai1ícttlos 32 y 33 de esta Ley, serán sancionadas con 
m ulta: 

1.- La omisión e n el pago del impuesto predial, en los plazos seilalados en la Ley de Hacienda 
Municipa l será sancionada con mulla de 1 3 150 VUMA V. 
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JI_- La omisión en el pago del p ago de l 
scfmlados en el m1ículo 78 de la 
sancionada con mu lta de I a 1 50 

so bre traslación de dominio en los pJa;,-,os 
Hacienda Mu nicipa l dd Cstado de Sonora, será 

111.- í ,a omisión en la presentación de la dcclaracíó n del impuesto sobre diversiones y 
espect;-íc11lo<: públicos, será sancionada con 1nulta de 1 ,¡o a 150 VUMA V. 

IV.- l'or infracción, cuando se exceda e l t iempo de estacionamiento o se estacione sin cubrir la 
cuota, donde se hayan co locad o sistemas de control de tiempo y espacio, se aplicará mu lta 
de 3 a 4 VllMAV por día natural. 

V.- Por in!""racción cuando se estacione sin haber 
semestrnl, se aplicará multa de 5 a I O 
tiempo de estaci on ami ento. 

su cc1i iticado d e c -.taci onam icnto 
2 a 5 VlJMA V. cuando se exceda el 

VJ.- Por prestar el servicio público de estacionamiento ,;in contar con conces ión y, en su caso, 
refrendo anual, por park del l l. Ayun\amicnto de I knnosillo, p agarán una multa de 100 a 
150 VlJMAV. 

VII.-
de 5 

SECCIÓN V 

de Hacienda Mu1Jicipa !, se aplicará muJt¡¡ 
;:irt ículo 172 de la Ley de Hacknda 

DE LOS IIONORARIOS Y GASTOS DE EJ E CUCIÓN 

Artículo 153.- Cuando sea necesario e l procecli1niento admi nistrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el eohro <le un créd ito fi-;cal las personas fisicas o mornles deudoras, estarán 
oblig<1das a pagar los gastos de ejecució n de acuerdo a lo est:iblcc ido en el Código F iscal del Estado 
de Sonora '.f d Reglamento para el Cobro y Aplicac ión ele Castos de Ejecución . 

Por concepto de manejo de cuenta se cobrará una cuota de $30 .00 

Artículo 154.- El :nanto de los aproveclrnm ientos po r Rernrgo~ , Remates y Venta de Ganado 
Mostrenco, Indemnizaciones, Donativos, Rein tegro-; y Crédito a la Palabra y ;\provcchamicntos 
Diversos, e-; larán dctcnn inados de acuerdo a lo :-;cfialado l.'.n el art icu lo 166 de la Ley de Hacienda 

M uni cipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 155.- Durante el e jercicio Jisca! de 2019, el Ayu n rnm ic nto del Mu nic ipio d e 1--lcrmosillo. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Titu lo Segundo, por las ca n1idadcs 
que a conti nuación se enumenm · 

Pa1·tida Concepto Pardal Pres upue.~to To tal 

$865,173,721 

Tomo CCII 

1000 Impuestos 

1100 lmpucsl"o sobre los Jng,·csos 

11 02 Impuesto sobre diversiones y 
es pectácu los pú b licos 

l J 03 Impuestos sobre loterías, ri fas y 
sorteos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1. - Reca udación anual 

2. - Recuperación de rezagos 

! 202 lmpucslo sobre traslación de 
dom ini o de bi enes inm uebles 

1203 Impuesto munic ipa l so bre tene ncia 
y uso de vehícu los 

1204 lmpucslo prcdía! cj ida l 

1700 Accesorios 

1701 Rccarg(>s 

1.- Por impuesto predi a l de l 
ejercicio 

2.- 1'01· im puesto pred i al de 
e_jc1-cicios anteriores 

3.- Recargos por otros impuestos 

1702 /Vlu ltas 

1.- Por impue sto pred ia! del 
l'.jcrc1cio 

2.- Por impuesto prcd ia l de 
e1crcic1os anter iores 

J.- Multac; por otro-; impuestos 

19,425, 170 

978 ,291 

462,654,525 

J7S,3ú9Ji:"i.5 

87.284.890 

JO 1,290,213 

72,759 

4 1.736 

3 1.478.182 

2,776,255 

25.004 ,446 

3,697,4 8 1 

3 ,380.717 

l.280,80[) 

2,099,92(-i 
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1703 Gastos de ejecución 

l.- Po r impuesto pred ial del 
ejercicio 

2.- Por impuesto predi a l de 
ejercicios anteriores 

1 70 4 Honorarios de co branza 

1.- Por im puesto rredial del 
ej e rcic io 

2.- Por impuesto pred ial de 
ejerc ic ios anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 l1npuestos adicionalés 

1.- Para as is tencia social 40% 

2.- Para el mejoramiento en la 
prestación de servicios pú blicos 
20% 

3.- Parn fomento deport ivo 40% 

2000 Cuotas y Aportacio nes d e 
Seguridad Soci :11 

2100 A portaciones ¡rnra Fondos de 
Vivienda 

2 100 A portaciones pa ra Fondos de 
Vivienda 

3 000 Contribuciones de Mejoras 

3100 C ontribucion es de M ejoras po r 
Ob ra s P ú b li cas 

3 1 O l Agua potable en red sec und aria 

3102 Drenaje en aguas servidas en red 
secundar ia 

3103 Alcantarillado plu vial 

3 107 l'a vi mcn to en ca lles loca les 

3 1 09 Obras de ornato 

4000 Derechos 

4100 Oercchus por e l llso, Coce, 
Ap,·ovechamicnto o Exp lotac ión 
de B ien es de Do min io Público 

41 O I Concesiones d e bienes inmuebles 

43 00 Derechos por Prestac ión d e 
S erv icios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación de cadávere s 

2.- Por la exhumación de cadáveres 

3 .- l'or la cremación 

4 .- Venta de ga v(;t as 

5.- Por la inhumació n y/o depós itos 
de cenizas 

6.- Venta d e lotes e n e! panteón 

7 .- Servicio d e panteones 
particul a res 

8.- Por la expedición de la 
conces ión 

9 .- Por e l re frendo anua l de la 
conces ión 

4305 Rastros 

1.- Derechos por la concesión 

4306 Parques 

1 .- Por acceso a los parques y a 
o t ros centros que tengan por objeto 
satisfacer neces idades de recreación 

4307 Seguridad pública 

1.- Po r po !ida auxi li a r 

2 .- Serv ic io de patrul las 

4308 T ránsi to 

5 1,734 

195,821 

3,296,488 

12,81 3 , \ 65 

11 ,797,960 

5,898,980 

l 1,797,960 

1, l 70,3 ! 2 

8 12,448 

l 1.609 

20. 3 12 

957.528 

14 ,508 

725 ,400 

4,000,804 

247,555 

16, 109,653 

29,494,900 

1, 172 

12 5 

4.075 

286.603 

7.480 

349,73 8 

236,935 ,572 

3,712, 119 

4,000,805 

l 0,942, 144 

$1 

$299,455 

$33 1,704,992 
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71 

1.- Examen para obtención de 
licenc ia 

2. - Examen médico para obtención 
de licencia 

3. - Traslado de vehículos (grúas) 
arrast re 

'L- Almacenaje ck: vehículos 
(corralón) 

5.- 1\uto rización para 
estacionamiento exclusivo de 
vehículos 

6. - Estacionamiento en áreas 
rec,tr ingidas 

4309 Estacionamiento 

1.- Estacionamiento exclus ivo 
a) Parquirnl'lros 
h) Área de estacionamiento de 
carga 477,892 
c) Permiso para transportar 
m aquinaria pesada 1 

2.- Estw.:ionamiento público 
a) Por la expedición de la conces ión 
1 

b) Por e l refrendo anual de la 
co11ccsión 
J .- Estacionamiento público con 
co nlro lcs de acceso 
a) Concesión anua! 

43 10 Desarro llo urbano 

1.- Licencias de uso o cambio d e 
uso de suelo 

2 .- l{cvisión de documentac ión 
relat iva a desarrol los inmob iliarios 
.l .- J\utori7.ación de desarro llos 
inmobiliarim, 

4. - Autoriza.ción para fusión, 
subdivisió n o re lotificación Je 
Lcrrcnüs 

5. - Autorizacilln de hancos 
materiales 

6.- Permisos para disposición de 

residuos de constrncción 

7.- Mod ificación de A1norizndón 
de desarrollos inmob iliarios 

8 .- Subrogación de o b!ig<1ciones 

9.- Por el procedimiento de 
regu larización de fraccionamientos 
ilegales 

10 .- Autorizaciones 
a) Ocupación temporal con 

modificación, rotura o corte de 
pavimento 

11.- Permisos 
a) Realización de 
pre li minares y de 
ti erra 
b) R ernocklación de fachadas 
e) Instalación 
su bterránea o 
púb lico 

de 

tl ) Co11slrucción , mod ificación o 
rcparnción de espac ios púh licos de 
casetas, bardas, cercos y controles 
de acceso 
e) Permiso 

construcciones menores a 60rn2 

12.- Licencias 

3,550,141 

98.08-1 

4,675,987 

L'1-82 ,352 

4, l 55 

131,425 

477,897 

477.894 

40,037,551 

4. 128.600 

6.36A 49 

273 ,975 

20,460.305 
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a) Expedición ele l icenci<1s ele 
constrncción, remode lación o 
ampll<1ció11 520,460,299 
h) Permiso rara conslrucción o 
reposición ele losas $ 1 

e) Permisos para const rucc ión de 
bardas muros de contención $1 
d) de de 
comunicación 
$1 

e) Licenciéis para demolición Sl 
f) 1.icencia para excavaciones, corlo.:: 
y relleno $1 
e) Lic..::11cias de c011strucción ele 
anuncios de publicidad exterior, 
p<miallas y carteles $1 

