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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOamtNDCIELESIADQl)tSQHOAA 

CUUDIA ARTEMJZA l'AVLOVJCH ARELLA O, Gobemadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora. a s:us hab(tantes: sabed: 

Que el Honofflhle C<m~ del Esta.do. se ha servido dirigim:tc ~a siguiente: 

LEY 

NUMERO 118 

EL H. C0 C.RF~'iO lllcL ESTADO LíORE V S0llE RAJ\"0 llE O "ORA, EN 

NOMDRF. DEL PUEBLO. T IENf; A lllf.N EXPED IR LA 'IG UIE 'T E 

LF.Y 

DE IJ\"GRC ·os y PRE W'lffi TO DE fNGRE os DEL A\'U :-fAMfD'TO l)f:I, 
MUNICIJ'I0 oc UERJ\I0STLL0, 0:-IORA, r .~R-\ EL r-nmc1c10 ns AL DE 
211211. 

TÍTULO r no·1r:;Ro 
lllSPOSICIONES Gfa"\"f: llA Ll'. 

Arlfculo 1, .. Duranlc (·I cji:rdcio fiscal di.: 2020. la llac-ienda Plib lica del Municipio de 
Hcrmo!i-i llo, Sonora, rx:rcihi rá lo" ini;rcso,; crmformc a 111'\ b:1scs. tnrifüs. laws o i..::uo1as: que 
,i;::u esta 1-ey <;;,e, sena.ton. 

Arliculo 1.• Cn lo nn prcvh,.10 en la p~:ient'° Ley, regirán las d ispo~iciom:S' conu.•nltla.s en la 
Ley dt.:: Hacie11da Mmiicipal. relati"asal objeto. :sujeto, base. y dt.·rn.is tlc111cntoi. y .-cqt,i~ilLJ :,. 
de loo ingreso!- 111u11icip,3Jes. 

A1"1ícu lo 3.- En iodo lo no prcviSlo por la presente Ley. par.a su imcrprc1ación, se ;]J)licar:í.11 
suplctoriamenté li).5. disp0siciones de fo L\':y de Ho.cicndá \1unicLp,3I. Códi!_!o Fiscal de l 
~St:ldQ. c11 su dcícctQ. las nomlas de derecho como.u. cu,mdo su á¡)lic.:1ción en CSlé' Llll imo 
c~o no ,L:~ CQn1111.-io :, h.1 m1111r:dc7ti propia del dc.-ccho li:sc~ I. 

TÍTULO SECUNDO 
Oll LAS 0'.\TRHll:CI0J\""ES ;11U7'1OPALES 

Articulo 4.- 1:.l pn::~ntc 1i1U!o tiene por objeto estoble:c~r las c.omri1Jucio11es ckrl\'adas: de las. 
fo.tultádes 01.0rg.ld por fa Cons1ituc¡.jn Políti<:a de lo~ l;st..idos Unidos Mexicanos y l.i 
Cons:thu.ción PolUic¡] dc-1 Estado de onora, aJ Municipio de I k nnos.illo, Som,ra. 

A.-1fc-ulo S.· En caso de terminación ckl Corwtnio de Adhesión :i l •str.ma J\;1cionál de 
Coordirn1ción Hsc:.,J, .al dla s:iguk nlc en que ~una efectos: la 1i1:1·minación de Jii.:.110 convenio, 
cn1rnrim en \1igo,- 1mé'Váméntc. l<IS dcrcéhl')S pOI" ccrt itiétttiOnl!.S, po.- rc..,isión. iu:-.~i::ión y 

~n•idos y e,q>Cdición de licencia, ¡>0r ocu¡>ació11 de la \·la pllbl ica y todas la~ d-enuil; 
conuibuciooes a las que se refiere este convenio. 

1:: 11 caso de que el 31 de diclembrc del rulo 201<, no se hubiere aproOO.do la Ley J,e lnsruso!'i
y Pre:-.upue:i.'1.o di: lngre"SOS dd Munic- ipi1.1 dt: llt:nnosillo por.:i e! l~jerc ic:io FiS("t1l 202U. en 

Hermosillo. Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •

3 Torno CCIV 

tanto se a¡>ruebe ~ta y en1r.1 en vigor. c.omi 1mará aplicándose los coneeptos de recaudación 
prc,•iMoscn la LC) de lngr,i;sos y pré:)upuesto de lnJ;rc.::;o~ dd Munícipiodc l la m 05illó pan! 
el Ejc,~icin f iscal 2019. 