13.- Certificado d e terminación de 
obra 

14.- Regularización de licencü.i;:; de 
construcción 

! 5.- Exped ició n de constancias de 
zonificación 

16.- Expedición de ccrliiicacionc:; 
de número oficial 

17 .- Autorización de régimen de 

propiedad de condominio 

18.- Autorización de deslinde, 
levantamiento. mensura o 

19.- Kcgis1rn de respcmsahlcs de 

obra 

20.- Licencia provisional iducs y 
ocupación de vía públ ica 

21 .- Por los servicios que presten 
protección civil:;-· bomberos 

a) Por los serv icios de Protección 
Civil $7,052,841 

b) Pnr los servicios del 
departamento de bomberos 
$1,551,809 

18.- Por ::;crvicios catastrales 

43 11 Control sanitario de animales 
domésticos 

1.- Observación por agrcsi{m 

2.- Fs!erili/.ación 

.l.- l'.utana,;;ia 

4 .- Desparnsitación externa 

5.- Recolección de animales en 
domicilio 

6.- Fx lracción de cerebro 

7. - Expedición de certificado de 
salud animal 

8 .- Entrega vo luntaria de perros yio 
gatos 

4312 Licencias para la colocación de 
anunc ios o publicidad 

1.- Anuncios denominativos 
a) Pintados y/o rotulados, 
cenefas, i11tcg1·ados 
b) Adosados, y/o 
sobrepuestos. 
neón, bandera. 
marquesinas 

$166,219 

$1,600,774 

S2,200,3 J 9 

2.- Anuncios de pub licidad o 
propaganda en espacios exteriores 
a) /\nuncios tipo c.-irt¡;] 

o colgrn1te 
$4,173 

SS9.207 

50.044 

]43,684 

96.481 

169.510 

1,,u6,8J0 

8.604.650 

3.277,801 

31.866 

21. 115 

8,850 

1.502 

2.894 

12.732 

3,967,313 

1,793,239 

79.582 

5,866,811 
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b)Anunc ios intlables 
$467,797 
c)Volantes dis1ribución 
por día 
$27,440 
d)A nuncios aerostáticos 
c)Anuncios soportados o 
publivallas $866,848 
f) Anuncios en azoteas $254,066 
g)Anunc ios de proyecció n 
óptica y/o electrónicos 
$165,853 
h)A nun cios en vehícu los de 
di fusión publicitaria 
$7,058 
i)A nuncios de difusión 
fonética 
j)Anuncios en puentes 
vehiculares 

3 .- Anunc ios de tipo bienes raíces 
a)Anundos sostenidos 
por estructuras fijas 
permanentes en e l pi so $67,971 
b)Anu ncios rotulados 
o sobrepuestos $38,286 

4.- Anuncios en el exterior e 
interior de veh ículos de servicios 
púb li cos y privados de transporte 
urbano en la modalidad de pasaje 

43 13 Por la expedición de anuencias para 
tramitar licencias para la venta y 
cons umo de beb idas con conten ido 
alcohó licas 

1.- Fábrica 

2.- Fábrica de productos típicos 
reg ionales 

3.- íábrica de cerveza artes<1mil 

4.- Agencia distribuidora 

5.- Expendio 

6.- Cantina 

7.- Ui!!ar o boliche 

8.- Restaurante 

9 .- Restaurante-bar 

1 0.- Restaurante rural 

11 .- Tienda de autoserv icio 

12.- Ti enda depai1amental 

13.- T ienda de aba rrotes 

!4.- Centro nocturno 

15.- Centro nocturno con 
espectáculos ele bailes 
sem idesnudos de hombres y/o 
mujeres mayores de edad 

16.- Centro de even tos o salón de 
baile 

17.- Centro recrea t ivo o deportivo 

18.- Hotel o motel 

19.- Hotel rural o motel rural 

20 .- Cine v ip 

43 14 Por la expedición de auwrizac ioncs 
eventuales por día (eventos 
soc iales) 

1.- í iestas sociales o fam iliares 

2.- Evento e n domicilio particular 

3.+ Rahy shower o despedida de 
solteros 

106,257 

318,780 

198,095 

323 , 115 

373.562 

250,264 

1,242.804 

93,426 

34 ,601 

1,463,83 1 

2,447,898 
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4 .- Circos y juegos mecánicos en 
colon ias 

5.- Kermesse 

6.- Bailes, graduaciones, b<1ifes 
tradiciona les 

7.- Carreras de caballos, rodeo, 
_jaripco y eventos públicos similares 

8.- Carreras de autos, motos y 
eventos pllbl icos s im ilares 

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

10.- Feri as o exposiciones 
ganaderas, comerciales y eventos 
públicos s imilares 

1 1 .- Palenques 

12.- Present.iciones artísti cas 

13.- Conciertos musicales ma sivos 

14.- Anuencias para peleas de 
gallos y carreras de caballos 

15.- Permisos a locales infantiles y 
autorizHción pnra eventos diversos 

4315 Por la expedición de guías para la 
transpo1tación de bebidas con 
contenido alcohó lico 

43 17 Servicio de I impi a 

1.- Servicio de recolec¡;ión 

2.- Disposición de basura (uso de 
centros de acopio) 

3 .- Servicio de bmrido mecánico 

4.- Limpieza de lotes baldíos 

5.- Por sel lado de puertas y 
ventanas 

6.- Por derecho anual de co ncesión 
de relleno sanitario 

43 1 8 Otros servicios 

l.- Expedición de certificados 

2. - Legaliz:ación de íirmas 

].- Certificación de documentos por 
hoja 

4. - Ex pedición de ce11iíicados de no 
adeudo de créditos fiscales 

5.- E.xpedición de ccrtiíicados de 
residen cia 

6. - Licencia y permisos especia les 
anuencias 
a)Derechos de piso 
comerc iantes en v ía 
pública $1,283,716 
b)tkrcchos de piso 
(tax is) $132,055 

9,533 

145,460 

6,092 

4,410 

190,9 19 

311,423 

5,610 

1,350 

402 ,267 

13,500,028 

574,693 

37,823 

838,006 

751 

14,467 

843.636 

209 ,045 

!,41 5,771 

7 .- Ccni ficado médico 1,077,079 

8.- Dictamen de sa lubridad 

9.- Concesión, uso o 
aprovechamiento de bienes de 
dominio público 

!O.- Vi gi lancia, inspección y 
control de obra pllb!ica y servicios 
relacionados 

4320 Por los servicios de ecolog ía y 
protección al medio am biente 

1.- Anuencia - informe -registro de 
impacto ambiental 

117,277 

215,761 

1,810,396 

14,11 2,549 

4.731 .794 

1,810,396 
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43 21 Uso, aprovechamiento y 

administración del patrimonio 
inmobiliario municipal 

1.- Por uso y :1.provcchamicnto de 
bienes del patrimonio inmobi liario 
municipa l 

2.- Por \ISO 

bienes Jcl 
concesión 

3.- Por la exped ición del documemo 

que con tenga la enajenación de 

inmuebles que rea li cen los 
ayurnamienltb (títulos de 
propiedad) 

01.- Por la expedición de 
,!ocumcntos 

4500 Acn·so1·ios 

450 1 Recargos 

1.- Recargos por otros derechos 

4 502 Mullas 

1.- Mul tas por otros dcrcchos 

S000 Productos 

5100 Productos de 

51 0J lJtilidadcs. div idendos e intereses 

1.- Otorgamiento dc linanciamicn lo 
y rendimiento de capitales 

51().1 Venta de placas con número [XlHl 

nomenclatura 

5106 Venta Je planos para ct:nlnis de 
pob lación 

5107 ~xpcdición de estados de cuenta 

5108 \/i:11la de Jürrnas impresas 

1. - Vent a de formas irnpn:sas 

2 .- Acceso a la información pública 

51 12 Servi cio de 

5 ! 13 Mensura, n:mcns11ra, des linde o 
loca lización de lotes 

51 O tro s no espcci fic:idos 

1.- Regu larización de terrenos 

'.2.- S:dud pública mun icipal y 
departarncnto prnlilácl icn 

3.- C uota de recu peración CDI 

4 .-Trámitcs y estu dios pc1rn 
adqu isición de bienes in111 uchlcs 

5 .- Productos diversos 

6 .- Concesiones de comodatos d e 
bienes dd dominio privndo 

7.- Recepción :y análisis d..:., solicitud 
p ara crnij cnación de demasía de 
terren o 

6000 Aprovechamientos 

6J 00 Api-ovcchamkntos 

610 1 Mullas 

6102 Recargos 

61 0J Remate y venta de ganado 
mostrenco 

6104 lndernni zaciones 

1.- Jn demnizt1ciones de predial 

144,427 

331.369 

20,657 

2 l. 615 

4,218 .233 

I0.917.58 1 

112,486 

7,683 

6S,510 

509.091 

30,295 

956.908 

84,522 

59,428 

4 96 ,454 

2 U i l 5 

4 .2 18.:.:33 

10,9 17,581 

120. 169 

16,128 

l Ji ,1 6 .. lJl 

6 1, 172 , 11 •1 

9,785.09 1 

2,679 

66 ,<1 l 2 

$12.700,213 

$94,851,268 
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2.- Otras indemnizaciones 

6 1 05 Dona ti vos 

1.- D onativos 

2.- Apoyo a becas niños pob1·cs 

3.- Do nativo al Patronato de 
Bomberos de Hermosillo, A.C. 

4.- Donativo para reco lección de 
basura 

6106 Reintegros 

6107 Honorarios de cobranza 

6 J 08 Gastos de ejecució n 

61 1 O Remanente de ejel'cicios ante riores; 

6 11 l 7.ona kdcral marílim a-lern:s lre 

6 ! 12 Multas federales no fi scales 

6 114 Aprovt:chmnicníos di versos 

1.- Manej o de cuenta 

2.- Créd ito a la pala bra 

Aprnvecharnientos diversos 

6116 Sanciones 

6200 Aprovech~1mientos Patrimoniales 

6202 Arrcndamii::n to de bicm.::s muebles e 

inmuebles no su_j ctos a régimen de 
domi nio pllblico 

620.1 Fnaicnación onerosa de bicn.::s 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

(120 -'\ Emtjcnación onero sa de bienes 
mueb les no su_j etos a régi1nen de 
dominio público 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Pan1municipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunicipalcs 

7202 DIF Mun icipa l 

7204 Promotora Inmobiliaria 

7205 lnstilu to M un icipal del Deporte 

7206 Consejo Municipal para la 
Concer tación de la Obra Públ ica 
(CMCOP) (PASOS) 

7208 Agua de Hermosillo 

7209 Inst ituto Municipa l de Plancac ión 
Urbana 

72 10 J...lu m bu1do l' tl bl ico 

721 t lns1i1ulo M unicipal ck Cultura y 
Arte 

7212 Comisió n de Fomento Económico y 
Turístico 

72 ! 3 lnslituto de h1 Juvcnllld 

8000 Pa1·ticipacioncs y Aportaciones 

8100 Pal'licipaciorws 

8 ! O l Fon do general de participaciones 

8102 Fondo de fomen1o munici pal 

8 l 03 Participaciones estatales 

8104 lrnpues lo so bre tenencia o US ll de 
veh ículos 

8105 Fondo de impuesto cspecird sobre 
producción y servicios a bebidas , 
alco ho l y tabaco 

8106 Impuesto sob re automóviles nuevos 

6,984 

10,786 

1,44 8,296 

967,522 

1, 151,263 

5,710 

2,466.605 

55 ,742 

348,474 

2,lOJ ,073 

51.2 17 

1, 1-'i6,97!) 

l 7,642.879 

94,862,S:30 

! 7,820,000 

26,570,386 

3 ],580, 127 

1,376,795,232 

l /l .262,60 1 

30,826,223 

20 ,.110,1 26 

19.279.601 

6,305.167 

73 0.866,366 

76 ,698.69 2 

26 ,743.443 

12,256 

2 1,944.400 

13,823 ,906 

$1,638,611,993 

$1,89.3,458,485 
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81 08 Compensaeir'm por res2'.reim!cnh, 
por di:,ininución del !SAN 

81 09 Fondo de fiscalización y 
recaudai.:ión 

81 l O Fondo de impues to especial sobre 
producción y servicios a la gasolina 
y diese] A1i. 2° i\ r·rnc. U 

8112 Participación JSH Ar1. 3-B l .cy de 
Coordinación Fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de apmiacioncs p<ml d 
fó rtalccim icnto municipal 

8202 hmdo de 3pnrtaciones para la 
in fracstructura social municipal 

8300 Convenios 

8358 S ubsid io para el Fortalccimienlo de 
la Seguridad Pública Municip,-il 
(FORTASEG) 

9000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayud.1s 

9100 J'n:rnsfcrencias Intcr·nns J 
Asignaciones al Sector Público 

9100 Trnnsfürencias Interrws y 
Asignaciones <11 Sector Público 

0000 Ingresos Derivados de 
F inanciamiento 

0100 F'.mJcudamicnto lntcn10 

O 1 00 Endeudam iento Interno 

3.184.859 

180,228,196 

53).06,449 

120.277 .548 

587.02S . 1:l4 

79 ,2 47 ,235 

$1 

$1 

I'OTAL PRESUPUESTO $4,836,800,130 

Tomo CCII 

A1·tículo 156.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se: <1prueba la Ley de ln g n:sos y Prcsupuc:;tü de 
Ingresos del Ayuntamiento de l Municip io de J-lermosil!o , Sonora, nm uTl irnporte de S4,836 ,800 , 130 
(SON: CUATRO Ivl!L OCIJOCJENTOS TREINTA Y SEIS Mll,I.ONES OCIIOCIENTOS MI L 
CIENTO TRE[N T A PE SOS 00/100 M .N.). 

En algunos casos, los Presupuestos de Ingresos de las Paramunicipalcs incluyen los suhsidios 
nnmicipalcs que pcrcihinlT1 de acuerdo a ln aprobado por las Juntas de Gobierno. 

TÍTULO CUARTO 
f)JSPOSlCIONES FINALES 

Artículo 157 .- .E n los cEt~o~ de otorgamiento de prórroga:,,; para el pll.go de créditos fiscales, -,;e eausani 
i11terés cid 2% mensual, sobre saldo:r. ir1solutos, durante el año 2019, con excepción de aquellos 
conveT1 ios que se autoricen por Si nd icatura Municipal, e11 los cuales se causará e l intcré'.'I de acuerdo 
a lo siguiente: 

l. No causará el interés a que se refiere este artículo, en tratúndose de créditos riscales 
rcíerentes a pagos de solares para vivienda, si el contribuyente rea l iza el pago por 
anticipado en forma mensual. 

n. No causará e ! interés, en tratándose de créditos fisca les re fe rente a pagos de terrenos, 
si el contribuyente realiza el pago con cinco días de anticipación a la fecha de 
vencimiento del convenio de pago, en fonna mensual. 

111. En aquellos casos en los que el contribuyente rea lice el r~1go a la lecha de 
vencimiento de l convenio de pago, se generara un cobro por financiamiento: 
a) El 0.42% de interés mensual sobre saldos insolutos del convenio. cuando se trate 

de sülares para uso habitacional. 
b) El l % de interés mensual sobre saldos inso lutos del convenio, c ua ndo se trate de 

solares con uso diferente al habitacional. 

,\rlículo 158.- E n los términos del artículo 33 de hi Ley de Hacienda Municip<1I, el pago 
ex temporáneo de !o s créditos fiscales dará lugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50'1/i, m ayor a h.t st:11.ahida en el artíctdo que antecede, sin con:r.idcrar las excepciones. 

Artículo 159.- Los contribuyentes , ya sean perso nas físi cas o morales y las personas f"ísicas que 
integren las sociedades mercant iles y de comercio que solieikn e:, tínrnl os tisc<1les o algún trúmilc de 
contratación de <1dquisiciones, bienes y servicios, arrendamientos, obra pública , li cilaciones t) 

cualquier acto jurídico que pretenda reali zar rn1te el Gob ierno Municipal , dcbcnín estar al corriente 
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en el cumplimien to <le sus ob li gacio nes fisca les, salvo q ue hay a n real izado convenio y se encuentren 
a l corr iente, no tene r adeudos por e l servic io de c1gua y no tene r asuntos lit ig iosos pend ien les con las 
dependencias y e ntidades de la admin istrac ión púb li ca municipal del Ayuntamien to de Herrnosillo, 
debie ndo e l fu ncionar io encargado, cerc iorarse prev iamente q ue e! contribuyente cumpla con el 
requ isito de no adeudo mencionado, integrando al ex ped iente respect ivo las co nstancias en que se 
apoye. 

En caso de so li cita r a lgún estimu lo fi scal, aunado a lo an terio r, deberán cumpli r con los requ is itos 
que ex igen las Bases Generales pa ra e l Oto rgamie nto de Estímu los Fiscales . 

Artículo 160.- El Ay untami e nto del M un ici pi o de 1-l ermosil lo , Sonora, deberá remi tir a l Congreso 
del Estado para la entrega a l Instituto Superior de Aud itoria y Fiscalización, !a calcn<larización anu a l 
de los ing resos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Pres upuesto de Ingresos, a más tardar e l 
3 1 de enero de 201 9 . 

A rtículo 161.- El Ayunrn m iento de l Muni ci pio de J-l ermos ill o, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la en trega a l Insti tuto Superio r de A uditoria y Fiscal ización , trimcstrnlmcntc, dentro de 
los cuarenta y cinco días natu rales s igu ien tes a ! t rimestre vencido, !a informac ión y docume mación 
seíla lada en la fracción XX II I de los ati ículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
7"' de la Ley de Fisca li zac ión Su perior para e l Estado de Sonon1. 

Art ícu lo 162.- El ejerc ic io de todo ingreso adi c ionnl o excedente q ue reciba el Ayun tamien to, deberá 
ser in fo rmado a l Congreso del Estado, de acuerdo con lo d ispuesto en los ar1ículos !36, fracción 
XX I, úl ti m n parte de la Constitución Polítíca del Estado J e Sonora y 61, fracción IV, inciso 13 ) de la 
Ley de Go bierno y Admi nistración M uni cipa l. 

Artíc ulo l 63.- T odo ingreso adiciona l o excedente que rec iba Agua de l-l cnnos illo deberá ser 
informado al H. Ayu ntamiento de 1-l ermosi!lo para el proced im iento correspondiente. 

A rtículo 164.- La liq uidació n de crédi tos fiscales q ue arroje fracc ión en décimos o cen tésimas de 
peso, se aj ustará elevando o d ismi nuyendo los centavos, a la unidad dependiend o si la fracción 
excede o no de cincuenta cen tavos . 

A,·tículo 165.- La Tesorería Mu nic ipa l inst ru mentará un programa integral d e fi sca l ización pa ra 
verificar que los contribuyentes pas ivos o solida ri os de la hac ienda M unicipal, o aquel los que deriven 
de conven ios de co laboración fiscal y/o ad m in istrativa co n Pa ramu nic ipa les, con e l Gobierno del 
Estado o con la Federación, estén debidamente inscri tos e n el Reg ist ro Municipal de C on tribuyentes, 
cuenten con l icencia, a nuencia o pe rmiso mu nic ipal corres po ndiente a su actividad, lo ejerzan 
co nfo rme a lo autor izado y hayan pagado las contri buciones res pect ivas, o en su caso, requerir la 
regula ri zac ión de los causantes om isos . Identifi cados y notificados los cont ri buye ntes omisos, la 
T esorer ía M unic ipa l instrumenta rá e l p roceso adm ini strativo de ejecución en contra de dichos 
contribuyen tes, y pod rá apli ca r una multa de 10 a 200 V UMAY, de conformidad con las 
disposiciones ap licabl es de la Ley de Hacienda M uni c ipa l, ll:l presente Ley y las demás ctpl ica bles. 

ArHcu lo 166.- Las sa nciones pecun iarias o rest ituitorias que en su CHSO pudit::ran cuanti fi car el 
Órgano de Cont rol y E val uación Municipa l o e l Insti tuto Superior de A uditor ia y Fiscalización, se 
equ iparará n a créd itos fisca les, ten iendo la obligac ió n la T eso rería Mun icipal de hace rlas efecti vas. 