Articulo (i_- 1,..-i T~rería Mm,ii:- ipal podrá recibí~ el p.ago anticipado d¿ créJ.il fiscales al 
ejc.rcieio dd aí1o en curso. sin perjuicio del cobro de las. dlfortnc.i.a:-. qllc rcsuhcn por cambio 
de ha.ses. o 1a,as. 

Tratándose de bienes inmuebles .se dcb<:-ra conl.u prt',:iamcn li; con l.1 aprobación de l.1 
im.licmu ra Munici,,ill. 

J\rliculo 7.- t .a r«,•·mdación pt"O\leniente e.le los ~ c.eptos prtvisws en(! 1a Léy. se h.lr.i en 
las oficinas exac1oras OC la Tesorti"ia M11nieipal ) en la'.!! instituciones de crédito, i:mpresas 
o a lra\ C.S de los medios que la T~orcriu Municipul auloricc. c:<ccplO cuando la propia 
T~rería Muni ip..11 celebre co,we,lios e.le coordinación con ~1 Gotikmo del [;sudo d~ 

onorn para la admlnistroc i6n y c..~obro de .-"Jlg_ím con!Xp1o fiscal municipal. ~ 11 cuyo caso el 
p:.tgo si;; clt-clu:\r:i en la,;. A¡;~-.u:~ias. F'íscal l.!"~ que Cl1r!i!Spo 11da, (:r,nfon,,c .ti las ha--c$ que ~ 
C!.tipulen en lo~ convt:rlio-.. re~pectivos.. 

P':m,! qm: te-n_g~ valide, d Pª .bl. de lüS tli\•1.~r~~ obligo¡;ionc:. füt: illc:, que. cs1ablcc1.: la L<..·y tic 
Insresos. el comri Duy-cni~ dcbcni obrcocr en todos lo:s C3SOS.. ~, recibo oficial o li'.l 
dcx: ument::.ción. consto:rici:.'I. áC-ust dt rec.ibo elt l.'.: trónico u otrns medios. po:r.1. o:c.-«l i1:u el 
pagv de las; obligat iones fiscales ,, que- se rd icrc csrn Ley . 

F'.1 rccih,o ofic ii'II o 1:. d(l(:ume:n1,1ción. ccmsmncia., acuse de ret::.i l:M"t- ~lec1rónito u Qlró~ medios 
que el H. A~u ntamien10 de l Municipio de HennosiHo autorice. oblh:mm \'alídc.toficial pa.rJ 
acred itar el pago de lo~ crédí10~ íi~;1I~, si,r,:mpn.:- y cw.uw.lo rcllrum lo:. siguiente~ rc...-qui:.it(h;: 
deh<..-r.:i,~ :.er ac:011lpu.ii.ttl~ di.:.l pasl! a c~ja o e!.tado de cuenía que- el contribuyente o bterisa ck: 
la ·1 esorcrfa Municipal por los medios ,mtodzados: .tsi como el rc:cibo oficial o la 
docurncn1:1ci6n, c<;rn:i,t¡oi 11ci111 at.·u~ e.le rCl: ibo ~k·c1rúuil:!J u Olrv.) 1m.--di ~ tiuc con1c11g2ts\ la 
irnprt:si611 ck la 11 1•k1ui11a ~ sistradora que corrcs¡Kmda. el sello de la instirución de crócli10. 
el ,;,c:Uo digital o la linea de c-aptura que eorrtspondá. 

Arlículo 8.- Dor.unc el ejercicio ftsc~l del a1lo 2020~ ~ sol id 1ud c'(prcs.a del deudor y a 
i.::(mdié i n de que e~én lilires de g.ruvam-en. t: I Ayur1tam ien10 del Municipio de- HMTI~illo. 
podl'a aceptar la dación en pago con 1err(:oo~ que le pt.":rmiran regularizar asentamiemos 
humano:, o con:-li tuir ~ rv~ 1,.:rri1oriall!:,.. A)Lmisn.\v, ~e pOOdin oc,¡_•ptar aqud l~ 1crrc11~ 
que p0r- su uhicnción. vi,lM c-oonómico o comercial re¡)re.c;cn1·c11 un hc-neficio p,;irJ c-1 
patrimonio munic ipal. 