Artículo 167.- Los recursos que sean recaudados por las a u toridades mun icipales por mandato 
ex preso d e las d is pos ic iones de es ta Ley y del P resupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral po r part e de los bene fi c ia rios ante la T esorería M unic ipa l y e l 
Órgano de Contro l y Eval uación Mun icipa l dentro de los 15 días sigu ientes a la conclus ión de cada 
t ri mestre, obl igación que ini ciará simultáneamente con el eje rc icio fiscal, independ ientemente de la 
fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades Mun ic ipales tendrán la obligación de 
retener los mon tos recaudados si dicho in fo rme no es presentad o e n los térm inos aq uí prev istos, hasta 
q ue e l in form e o los informes sea n present ad os . 

A rtículo 168.- Con la fi na lidad de cuidar la economía fa mil ia r, se ap licará la red ucció n 
correspo ndiente en e l impuesto prcdia l de l eje rc ic io 20 19 en aq uellos casos en q ue como 
consecue nc ia de la actua li zac ión de los val ores ca tastrales unitari os de sue lo y construcción 
el impo,1e a cargo resu lta rá mayor a l 10% de l cau sado en e l eje rc ic io 201 7: exceptuando los 
casos sig uie ntes: 

a) C uando e l inc remento en e l val or catastral sea imputab le a mej oras q ue e l 
propie tario haya rea li zado en e l predio; 

h) Der ivado de conservac ión catastral ; y 
e) A los pred ios que hayan sido objeto de o perac iones po r med io de traslac ió n 

de dom in io. 

TRA NS ITORIO S 

A r tículo Primero.- La presente ley entrará e n v igor e l día p rimero de enero de l a fio 201 9, 
previa su publicac ió n e n e l B o le tín Ofic ial d e l Gobierno d e l Estado, 
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Artículo Segundo.- Se declara la prescripción de los créditos fiscales originados con fecha 
anteríor al afio 2014, así como sus actualizaciones y accesorios corresponciienres, por lo que 
para efectos de que se realicen los descargos respectivos en los registros !Is.cales, las 
autoridades correspondientes deberán verificar que no se interrumpió el término de 
prescripción de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Hacienda Munic ipa l. 

Artículo Tercero.- F:1 Ayuntamiento de! !Vlunicipio de Hermosillo, rerniürá a líl Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del !nstitulo Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto prcdial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo 
municipal o intennunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser cnircgada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar a l 
Congreso d~I Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inrnedi<ltO anterior. 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con !a reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de llacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coe!icientcs al Fondo General y al Fondo ivlunic ipal, en 
los términos de !a Ley de Coordinación riscal. 

Artículo Cuarto.- El Organismo Operador deberá presentar a l Cabildo Municipal una 
propuesta de tarifas y cuotas para el cobro de los servicios de agua potahle, drenaje. 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, aplicables para e! 
ejercicio fiscal de 2019, debidamente actualizadas conforme al procedimiento establecido 
en el articulo 164 de la Ley de Agua del Estado de Sonora; de tal forma que el efecto 
inflacionario y los incrementos en los costos asociados a la prestación de los servicios 
correspondientes, no mermen la capacidad de las tari ías y cuotas reforidas. para hacer frente 
a los gastos y costos necesarios para la prestación de tales servicios. 

A rfü:ulo Quinto.- De acuerdo al Decreto publ icado en el Diario Oficia l de la Federación 
(_DOF), fechado el 27 de enero de 2016, y según lo establecido en los Artículos Tercero y 

Cuarto Transitorios, se eslá utilizando la Unidad de Medida y Actualización (VLMA \/), en 
número de Veces, como unidad de medida para las cuotas y tarifas establecidas en csla Ley. 

Artículo Sexto.- Se autoriza al ]Vtunici pio de Hennosill o para que por conducto de l 

l'resiclente y el Tesorero Municipales, bajo re/rendo de firma del Secretario de l-L 
Ayumamiento, gestione y contrate en los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Sonora: uno o varios financiamientos revolventes hasta por la cantidad de 

$100-000,000.00 (CIEN MILLONES De: Pb:SOS 00/100 M.N), en cuyo impone no se 
comprenden comisiones, intereses y otros gastos inherentes al o los financiamientos antes 

mencionados, a efecto de destinarlos exclusivamente para solventar necesidades transitorias 

de liquidez, durante la ejec ución de las lnversiones Públicas Productivas a cargo del 

r..fonicipio de l lermosillo previstas para el presente ejercicio fiscal en el Presupuesto de 
Egresos del Municipio. El ó los financiamientos que se contra len al umparo d¡; este artículo, 

deberán quedar totalmente amortizados durante el ejercicio fiscal siguiente al de la 

disposición del o los créditos. 

Se autoriza al Munic ipio de Hermosillo para que, en caso de ser necesario, afecte en garantía 

y/o como fuente de pago de las obligaciones que contraiga en los términos de este artículo, 

los importes y derechos suficientes y necesarios de las participaciones que en ingresos 

federales !e corresponden, y/o los importes y derechos suficientes y necesar ios a cuJlquier 

otro ingreso del Municipio susceptible de dicha afectacióni en el entendido de que cualquier 

instrucción que se emita en tal sentido por el Municipio de Hermosillo, serS irrevocable. 

La afectación de los impo11es y derechos referidos, podrá formalizarse a través de alguno o 

algunos de los fideicomisos ya constituidos para tal efrclo, o median le la constitución de un 

nuevo fideicomiso irrevocable, con institución con facultades para fungir como fiduciaria. 

D icha afectación en fideicomi so podrá hacerse desde la constitución de aquél y deberá 

permanecer hasta que los financiamientos hayan quedado íntegramente liquidados. 

El Municipio de I lermosi llo por conducto de la ·1·esorería Mun icipal deberá procurar que los 

términos de la contratación del o los linanciamientos a que se refiere este artículo, se 

convengan en las condiciones más favorables en cuanto a los aspectos juríd icos. financieros 

y de disponibilidad de recursos para las Finanzas Municipales. 
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Se autoriza al IV!unicipio de Ffennosillo por conducto de la Tesorería l'vtunicipal, a pactar con 
la o las instituciones acreditantes, las bases, condiciones y modalidades no previstas en los 
párrafos precedentes de este artículo, en los términos que estime más favorables para la 
Hacienda Pública Municipal, así como para que concurra a la firma del o los contratos 
correspondientes por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente envestidos 
pa ra !a celchración de dichos actos jurídicos. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO42 

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

NOMBRE DE L PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMlENTO DEL 
MUNICIPIO DE MAZATÁN, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artícu lo J.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Mazatán, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 

señalan. 

Artículo 2.- 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 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se apl icarán 
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. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas <le las 
facultades otorgadas por la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Mazatán, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCIÓN[ 
LvlPllESTO PREDIAL 

Artículo 5.- Fl impuesto predi al se causará y pagará en los si guientes Lérminos: 

l.- Sobre el valor catastral de los predios edi ticados, conforme a la s iguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre d 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 

0.01 A $ 38.000. 00 49.58 0.0000 

38,000.01 ¡\ $ 76.000. 00 49.5 8 0,7553 

$ 76,000.01 ¡\ s 144.400. 00 78,31 1,4606 

144,400.01 ¡\ $ 259,920.00 178.23 1,5582 

259,920 .01 A $ 441,864.00 358 .26 1,8229 

44 1,864 .01 A $ 706.982.00 689,86 1.824 1 

706,982 .01 En adelanle 1.1 7].47 2,1376 

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 qU(: exis ta entre d valor ca! as trnl del inmueble de que se trnü: y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sob re et valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

T A Rl t ' A 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.(11 

$1 6,3 03.96 

S 19,936.01 

A 

A 

Límite Superior 

$16,303 .95 

$ 19,936.00 

En AJelanlc 

49,5 8 

3,04 

3,92 

Tasa 

Cuota Mínima 

Al Millar 

Al \1illar 

Tratúndosc de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resul taron de 
la autorizac ión para el ejercicio presupuesta1 2002. 

TTT.- Sobre el va lor catastral de cada hectárea de los predios rurales, confOrmc a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al l\tlillar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.047650739 

distri to de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terre nos con derecho a 
agua de presa o ri o irregularmente aun dentro del 
distr ito de Riego. 

Riego de Ilombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profLmdidad (1 00 
pies máximos). 

1,84118713 

1.83260896 
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Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 

Riego <le temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: tencno que fueron mejorados 

para pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero <le 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas scmi<lcsérlicas de b:~jo rendimiento. 

1,860905779 

2,791692883 

1,4343368 

l,819797408 

0.286755955 

lV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo sigui ente: 

TARIFA 

Valor Cat:-tstral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $38,408.42 
49,58 Cuota ivlínirna 

$38,408.43 A $172,125.00 
1,2907 Al Millar 

$172.125.01 A $344.250.00 1.3554 Al Mil lar 

S344,250.0l A $860,625.00 1,4967 Al Millar 

$860,625 O l A $1,721,250.00 l.6258 Al Millar 

$] .721,250.01 A $2,58L875.00 1.7302 Al Millar 

S2,581,875.0I A $3,442,500.00 1,8070 Al Millar 

$3,442,500.01 En adelante 1,9486 ,\1 Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 49.58 (cuarenta y nueve pesos 
cincuenta y ocho centavos ivl.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
divt::rsos conceplos previent:: la Ley Catastral y Registra! del 6stado de Sonora. 

SECCIÓN Il 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjidales o comunales la tasa 
aplicable será de$ 0.40 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidalcs o connmalcs que exisrnn dentro del 
\rfunicipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SJ<XCIÓN llI 
IMPUESTO SOBRE TRASLACTON DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- f ,a tasa del impuesto sohre traslación de dominio de bienes inrnueh\es en el i•vlunicipio 
serú del 2% aplicado sobre b. base determinada confonne a lo dispuesto por el artículo 74 de la 

Ley ele Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IIVIPUF.STO MUNICIPAi. SOBRF, TF.NF.NCIA O USO OE VEHICULOS 

Artículo 9.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos Je más de diez ,1ños de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 
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Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obl igados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronam iento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEHI CULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 

6 Ci lindros 

8 Cilindros 

Cam iones pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUN DO 
DE LOS DEREC HOS 

SECCIÓN! 