Lu ,upcruciü1\ pa.ru la c.1utúrin1ci611 defin itivo del yi.mramicnlo, dcbcró. contar tlreviam~mc 
con la aprobación técnica de Sindica1um Municipal y la de ·1 esoreria M unici ¡).ll en rel ación 
CI I ,•o: lor C'()O el que 5e aceptar;\ el o los inmuebles:. que en todos los casos dc-berá Sc-r in fe rior 
a las- tres. Cll8rtas panes del ,·alor que rcsullc rn~nor crmc el ~wah·io cmaslml y el com\!J'CiaL 
dclcnn [n:,do é'1.: con un :'Lw1h'm pmcric.000 pnr C':{;1ie,c i11l ii:-t.1 en ,,.~ lul'l!" ión 1Jul(lri1.00.o. 

Ardrulo 8 1.- ,1 TcM,rcro~•funic ip.d, (.."On :Jpr.>jO tm la Dir-ccción c.ic Ingresos.. or::> la m.11 ritbd 
competente p<u;;1 dc ltnn iru.ar h1 cuota a J);).gar, en ~I rtu1~c, de rn ír,imo:-. } 111.'l.x imus. 
determinados en la prescn1e l...ey, tomt1Pdo en considtració:l !a~ circunsh111cias 
sociocconómii;as del :iujctu oblig3'fo y ht~c¡,i,1MJicioncs del ai.:-\0 ~r.t\'ado. 

Ar1iculo 9.- El A) untamiento con el objeto de fomtnla.r el d~nollo C<:OTI mi , fo. 
gt,mc,.-ieión de empleo~ la adqui s.ieiórt ele ,,ivienda di}lrla y decoros1, la optim)r,.ac i6n dd uso 
y apr<wcchamic.nto dd suelo. el mi:::iornmii.:nlo de la im(l_gcn urbana y la con~r\'ación del 
p::nrimoni-o histOrico m1,1nii;-:ipal , ~ en gc-neml. el hicnec.tru '1c lt1 p<Jhlnci611 deéS-Ca,;os rtt1,1~oc; 
económicos ~ grupos vul11crables. emit irá las ba.~s g,.meralcs ¡,,ara el OlOfSanlicnto de 
suDSid LO.s. e:i.1imulos [iS(..•,,dc.>s. rcd ucc-ioneso deS4.":ucn•o:- c:n-c l p:.igo dc contribnc ioo,,;S y di."ITI:b 
insru$0S 1imnici¡J:1lc . -CM.i.lbk"Cit:1ulo las. at.-1i\· id.at.les o se~on.-s de oontribu)cntes 
lx.--n~liciados. los po<ccnrajes ylo cuota..._ que se fijen y el ~ nefic io socioeconómico que 
~prtsenta para k1 poblnción del munic ipio, ;:1,1tori zando, tn .su c;iso. el pago en pl3tos 
dir~ridos o patcialidadcs. 

La Tt$0ri:-ria. M unicip:11 -e-s la a1.11oridild füc-ulrnd ."l -p.1ra la c.jec\K ión y apl icación d.: dichas 
bases. 

CAl'ÍTUL() 1 
J)F, LOS I M PURSTOS 

SECC IÓN 1 
UEL 01l'UESTO l'REDIAL 

Atlku lo 10.p J a tasa gcncn1t 11plicabk ~ld lmpuc::;:to pn.'dinl $Crá 4J ni millar ~hre el vn lor 

c:n11)Stml de 1ns inmueMt~- Trot.lndose de inm1..1ebl~ de carac.terl$\icAS ~pl!Ciales la ta.~ del 

impuesto predial sera del 9 al miliar, sobre lo c1uor: rcsuhc mayar C.'111rc i:1 ,,ator "::.uas1ral y d 
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valor con.1crcial del iri1nu ·bk. y las 001J:-lniccionc-.;, irt5talacion~ mcjoras y obra'i 
complemen1nrin~ en cl l~ c-.: i~te111es. 

P;iracti:cto.s Lid dlculu de l impuesto prt.-d i~I. un pretl iu ~ r,.! considc:mdo e mo con..::; truido o 
a li tic.ido, cu.ando el ... al'1r Cilli1~1ral dé: sus. i.;0m,truttir.)1l,.;S :-,ea, i~ual u 1i101)ut dd 6% del valor 
catí.lstra l del suelo, _y se .:ncuem re er, eo11didm-.es de uso. 

Art iculo l l .-Adcm.is. de los i.::asos: previstos.en la Ley i.k llaclcnda Municipal, es objctu t.lcl 
impue~o prt"(l ii'tl el uso. 1:1pro,,icch11111 icntn. disfn1,e o ~plOlación de ínmucblc-- de 
características c.,;;pedal-es :' de las construcciones. insra.lacion~, mejoras. y obfa..;; 
complcm,:ruuri,~ en el la!> C):bli;..-nlt."S. 

l os bienes inmuebles de c.irac.leri:;.tk.is cspedale:- constituyen Lm conjunto complejo Je u,o 
especiali1.ádo. inlé'@. r:.'ldo en .su caso por !iuclo. cons,ruccioncs, instal iones. mejoras y obrti t,;; 
<.."úlnplcmcnlarias (inchL) cndo obras. die- urban iza..:-ión) mejora) que, por :>-0 <..irác1cr unitario 
y por e~t:tr lig :-id,1-. en form;, <lctini1 ivo ~m su fü ndonamicnto. se configumn ~ efcclos 
C.iitastta[e-,i:, con'IO un bie11 i1'lm uebl~. 

cr.:in t'-111:..idc:n,dos bitl'I(.".!,, inmuc'tiiks. dl' c:omc1c-rí.::;1 ic~ c~¡,oci~1lc lo:. JL' ~tim,dus a 

cualesquiera :acli'vh1adc:s rr::~\1ladas por lct 1.ey de líl lndt.Wrfo filécl rica. L~y d..:'! b'lcr~ía 
Gcott-rmica, Ley de Uidr('l(.irbu MS. Lt:y Mi11er3. Lt-y rede:rol de I ekcomunic=tciones y 
R:idio(u)iór1. Ley tic \/ las General~ -de Üllllm'licflción. le-y Rtglm11e1Jlári<t dd ·en,icju 
f erroviario. l .cy de Acropuc-rtos. Ley de l' uertos, Ley Aduanera.. Ley de Agllos ~acionales... 
1,e1 General de • :i.lud, T .. ey de A!>Oc iu ion-es Pllblico Privad::i.s y f.cy r edcrál del Sis1cmá 
P~nitenciario y Ejl'Cucióti de Sa~cioncs:. 

Sonsuje1t15 del impue:i.tn pr~dinl ~hre innmchlc.,i:, de Ci'trBc:1eri ,i;1 ic."'I$ e.-.p«:i:.ile1;. las pél"S(m:,,i;; 
que usen~ apro,•~ h.en. disfruten o c-xplottm. de h-echoo bajocuatquier tiru lo legal. inmLKbk:s 
di; c:.m1étcrist ic.8s c~pt:c ialc~ CJ k, :,; t:On:i.tru11.'l::iunc:.:,:, in::i.1al<b;ioncs. mcjor..1s )' ohr-;i:s 
eo11,plen1entntias: en ~llus C:\islentc~. 

:l. ba:.e del impueno p~dial S4Jbre iM~uebles dec-.)racterlsricas esp.:ciak·s scri lo que r-e~ulte 
ma)or cnlrc el valor eala str..11 )" el \ralor C'('lmCTCiaJ: las: autoridades. munkipak~ procede.ni.Ji 
en "º Cl'l'-O a 1:, áétn~li,.ación del \·~ lor ~om~ital d I imm1t:-blc. tnm:mdl'I en cons.iderac;ión el 
\'a!or del sue lo y las co11sm1ccioncs. in!-mlacione::!-. mejC'tras y obras complementaria;: et, ellos 
e,-istenti.::;, su C.\11:'nsíón. uhic.ición, n::ni.abiliifad y utro.~ fal;torc:..s que modi l1qucn tk .1 lguna 
fom1<1 Sll ,~.i lot. 

El impuesto prcdial pagado por la proJliedíld o ,;;esión de 11redios mhnnü:-. o ru r·.oles !.eró 
at-rcd ic¡,bl1..~contnt ,d impu~lo prcdittl que di:1:1:., pagarse por el uso. apro,•echamicnto. disth1t-c 
o i.:::<1llo1oci611 de inm11c-hlcs de canidcrísti\."as c :>(X"t i,1 k ~. 