CUOTAS 

$ 76 

$146 

$ 176 

$ 76 

$ 92 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO 

Artículo JO.- 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: 

1.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso mínimo 

b) Por uso doméstjco 

e) Por uso comercial 

$25.00 mensual 

$45.00 mensual 

$50.00 mensual 

Articulo 11.- Se aprueba un descuento del 10% por el pago de servicio de agua polable y 

alcantaril lado rezagado. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestac.: ión del servic.:io de Alumbrado Público los propietari os y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas mbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado c.:on mOlivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
constru idos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los térm inos 
de la Ley de Hacienda Munic ipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $20 .00 (Son: Veinte pesos 00/100 M.N.), mismas 
que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada allo, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto predial. En estos casos, el pago <lebení realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 
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Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal <le Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $15.00 (Son: Quince pesos 00/1 00 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
púrrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN lil 
POR Sl<:RVICTO DE RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamicnto en materia de rastros se causarán 
derechos conforn1e a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

I.- El sacrificio por eHbcza: 

a) 

b) 

Vacas 

Porcino 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

0.50 

0.50 

Aliículo ] 4.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaci{m Vi~entc 

l.- Por la expedición de: 

a) Ce11ificados de residencia. 

11.- Licencias y permisos especiales 

a) Permisos a vendedores ambulantes 

CAPÍTULO TERCERO 
l)E LOS PROIHJCTOS 

SECCIÓN UNICA 

1.00 

2.00 

Artículo 15.- T ,os productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes activ idades: 

Tomo CCII 

l.- Enajenación onerosa de bienes muebles 

2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

3.- Por mensura. remensura, deslinde o localización de lotes 

4.- Venla de lotes en d panteón 

Artículo 16.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Aytmtamicnto con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración !vlunicipal. 
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Artícu lo 17.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales, 
se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarún en los tableros de 
avisos del propio /\yuntarniento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Eslado, y regirán del día 
primero de enero, al treinta y uno de diciembre de cada año . 

Artículo 18.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Articulo 19.- De las multas impuestas por la autoridad munkipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la juri sdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la auto ridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normati vida<les que de e llas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente: 

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 V 11 
y Vlll inciso a), de la l .ey de Tráns ito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de perm iso respectivo, debiéndose además impedir la circu\a(.;ión 
de l 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 causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del tránsito 
de vehículos. 

e) Realizar compelencias de veloci<.hides o aceleración de veh ículo, en las vías públicas. 

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

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

h) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

i) Salir intempest ivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

Artículo 21.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

L-Multa equivalente de 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualizaci ón Vigente en la cabecera 
del Municipio: 

a) Basura: Por arrojar basura en vías públicas. 

Artículo 22.- Cuando sea necesario emp lear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efecti vo e l cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 
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Artículo 23.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo scfialado en el articulo 166 de !a l ,cy de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntantien1o del tv1unicipio de :tv1azatán, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $111,568 

1200 Impue·stos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto preclial 52,236 

1.- Recaudación anual 40.956 

2,- Recuperación de rezagos 11,280 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 10,000 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 828 
vehículos 

1204 Impuesto predia! ejidal 120 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 48,384 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 502 

2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 47,882 

4000 Derechos $14,244 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 120 

4304 Panteones 4.440 

1.- Venta de lo tes en el panteón 4,440 

4305 Rastros 120 

1.- Sacrificio por cabeza 120 

4318 Otros servicios 9,564 

1.- Expedición de certificados 9,288 

2.- Licencia y permisos especiales (vendedores 276 
ambtilantes) 

5000 Productos S4,742 

5100 .Productos de Tipo Corriente 
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51 l 3 h-1ensura, rerncnsura, deslinde o localización de 
lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcenh~je sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Utilidad evento de carreras de caballos 

Aprovechamientos Patrimoniales 

6200 Anendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no suje.tos a régimen de dominio público 

6202 

6203 

Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

7000 Ingresos por V cnta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y SaneamicnLo 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8 l 04 Impuesto sohre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a hehidas. alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8110 Fondo Je impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasol ina y diese! Art. 2" A .Frac. 11 

104,004 

4,742 

25,068 

17,333 

25,188 

104,004 

120 

120 

103,476 

6,943,560 

2,511,300 

133,104 

72 

49,476 

79.236 

17,832 

1,668,744 

1 JJ.308 

S171,833 

S103,476 

$13,593,540 
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8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 

8335 

Convenios Federales)'' Estatales 

Cecop 

TOTAL PRESUPUESTO 

717.660 

370.968 

968.280 

$13,999,403 

Art:ículo 25.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueha la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del /\yuntamiento del Jvlunicipio de Mazatán, Sonora, con un importe de $13,999,403 
(SON: TIU:CE 'v!ILLONES NOVECIENTOS NOVEl\TA Y NUEVE IVI!L CUATROCIENTOS 
TRES PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CLARTO 
DlSl'OSICJOl\"ES FINALES 

Artículo 26.- En los casos de morgmniento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 27.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda I'vhmicipal, el pago 
extemporúneo de los créditos fiscales darú lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Articulo 28.- PI Ayuntamiento del rvtunicipio de Mazatán, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, la calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2019. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del ivlunicipio de Mazatón, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y .Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y clocumenLación 

señalada en la fracción XXlIT de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayunlamiento. 
deberá ser infonnado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgémo de Control y Evaluación .iv1unicipaJ o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería ivlunicipal de hacerlas cfoctivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujeLos a la 
presentación de un informe trimestral por parle <le los beneficiarios ante la Tesorería T\.fonicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación ~1unicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
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cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejcrcicio fiscal. 
independientemente de la lt·cha en la que los recursos sean entn:gados. Las autoridades 
Mm1icipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que e! informe o los informes sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 20 l 9 en aquellos casos en que como 
consecuencia Je la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea impulahle a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados fenómenos naturales que afocten el valor ele los 
predios, actualización de valores en base c1 documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del \fonicipio de Mazatán, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización. la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal. en los 
términos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRU)ILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA. · C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosil\o, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTNO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

l\'UM ER043 

EL II. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRJ, DEL PI:EBLO, TIENE A BIEN EXP EDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYllNTA:VIIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MOCTEZllMA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRnrnRO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio Jiscal de 2019, la Hacienda Públ lea del Ivlunicipio de 1vfoctezuma, 

Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda l\1unicipal, 
relativas al objeto, sujeto, base. y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicará11 
suplctoriamcnt:e las disposiciones de la Ley del lacienda ivlunicipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuarnJo su aplicación en este último caso no sea contrario 

a la naturakza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIIlUCIONES MlJI\X'!PALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 

facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos "tvfexicanos la 

Constitución Política del Estado de Sonora, al fv1unicipio de ~foctezuma, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS Lv!PUESTOS 
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SECCIÓN I 
IMPUESTO P REDIAL 

Articulo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

1. - Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor C ,1tast ral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
L ími te Inferior Límite Super ior C uot.1 Fija Límite Infer ior al 

Millar 

$ O.O! A 38,000.00 53.37 0.0000 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 53.3 7 0.6538 

$ 76,000.01 A $ 144,400 .00 75 .9 1 l.282 1 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 163.57 l.3032 

$ 259,920.01 A $ 441,864.00 314.12 1,4025 

$ 441 ,864.0 1 A $ 706,982.00 569.35 1.4038 

$ 706,982.0 1 A $ 1,060,473.00 941.53 2.8223 

$ 1,060,473 .0 1 A $ 1,484,662.00 1,939.15 2.8234 

$ 1,484,662.0 1 A $ 1,930,060.00 3,136.84 2.8248 

$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 4,395.03 3.8781 

$ 2,3 16,072.01 A En adelante 5,892.00 3.8794 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios ecli(kados, será el resultado de sumar a la 
cuota fij a que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que ex ista ent re el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indi ca en el lími te inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TA R I FA 

Va lor Catastra l 
L ímite Inferior Límite Superior Tasa 

$0.01 A $38,626. 14 53.37 Cuota l\1ín irna 

$38,626.1 5 A $43,446.00 l.38 Al Millar 

$43,446.0 1 en adelante 1.78 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dent ro del 1.07912688 

distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.89645248 

agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
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Riego de Bo1nbeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con po/.0 Je poca profundidad (100 
pies máximos). 

Riego de Homhco 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de l 00 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de pará su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para paston:o en hase a 16:nicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas sem idesérticas de bajo rendimiento. 

191680528 

1.47729192 

2.8754221 6 

1.47729192 

1.87427864 

0.29543696 

IV.- Sobre el valor catastral de las edi fi caciones de los predios rurales, conforme a lo s iguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
Tasa 

$0.01 A $43,00 1.11 53.37 Cuota Míni ma 

$43 ,001.12 A $172, 125.00 1.24 Al Millar 

$172, 125.01 A $344,250.00 130 Al Millar 

$344,250.01 A $860,625 .00 1.44 Al Millar 

$860,625.01 A $1,721,250.00 1.56 Al Millar 

$1 ,721,250.01 ¡\ $2,581,875.00 1.66 Al Millar 

$2,58 1,875 .01 A $3,442,500.00 1.74 Al Millar 

$3,442,500.01 En adelante 1.87 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.37(cincuenta y tres pesos treinta 
y siete centavos M.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Rcgistral <le! Estado de Sonora. 

SECCIÓNII 
l ,Vll'IJE:STO l'REIJIAL EJIDAL 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Predia l sobre predios rústicos cjidales o comunales, la tasa 
aplicable será $3.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que existen dentro del 
Municipio, se utili zará la información generada por el Instituto Nacional Je Esta<lísüca y Geogralla 
al respecto. 