C.Slarán e,-tinos dd impucSto r,rt'di::i l los bienes del dominjo públi co de fo r:cdér.ieión .. de los 
[s.1ados o los Mrn1 ieirios sa lvo que:. tales bkncs sean Ulili1..3dos Por c=n1 idades: pa,~,es,all.lles 
o por ¡wr1 ic11]!1 n,...._ llnjo cua l<iuicr 1ín,lo, Jl,,.1Ta l1 ru.-s1Kl111inistra1¡,,as, o pl'Opósiws distintos.a lo:!!
de ~11 objeto pllb 1 ic.o. 

A r1icn ln 12.- Durnnté el cjcrticio fi~al 2020. el ~ L<tdO de cucnf!i de irnpui:stn prcdi:'11 
inclui r:i una aportación con cargo al contribtJ~e nte. t?n caso de ac.e¡)ti1ílO. por un mont('] de: 
c11:.-1n:-r11a pc..~S¡. do..:- lo~ c11~lcs di1.~¿ J)CSO;-i. corrc!).pond~F.in a cruz roja. quUlce p,:sos a Bec..1s 
parn r'li tios., die.l.~S parad P:11rQfi¡¡\ de Bvrnbc:rvsdc Hí,..-rn'I O illu, A.C.~, ci111.:Q pcAA pá tll 
el Fomento.i ta Culmm y t\ne. 

A1·1írulo 13.· en el caso de pred ios guc durante. el ejercicio íis,c-al 2020 s.e .aclualic-e su vJlor 
c...--n1:;i.;;1ral cu los 1Cm1íno~ ,i,,le: l~ l.cy C1:111;15tra l ) Rcgi,tral del i-:..swdo de Sonora. y no >C hay~ 
cubie11n .su impll~ lO predial de.l mismt'Jo rulo. é~e !ioe Mbmrá en bnse n! mie~·o ,•l'tlc,.-c:01.'loe:;lrál. 

Artk:uto J.¡ __ L~ con1ribuyl;ntcs di.::l impuesto predial. tcndn'i n 15 dfo1,;: hilhil~ eontad('ls it 

partir de l -dia siguiente de la fecha de nflti ftcación del credi'-0 fiscal. ro, ~ te concepto. pJ.í.1. 
pr¡,:o~"l]lar por escrito ant-i:: l.t Tcson.:-ria :'.\.1unkipal cualqukr solicitud de t't'Cons.ideración. éll 
rl..!1,tei{m u la dt::1cnriimici611 de c-~lc gr.:11Yamtn, yar-c1ntiiando p:.-m.:ú1lmen1c ~u pago con el 
imJlOrle de:I impueslo prcd.ial pagado poc el mlo 2019. si11 que se ~cncrcn ro:argru1 en 1a11to 
l.t1 a~itoridad fi.si::a l resuelve sobre ta ~--ensiden\ción prcscnt~da. quctfando a salvo los 
beneficios: o los cslimulos que pudicrnn conQpundcrk. 

La Autoridad Muuicip::i l lendrá 30 día.~ hábiles p,lr.:t ,ernicir lo. r('SOluciÓL\ concspondieme. 
contados a p,,mir de la l'i:cha die- la presentación de ta rcc.on:sideración . 

m solicit.mte deberti acon1pa1la.r ti su soltcitud. un avnli1('1 pra,c1ic3do p0r ¡,eñ1t, ;)urori1:odo en 
los Lém1inos de l::i Ler üt.": J-Iac-knd a hmicipal del Estado de Sonora. 

J ,a determinación rccn!d..t a la :s.olic.itud. podrá ser im1ruguc1d;.1 por el coruribuycnle riiedianl-1:: 
j uicio de nulidad, ;;'lnle el TribuJ1::i l de Jus1icia Adininistr:niva del l.:.su.do dr.': Sonora Sala 

upcrior. 
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At1íru lo J S.- Serán r·c::,~nsabks solida rLos de:. cMc impuesto, respecte, H tos. predios 
propiedad de lo l-'"cxJ4-:n1ció11 o del F'..sutdo. los ~ in¡cnl:trcs o cnt idmlc-. r,arneo;.t!1talc'i que. fl'OI' 
cualqui«.'.'r Hlulo legal utilie<n dichos [)rodios.. par.a su uso. goce o e. p!otaci6t1. en ténniLl M 
de l anku1o 2·1 ccrcc-r párrafo de la Lt.:-y de ll ac iend:t Muoieipal dd Estado de onora, 