SF,CCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMll\1O 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio <le bienes inmuebles en el Muniópio 
será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de IIacienda !-.1unicipal. 
Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva._ no estando obligados a presentar por este impuesto la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

SECC IÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT.ÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y cspccLáculos públicos. 
Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante quc se vcrifique en los salones_ teatros, calles. 
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plazas, locales abiertos o cenados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 
No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarels. 

salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 

artículo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
holetos o cuolas de admisión. 
Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se ::ipliquc no deberá sobrepasar el 8%. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 

potable, alcamarillado y Lratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

J.- Cuotas o tarifas por servicios de agua potable y alcanlarillaclo, incluyendo sanemnicnto: 

a) Por uso doméstico 

RANGO DE 
CONSl/MOM3 

O a JO 
11 a 20 

21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 

b) Por uso comercial 

RANGO DE 
CONSl!MOM3 

O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
11 a40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a ce 

e) Por uso industrial 

RANGO DE 
CONSUMOM3 

O a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a40 

41 a 50 

51 a 60 

61 a 

PRECIOM3 

$ 56.46 

$ 1.40 
$ 2.82 

$ 4.93 
$ 7.77 

$ 9.18 
$ 10.59 

PRECIO .Yl3 

S 84.69 
S 2.12 
$ 6.34 

$ 7.42 
$ 11.65 
$ 11.77 
$ 15.85 

PRECIO .Yl3 

$ 112.92 

2.82 

$ 5.65 

$ 9.89 

$ 15.52 

18.35 

21.16 

d) Contrato de toma domiciliaría $433.08 

e) Cambio de toma $433.08 
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f) Por reconcxión del servicio $123.74 

g) Tarifa social. 

Se aplicará un descuerno dd 50% sobre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser pensionados. _jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el 
instituto mexicano de! seguro social. 

b) Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyos valores catastrales sea inferior a 
$80,000.00. 

e) Ser personas con problemas de tipo económico que sea detennínante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los serv icios públicos a cargo del organismo. 

Los requisi tos contenidos en la presente ley deberán ser ai.:reditados a satisfacción por estudio 
de trabajo sod al llevado por la unidad operativa conespondicnte . 

En ningún caso el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7% 
del, padrón del munii.:ipio. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 

II.- El organismo operador, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos. tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma, y 

b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

III.- Las cuotas por concepto de instalución de tomas de agua potable y de conexión al servicio <le 
alca11tarillado para uso doméstico, se integrará de la siguiente manera: 

a) La cantidad que anoje el presupuesto de materiales y mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

• Para loma de agua potable de ½" de diámetro: 
• Para tomas de agua potable de 3i°4" de diámetro : 
• Para descargas Lk drenaje de 4" de diámetro: 
• Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 

$433.08 
$804.27 
$494.94 
$681.30 

IV.-En i.:aso de nuevos frai.:eiomunienlos de predios, edificaciones comerciales e industriales, cuyo 
servicios de agua potabk y akantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, los fracciona 
dotes deherán cubrir las siguientes cuotas: 

a) Para fraccionamiento de vi viendas de interés social:$ 35,549.80. 

b) Para los fracci onamientos de viviendas progresivas se cobrará 60% de la tarifa para los 
fraccionamíi.:ntos de vivienda di.: interés social. 

e) Para fracc ionamiento residencia]: $42,659.76. 

d) Para fraccionamiento industrial y comercial: $71,099.60 por litro por segundo del gasto 
máximo diario Para los fraccionamientos de vi vi en das. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces d gasto medio diario, y este se calcula con base a 
una dotación de 300 li tros por hahitante por día. 

V.- Para conexión al sistema de alcantari llado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de interés social $2 .78 por cada metro cuadrado del área total 
vendible. 
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h) Para fracciona1r1ientos de vivienda 
fraccionamientos de vivienda de 

se cobrará el 60% de la tarifa para los 

e) Para fraccionamientos residencial $3.54 por cada metro del área total vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4.66 por cada metro cuadrado del área 
total vendible. 

VI.- Por obras de cabeza: 

a) Agua potable $109,570.95 por litro por segundo del gasto máximo diario. 

b) Alcantarillado S39,486.94 por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo 
diario. 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrara el 60% de los incisos a) y b_) 
de la presente fracción. 

VII.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable 
y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, de los desarrolladores pagaran un 20% 
calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

VIII.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionamientos deberán cubrir la 
cantidad de S! 2.97 por metro cuadrado del área de construcción medida en planta. 

TX.-l.a venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera 

O hasta 5 rn3 

ú hasta 10 m 3 

11 nr' en adelante 

$ 99.00 
$ 123.74 
$ 18.56 por cada rll' 

SECCIÚN 11 

POR EL SERVICIO DE ALUVIRRAl)O PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestación del servicio de AJumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no c<liüeados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
qllc se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o <le predios no edificados o bal<líos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda :tv1tmicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $20.00 \Son: Veinte Pesos 
00/l00 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del irnpucslo pn:dial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras <le la Tesorería tv1unicipal o en las instituciones aulorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión J,'edera! de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el imporle respectivo se pague en tas fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
.Federal <le Electricidad o la instilución con la qm: haya celebrado el convL:nio Lk referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este aitículo. 

SECCIÓNIII 
POR SERVICIO IJE RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarún 
derechos conf'orme a las siguientes n1otas: 
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1.- El sacáficio de: 

Veces la Unidad de l\:ledida y 

Actualización Vigente 

a) Novillos, toros y bueyes 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Terneras menores de dos años 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 

SECCIÓN IV 
POR SEHVICIOS IIK S~:GlJRll)AD PÚBLICA 

Artículo 14.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva. se caus,H"á los siguientes derechos: 

L- Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

5.40 

POR SERVICIOS IH: ll~:SARROLLO URBANO 

Artículo 15.- Por los servicios que se presenten t:-n rnaleria de l)esanol lo Urbano, S (.; causarún los 
si guientes derechos: 

Artículo 16.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los lénninos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración l'v1unicipal , se causará un derecho del Y!--'o, sobre el precio de operación. 

SECCIÓN VI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo l 7.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados. l.52 

0.81 b) Certificados de documentos por hoja 
e) Licencias y pennisos especiales 

(Vendedores ambulantes_, permisos es
peciales para venta de bajo contenido 
Alcohólico en pequeños comercios) l.52 

Tomo CCII 

SECCTÓNVTT 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 18.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televi sión , 
radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de iVlcdida y 
Actualización Vigente 

1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O m2 146 

SECCIÓN VIII 
ANllE"IClAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
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Artículo 19.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales, 

causarán derechos atendiendo a la ubicación y al ti po de giro del establecimiento o evenlo de que 
se t rate conforme a las s igui entes cuotas: 

Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.-Por expedición de Anuencias Municipales 
a) Tiendas de Autoservic io 

1,000.00 

ll .- Para la expedición de auto ri zaciones eventuales, 
por día, si se trata de: 

a).- Fiestas sociales o familiares. 10.00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PROD UCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 20.- Los prod uctos rnusarán cuotas y podrán provenir, enunci ativamente, de las 
sigu ientes actividades: 
1.- Por mensura, remensura, des linde o localización de lotes 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

$534.75 

Artículo 21.- 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 22.- El monto de los prod uctos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedi miento que se establece en el 
Titulo Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUA RTO 
DE LO S APROVECHA MIENTOS 

SECC IÓN 1 
AP RO VECIJ AMIENTOS 

Artículo 23.- De las multas impuestas por la autoridad municipa l por vio lación a las d isposic iones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Públ ica para el Estado de Sonora, de 
Ordenam iento Terri to rial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así corno 
de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las ci rculares y de las demás 
d isposiciones de observancia general en la j uri sdicción territori al del Municipio y de cualquier otro 
o rdenamiento juríd ico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y norrnatividades que de ellas emanen. 

SECC IÓN 11 
M ULTAS DE TRÁNSITO 

Artícu lo 24.- Se impondrá multa equivalente entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización V igente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio públ ico de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que conti núe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se com mlicará ta l s ituación a la Direcc ión <le 

T ransporte del Estado . 
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e) Por prestar el servicio público d<.: transporte con las unidades de emergencia simul1úncc1mcnlc 
con las autorizadas, indcpcndicntcmcntc de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
rransporte del Estado de Sonora. 
Artículo 25.- Se impondrá multa equivalente entre 30 a 35 V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influenc ia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, siempre que no constituya delito , procediendo conforme al anículo 223, fracción 
Vlll de la Ley de Tránsito del 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 conespondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por pem1itir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose 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, 1utores o quienes ejerzan la patria potestad. 

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

e) Por prestar e! servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 

f) Por hacer tcmlinal sobre la via pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

g) Realizar competencias de velocidades o aceleración en la vía pública. 

h) Circular con exceso de velocidad. 

Artículo 26.- Se aplicará multa equivalente entre 10 a 12 Veces la Unidad de Ivledida y 
Actualización Vigente: cuando se incurra en las siguientes infracciones : 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

e) Por falta de permiso para circular con equipo especial movible. 

d) No reducir velocidad en zonas escolares. 

e) No obedecer semáforo o sefíal de agente de tránsito. 

f) Estacionarse en zona prohibida. 

g) Conducir vehículos careciendo de licencia. 

Artículo 27.- Se aplicará multa equivalente entre 6 a 7 Veces la Unidad de Medida y 1\ctuahzac ión 
Vigente, cuando se incurra en !as siguientes infracciones : 

a) Circular vehículos de Lransporle de pasaje colectivo, en doble fi la . 

b) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio púhlieo de transporte de pasaje 
y carga, la tarifa autorizada, así como alterarla . 

c) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibil idad. 
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d) Por circular en sentido contrario. 

e) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

t) Por circular los vehículos de scrvic.:io público de pasaje, sin pucrlas o con puertas abiertas. 

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

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

i) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio pllblico de 
pasaje. 

j) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 28.- Se aplicará multa equivalente entre 6 a 7 Veces la Unidad de lvfcdida y Actualización 
Vigente: cuando se incurra en las siguientes infracciones. 

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 circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no tener 
colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen dicscl. Además, deberá impedirse 
que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

d) Por circular vehículos que exct'.dan los límites autori1:ados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura pennitida o que sobresalga la carga por 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 del iv1unicipio, se sancionará 
con multa de 6 a 7 Veces la Unidad de .ivledida y Actualización Vigente. 

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

f) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporlen objetos repugnantes a la vista o al olfato, así corno arrojar basura en la vía pública. 
el conductor o permitir o no adveriirlo a sus pasajeros. 