S~C.'CIÓN 11 
IMl'IJl-:STO l'tll>DIAL i-:.JIL>,\L 

At lkulo 16.- Trntandose de l impuesto Prcdfa l sobre predio<.: nisricos ej id~ks o comunitlcs, 
fo IM:!! scrfi del 1) ci l mill l'lr $0hrc el \lñ ll'.lr C'l'lla,;1rnl de lo~ inmueble . . 

Arlicu lo \ 7.- P111"fl 1fo r cu rnr,li ruie1itL1 :.i lo co;;tahlcc idn en el Artículo 6 1 Bi~. segt.mdo r,ám'lfo 
de In l~cy de f-t acienitu Mtmici¡J.al. la ~1111,eg• d~I 50% del impu~to pred ial ej idal p:igado. ~ 

sujetará a lo establecido tn d mismo anlCu!o. 

SECCIÓ r< 111 
DEL L\1/' U[STO SOIJIUé T tlASL,\ C IÓN l)~; DOMINIO 

Oll llT!NES rr,,;.\ l UF,OUS 

,.\. YIÍC"n!o 18.- ta U1t;t1 del lm'[)l,1c::,10 <iOhr.c Tr:v,leic: ión de l )ominio de Hiene~ lmnuetiles. en el 
~h:micipio, ser.i la d~l '.2% sobre l:i base de1en11 inada. conforme a lo dispuesto por la Le) de 
11::t,dcnda Municip~l del Es1ado de Sonora. 

Arriculo 19.- Cuando se lretc de regularizaciones de predios ron \' ivh~nda o dr: 
a.5cnuunkruo-- irregulares. rr.;~,11¿..iJos. d.;; mriner,,t din:cu P4Jr cuah .. uiera <le los Ór¡:l,i:lnOS tic 
G•bicrnu M1111ii.;i¡>nl. l!Matal o Federal. s.e a¡}licará tasa c,;;ro, 

Artícu lo '20.- Pnra c: fect $ Jit e::;1a Ley. no se w nsidera el cambio de Régimen EjLdal a 
r>om inio Pleno, como obje¡o del Impuesto sobre Trnslad óo de Dominio. 

Ai-lítulo 21.- A111e~ de ini-ciar e! procedimiento e,;;rnblccido en el Artkulo 7•1 de la L-t:)' de 
Jlacic:11da Munici pal del Gst.ldo de Sonorn . y con d objeto de agl li71'11" el oimilc 
corrcsp0t,dic111,i;:, la Tesorería Mu11i c: iral p,;i<1rli emit ir pinión 11nhre el \•alor ~nercial dt=1 
i11mL1eh-le de eslar d ~ acuerdo el comribuyc-nte pagar.i el im1,uesto sobre-dicho \'íllor. 

"F.CCIÓ:\ IV 
1)1,L IM l'UESTU SUIIKE l)IV[KSIO:'<!S y ESPEcrACULOS r OUuco 

Artkutn 22.- r'. I impuc n ~bre di\'C'tsiri11t=s y dJJ«Wc: ulOSi plJbli«r.,. "i,C pílgüró de: 
conformtdad a los c..-onceptos. U!..-.as y cuoms siguien1es: 

1.- La tasa del 8%, a: 
.;) nnilcs Púhl ic .. 
b) Es:¡x.'Clóculos dcpor1ivos:. jaripcos y simi lan::s 
e) fapcctác 1.1I~ culturo! . , mw>i :'lié-$ )1 nrti!:t icos. 
LI) Obras d~ i..-atro. 
e) Cin.:o; y 
f) Cualquier ul r.l cfücrsiUtl u csr.ccuk:ulo na g.1'<1 \' :..i<la wc, el impuesto al ,•ah-.1r 

::ig.n;g1:ulo. 

1 o se consídcr.m espectáculos pllblicos los pri.!stntados en cines. ~hi.um.mes.. bares. 
(3barets. salones de fiesta o de bai le, ~e.mros nocturnos )' C,.;)Sinos. 