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

h) Por falta de heffamientas, indicadores o lhmtas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

i) 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 4uc 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 la ruta. 
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Artículo 29.- Se aplicará multa equivalente entre 1 a 2 Veces !a Unidad de \1edida y Actualización 
Vigente: al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él 1 exceplo 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. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto en el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Fstado de Sonora, y, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 

condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la misma Ley 

de Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir 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. 

1) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique o 

incomode ostensiblemente. Si tma vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 

la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pcmütidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parahrisas o estando estos inservibles 

o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que 

se reste visibilidad. 

j) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentadas o teniendo estas 

deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de cabina. 

l) Circular con un vehículo que llev~ parcialmente ocultas las placas. 

m) Ko disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares <le gran al1uencia de peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 

opuesto, efectuando esta maniobra sin Lomar las precauciones debidas. 

o) Permitir el acceso ele animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje cokcLivo, 

exceptuando los utilizados por los invidentes1 así como objetos voluminosos y no manuables que 

obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
teng,m por 1inali<lad evitar que estos a1Tojen pequeños objetos hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 

pasaje. 

r). Falta de aviso de baja de un vehículo que circul e con placas de demostración. 

s) Falta de calcornanfa de revisado y calcomanía de placas fuera de .los calendarios para su 

obtención. 
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t) Dar vuelta lateralmente o en 11u 11 cuando esté prohibido mediante señalamiento exprl:so, o <lar 
vuelta en 11 u11 a mitad de cuadra. 

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

v) Circular cmeciendo de tmjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 

características. 

Artículo 30.- Se aplicará multa equivalente entre 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente: cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más 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 más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sohre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

e) Conducir vehículos que no Lengan o no funcione el claxon. corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) .Nlanejar 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 la cual ruc 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 paite delantera de los vehículos no autorizados para tal efoclo. 

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 in<livi<luos en estado de ebriedad 
o q_ue por su falta de aseo o estado de salud perjudique o rnolesle al resto de los pasJjeros. 

k) Circular faltando w1a de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

1) Falla Je timbre interior en vehículos <le transporte público <le pasaje colectivo. 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los Jugares en que así se encuentre indicado. 

n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transpoiie de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su ci rculación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por estos. 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal corrcspon<li enle con la mano o con el 
indicador mecánico, as í como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 31.- Las infracciones a esta Ley en que incurran pLTsonas y_uc no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

[. . Multas equivalentes entre 5 a 6 Veces la Lnidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así e-orno no colocar señales luminosas para indicar su ex istencia por la 
noche. 
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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 lln. 

e) Vías públicas : utilizarlas para fines distínt:os a la circulación de vehículos y peatones. salvo 
casos Je fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

Il.- MUlta equivalente entre 1 a 2 Veces la Unidad de .tvledida y Actualización Vigente: 

a). Hasura: 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 cons lrucción. 

Artículo 32.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. para 
hacer e fc: cli vo el cobro de un crédito fiscal insoluto. las perso nas fís icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y 1\plicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo 33.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos, Remate y venta de ganado 
mostrenco y Aprovechamientos diversos 1 estarán detenninados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 166 de la Ley de Hacienda Mw1icipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 34.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de ,~1oetczuma, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en Título Segundo, por las cantidades 

que a cont inuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

U00 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

12º1 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

J_.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

12º'1: Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

l1Ql Recargos 

l--Por impuesto predial del ejercicio 

f .- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

450,773 

132,523 

1,806 

43.636 

$753,264 

500 

583.296 

123,026 

1.000 

45,442 
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4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación tle Servicios 

4301 Alumbrado público 116,031 

4305 Rastros 16,906 

l- - Sacrificio de ganado 16,90(, 

4107 Seguridad pública 1,200 

l.- Por policía auxiliar 1,200 

431 O Desarrollo urbano 94,823 

l.- Por la expedición del documento que contenga 94,823 
la enaj enación de inmuebl es que realicen los 
ayunlamicntos (tílulos <le propiedad) 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o 12,700 

publicidad 

l.- Anuncios y carteles luminosos hasta 101112 12,700 

4313 Por la expedición de anuencias para tramitar 18,000 
licencias para la venta y consumo de bebidas con 
conlcnido alcohólicas 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales por 
día (eventos sociaJeS) 

l.- Fiestas sociales o familiares 

4318 Otros servicios 

1-- Expedición de cc1tificados 

}.- Licencia y permisos especiales - anuencias 
(vendedores amhulantes,pennisos especiales para 
venta de alcoholes en comercio ) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

51 0J Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5113 Mensura, rcmensura, deslinde o localización de 
lotes 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5201 E1rnjcnación Onerosa de Bienes Inmuebles no 
sujetos a Dominio Publico 

6000 Aprovechamientos 

74,016 

12,187 

2,808 

9,379 

150.000 

12,896 

500,000 

500,000 

$345,863 

$662,896 

S320,024 
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6100 Apruvcchmnicntos de Tipo Corriente 

2lJJ.l Multas 

Q_l_Q-3_ Remate y venta de ganado mostrenco 

<il-1.4 Aprovechamientos diversos 

l.- J<'iesta:::; regionales 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

fil.Ql Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

81Q_1 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas. alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

~ Compensación por resarcimiento por disminución 

del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

lliQ fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diesel Art. 2º A Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

municipal 

~l_Q_J Fondo de aportaciones para la infraestructura 

socia! mun.icipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

300.IJIJ0 

18.024 

2.000 

300.000 

2,342,355 

10.645.515 

3.408.975 

141.228 

94 

130,785 

97,372 

21.917 

2.559,111 

352,369 

J.241,893 

1,305,695 

S2,342,.155 

$22,106,954 

$26,531,356 

Artículo 35.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba In Ley de Jngresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamienlo dd Municipio de J\1octezuma. Sonora, con un importe de $26,531,356 

(SON: VEINTISÉIS MILLONES QUlNJENTOS TREJ;-JTJ\ Y UN Mil. TRFSC!El\"TOS 
CINCUENTA Y SEIS !'ESOS 00/100 M,N ,). 
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Artículo 36.- En los casos de otorgmniento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Articulo 37.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacit:nda rvtunicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a! cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el mtículo que antecede. 

Artículo 38.- El Ayuntamiento del Municipio de \'v1octczuma, Sonora, deberá remitir a! H. 

Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización1 la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en ta presente I.ey de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 1 ! de enero de 2019. 

Artículo 39.- E! Ayrnltamiento del Municipio de :\foctezuma. Sonora, enviará al 11. Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimes1n.ilmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 dl: la Conslilución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de riscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 40.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXL última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración ~1unicipal. 

Artículo 41.- l .as sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación N1unicipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería :\fonicipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 42,- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería IV1unkipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho infonne no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los infOrmes sean presentados. 

Artículo 43.- Con la finalidad de cuidar !a economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y constrncción el 
importe a cargo resultara mayor <1l 10% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cu,:1ndo el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmohiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios. actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 
su publicación en el l3oletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de ivtoctezuma, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Uobicmo del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
FiscaliL...ación, la información coITespondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior con el desglose 
de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin 
de que sea remitida a la Secretaría de ! lacienda y Crédito Público para su validación y 
dctcnninación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal , en los términos de la 
1 .ey de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA- C CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticua tro días del mes de diciembre del a ño dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO Dt: SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Con~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO45 

EL H. CO:\'GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBER.\NO DE SONORA, EN 

NOMBRE DIU. PUEBLO, TIENE A BIEl'í EXPEDIR LA SIGUEl'íTE 

LEY 

Olé Il'íGRESOS Y PRESll'UESTO DE INGRESOS DRL AYUNTAMIENTO DEL 
MIJNICIPIO DE :\' .<\COR! CHICO, SONORA, PARA EL KTERCIClO F'ISCAL DE 

2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del :\1unicipio Je Nácori 
Chico, Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley 
se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en lodo caso las di sposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al obj eto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriarnente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicadón, en este último caso no sea contraria 
a la natural eza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución l'olitiea de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora: al Municipio de Nácori Chico, Sonora. 
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SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impt1t:sto predi al se causará y pagará en los siguientes t<:rminos: 

1. - Sobre e l va lor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

T A R I F A Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre 
el Excedente tlcl 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 
Millar 

s O 01 A 38,000.00 $53,90 0,0000 
$ 38,000.01 A 76,000 00 53.90 0,0000 
$ 76,000.01 A s 144,400.00 53 .90 0,5257 
$ 144.400.01 A s 259,920.00 73 .35 0,6467 
$ 259,920.01 ¡\ $ 441,864.00 156. 13 0,7806 
$ 441,864.01 A s 706.982 .00 316,50 0,84 85 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 590.63 0.8496 
$ 1,060.473.01 A $ 1,484,662.00 1.012,52 J,0494 
$ 1,484 ,662.01 A $ 1,930,060.00 1.666,43 1,0504 

1,930,060.01 A $ 2,3 16,072.00 2.287,5 0 1,3349 
2,3 J6,072.01 ¡\ En adelante 2.941,06 1,335 6 

El monto anual de! impuesto a pagar por los predios edificados, será e! resultad.o 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 va lor catastral de los predios no edificados conforme a !o sigu iente: 

Tomo CCII 

TARIFA 

Valor Catastral Límite Inferior Límite Superior Tasa 

Cuota 
$0.01 ¡\ $19,057.00 53,90 l'vlínima 

S 19,057.01 A $22,292.00 2,8282 Al Millar 

$22,292. 01 en adelante 3,6418 Al Millar 

J'ratándose de Predios No .Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 

la au lorizaclón para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

T A RI FA 

Categoría Tasa al l\lillar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.05277536 

distrito de Riego con derecho de agua de 

presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.850099514 
agua tk presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de R iego . 
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Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 1,841409939 

mecánico con pozo de poca profundidad ( 1 00 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego l,869929568 

rnccúnico con pm;o profundo (más Je 100 pies). 

Riego de temporal (;nica: Terreno que depende 2,805284269 

de para su irrigación de la eventualidad de 

precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 1 .441466707 

Agostadero de 2: terreno que füeron mejorados 1.828486982 

para pastoreo en base a técnicas . 

. Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0,288315622 

1.onas scmidcsórticas ele bajo rendimiento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 0.474138829 

espesura tal, que no es aprovechable como 

agrícola, ni agostadero. 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

r A R I F A Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$0.01 A $41,757.29 53.90 Cuota YJínima 

$41,757.30 A $172.125.00 1,2907 Al Millar 
$172-125.01 A $344.250.00 1.3554 Al Millar 
$344,250 O 1 A $860,625.00 1,4967 Al Vlillar 
$860,625.01 A $1,721,25000 1,6258 AIVlillar 

$1,721,250.01 A S2,581,875.00 1,7302 AJ Millar 
$2,581,875.01 A 53,442,500.00 1.8070 Al Millar 
$3,442,500 01 En adelante 1.9486 Al Millar 

En ningún caso el impuesto scr{t menor a la cuota mínima de $53. 90 (cincuenta y tres pesos novcnli:1 

centavos M.N.). 

Artfrulo 6.- Para los erectos de es1e impuesto, se esLará, además, a las disposiciones que sobn: 

diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra[ del Estado de Sonora. 

SF:CCIÓN II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

.Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 

aplicable será S 10.00, por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 

municipio, se utilizará la infonnación generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

al respecto. 

SECCIÓ'IIII 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del lmpuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 

Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada eonfonne a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 
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SECCIÓN IV 
IMPUESTO 'VIUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO OE VEHÍCULOS 

Articulo 9.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 

la Teso rería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería :Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuscs, camiones 

y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sohre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 

siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÚVILES 
4 Cilindros 

CUOTAS 
$ 98 

6 Cilindros s 186 

8 Cilindros s 227 

Camiones pickup $ 100 

Vehículos con peso veh.icular y con 

capacidad de carga hasta 8 Toneladas $ 117 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓ"l l 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios <le agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RANGO DE 

CONSUMO PRECIO M3 
O a 10 $ 44.00 

11 a 20 $ 1.10 

21 a 30 $ 2.20 

31 a 40 $ 3.85 

41 a 50 s 6.05 
51 a 60 s 7.15 

6 l en adelante $ 8.25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGOOE 

CONSUMO 
O a 10 

11 a 20 

PRECIOMJ 
66.00 

1.65 
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21 a 30 

31 a 40 
4 1 a 50 
51 a 60 

6 l en adelante 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

4.95 
5.78 
9.08 

10.73 
12.38 

TARIFA l'IDUSTRIAL 

RANGO DE 

CONSUMO PRECIO~IJ 
O a 10 

11 a 20 s 
21 a 30 $ 

31 a 40 $ 

41 a 50 ~ 

51 a 60 $ 

61 en adelante $ 

11.- Cuotas por otros servicios 

Por contratación: 

a). Para lomas de agua potable de ½" de diámetro: $ 385.00 

b). Para tomas de agua potable ele '/4°' ele diámetro:$ 715.00 

88.00 
2.20 
4.40 
7.70 

12.1 0 
14.30 
16.50 

e). Para descargas de drenaje ele 4" ele diámetro: $ 440.00 

d). Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 
e). Por reconexión del servicio de agua potable: 

$ 605.00 
$110.00 

1). El servicio Je alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo l 1.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edifi cados o baldíos ubicados en las zonas urlnmas o 
suburbanas Je: las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasiona do con motivo de su prestación, entre el número de usuarios rL:gistrndos 
en la Comisión Fcdcra1 de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda T'v1unicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son: dieciocho pesos 
00/100 .lvl.N .), misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y octubre 
de cada año, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondienles al pago del impuesto predia!. En eslos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras ele la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pc1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal ele Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la instituci(m con la que haya cclchrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10.00 (Son: diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo J' tercero de este artículo. 
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SECCIÓN lil 
RASTROS 

Artículo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

y Actualización Vigente 

l. Sacrificio por cabc1/.a 

a) Vacas 

Veces la Unidad de Medida 

0.65 

SECCIÓN IV OTROS SERVICIOS 

Artículo 13.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las s.iguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualízación Vigente 

l. Por la expedición de: 

a) Certificados 
h) Legalización de firmas 

e) Licencias y permisos especiales (anuencias) 
V cndedorcs ambulantes 

SECCIÓN ÚNICA 

CAPÍTULO TERCERO 
DE 1.0S PRODUCTOS 

0.70 
0.70 
5.00 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcntc, <le las 

siguientes actividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de doi::umcntos a terceros 

2.- Ancndamiento de bienes muebles e inmuebles: 

Uompe por viaje 
Hora $300.00 

$ 2.00 

$700.00 Retroexcavadora por 

Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación onerosa ele bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece 
en el Título Séptimo. Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración ivlunicipal. 

CAPÍTl:LO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SKCCIÓN ÚNICA 

Artículo 16.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, <le Seguridad Pública para el Estado de Sonorn, de 
Ordenamiento Territorial y Desarro llo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y CTobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción tenitorial del l\,funicipio y de cualquier 
otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividacles que de ellas emanen. 
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MULTAS DE TRÁ;',SITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Aclua]izadón Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefa<.:icnks y 

arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito , procediendo conforme al 
artículo 223. fracClón VII y VUT inciso a) y aiiículo 232 inciso a) de la Ley de Tránsito del 
tstado 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 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por pennitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el automóv il es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien to conduce sin el permiso 

correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 

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

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

g) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 18.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 

hacer efect ivo el cobro de un crédi to fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 

estarán obligadas a pagar los gastos de ~jecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 

del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cohro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 

Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 

Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
UEL PRESUPUESTO UE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Nácori Chico, 

Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el rítulo Segundo, por las cantidades 

que a continuación se enumeran: 

Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 lmpueslo prediai 

1.- Recaudación anual 

2.~ Recuperación de rezagos 

Partida 
Parcial 

140,001 

166,670 

Presupuesto 

306,671 

Total 

$370,869 
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1202 Tmpuesto sobre traslación de 

dominio de bienes 
inmuebles 

1204 Impuesto preclial cjidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto 

prcdiai del ejercicio 

2.- Por impuesto predial 
ele cjcn:icios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de Servicios 

430 1 Alumbrado público 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4318 Otros servicios 

1. - Expedición de certificados 

2.- Lega!lzación de firmas 

J.- Licencia y permisos 
especiales (vendedores 
ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

51 02 Arrendamiento ele 
bienes muebles 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio 
público 

511 2 Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

3,220 

50,744 

10,234 

2,047 

8-187 

1,248 

6,926 

6.926 

10,046 

8.886 

12 

l,l 48 

10,17 1 

6l01 Mullas 6.203 

61 05 Donativos 125 

6109 Porcentaje sobre 8312 
recaudación subagencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- ficst;:is regionales 125 

$18,220 

$13,740 

$14,765 
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7000 Ingresos por V cnta de 
Bienes y 
Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades 
Para municipales 

7201 Organismo Operador Municipal 
para los Servicios de /\gua 

Potable , Alcantaril lado 
Nácori Chico 
(OOi'v!APAS) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de parlicipaciones 

8102 .Fondo de fomemo municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y 
servicios a bebidas. 
alcohol y Labaco 

8106 Impuesto sohre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento 
por disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y 
recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y 
servicios a la gasolina y 
diesel 
i\rt. 2º A Prac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESIJPIJESTO 

$477,897 

477,897 

$15,098,134 

7,742,71 O 

2.231,832 

100.343 

289 

105,903 

168,948 

39,731 

2,016,892 

191,746 

1,306,768 

1,192,972 

S 15,993,625 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Tngresos del Ayuntamiento del Municipio de Nácori Chico, Sonora. con un importe de 
$15,993.625 (SO>!: Ql;INCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
00/100 M,K ), 
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TÍTULO CUARTO 
DISPOSJC:lONES FINALES 

Artículo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 2019. 

Artículo 23.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscal es dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mi smos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio ck Nácori Chico, Sonora, deberá remitir al H. 
Congreso de! Es tado para la entrega al lnstiluto Superior de Audiloría y Fi scali zación, la 
calendarizaci ón anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 20 19. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Núcori Chico, Sonora, enviará al JI. Congreso 
del Estado para la entrega al lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente. 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al tr imestre vencido, la información y documentación 
señalmla en la fracción XXIII de los arlículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciha el Ayuntamiento, 
debc.rá ser informado al Congreso del Es tado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracc ión XX 1, ú 11 irna parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción JV. inciso 
8) de la Ley de Gobierno y Adminisiración MunicipaJ. 

Artículo 27.- Las sanciones pecuniarias o resti tutorias que en su caso pudieran cuuntificar el 
Órgano de Control y Eval uac ión i'vfunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y 1:iseali zación, se 
equipararán a créditos fiscales, te niendo la obligación la Tesorería :ivfunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las d ispos iciones de esta Ley y del Presupuesto ele E gresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimes tral por parte <le los benefic iarios ante la T esorería .Municipal y 
el Órgano de Control y 1-':valuación Municipal dentro de los 15 días s iguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obli gación q ue iniciará simultúneamentc con el ejercicio fiscal, independientemente 
de la focha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades NfunicipaJes tendrán la 
ohligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos 
aqui previstos, hasta que el inf-Orme o los infórmes sean presentados. 

Artículo 29.- Con !a finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejerc ic io 20 19 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10(% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cmmdo el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio. derivado de conservación y actuc1liLación ca tastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten e l valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

A dí culo Primero, ~ 1 .a presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2()"19, previa 
su publicación en el Bo!ctín Olicial del Gobierno del Estado, 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Ncicori Chico, remitirá a !a Secretaría de 
Hacienda del (-i-ohicrno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalizución. la información corn:spondicnte a ,;u recaudación de impuesto predial. as.i corno de 
los derechos por servicios Lk agua potable y alcantarillado q_ue recaude el organismo municipal o 
inlermunicipal que preste dicho servlcio, inc luyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a irnís tardm en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Infrmnc del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior con d desglose 
de los términos que sean definidos de co11fnnnidad con la reglamentación federal aplicable, a l'in 
de que sea remitida a lu Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su va lidación y 

determinación de los coeficientes al Fondo General y al 1-\mdo l'vlunicipa l, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Eje<:utivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de dici embre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 
DIPUTADO SECRETARIO. - RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

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