Arliculn 2.l- L.rt Tcson:rfo Municipa.l p('ldrli cclcl,rar COtwc11i1 1:,,. c:on, los sujeto:- tic ,·,1c 
impu~lo. il. efec-t0 de qu~ puedan cuhril' lo en fon~l l amicipod:..i ru~ io11te d po_gC"I de urUI i::uOlil 
tija. e~l.1blecida ~ p.1nir dd prc:cio d1.. ~.-ntrad:;i )' considr:rnmlo :-il menos el 75% dt l aforo del 
lc.x .. ·al cu que St!' real icen lu-~ C\1.:111~ ¡x.ii- ht 1as;.t J d i111 1111t'SIO. 

El p<l_g(l, de este impuc~10, no e;,.ime .'.l 10$ contñbllyent-es de lo ob1igác:i6n de trámiuu· y 
ohlcner previamente. las li cencias o autortL.1cionl'S que se rcquicra1, rmra d desarrollo de la 
ac,i .., i,d.:ul o cvcn10 en p;u1icu hir. 

Arlfeulo 24.- Serán s:ujclos de este impueSlo. las personas fls.icas y mora les autorizi1d.i...c; de. 
confonnidad w n las IC)c:5 =iplkabk~. qut: en instáll!ciorn:~ prúp ia:i. o q ue posean ti.1jo 
cm1l,i,.¡u ier fi.gutei léJJ,al, ofrezcan al público el uso oneroso di.:. 1Hc\(¡uin~:.. o ~ u¡1io~ tfo wttco, 
de cualquier 1eenologia. que u1ilktn Lm:i:gencs \J isuales tlt:"Ctrónicas como nllmcros. 
s;hnbolos. figura u Otr;."!.S ~i1n ilarc.s y, en general. las.que se utilicen pJr.i des=i.rroll.v los juegos 
~ apuestas -Lmlorizu.dos. 

m impuesm se pagará confonne a una cuora himesrr.tl de ·IOVlJM I\ V f.l() r cad:i máquina o 
equipo a ,q1.Jc se re licn.· el primer p.kraf tk: c:a:IL.:. tJrticulu. 

Los sujcros d~I impuc:s.to. efectuaran t.:I p.ago mediante Jei;1.arac ió n b irncsfra l prese1•mdi3 l]IHC 

1 ortrfa Municip.11 ;ll inicio d~ c~da bitnts1re. c-n lO;!; me.ses de enero. mar,.o-, moyo, julio, 
scpticmt'itc. y nrt, icmbrc o b ien en el mes. l' ll i4ue inicie opciJCioncs:, a través de !as formJs: 
prcvi:1mcn1c !:!IUIOri :ra.d::t_,;; por c,ta nutorid11d. l o MTtrio r. sin 1,,.;rjuicic1 del cjc-rcicin de la 
fl'Ji;: ult;_1d de fisc:al i1,.t1ci6n de la T orer1a Munici¡)ill. 
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La 0tnisión en la presentación de la dcdarnción a que se rcfi~r·c t'I patrnfo anterior. será 
sru,cionadá de ac: u:rdo ;il ;1r1fculo 1.511. fracción III dt la pr~•rnte l ,C)' . 

Artirulo l='.• Co¡111do en los c...aabk.'t imic11h1:,. sc11nl:11~ en d articulo un1crior, se pn;:scn1 ~ 
nn e~ptt1fac11ln púhlic:o, y por t:l mi..;:.m,n, ~ cohre: 111 adnli~i6n, el impuc o á p,."1gtir pór éSl:1 

acti\• idad f.Cr.i conforme al aniculo 22 esta ley. 

Artíc ulo l<,.- 1_.a.,;; per~nas 11:sica.,;;. o 1nomles que organiceal eyefltQS.. especcicu!t)S y/o 
dh·~rsioncs pUbfü.·as. di.:.bcrán .sujetarse a l~•s si,b-rukntcs diSposic iones: 

P.i.ra efectos de eonlrol fiscal. en iodos los r.'. \·entos. espectáculos o diversiones 
pUbl icas i:o los que se cob11: el iri~r.es.o, deb,ertm c:onttir con el b<>lctaje pJt\•iamcntc 
fo liado y autori7ado por la Tesorcrfa Mu11icipa1. el mal er\ nin_gú.n ca.~ será mayor 
el aforo dd lugar donck se Té.ilicc el e"·cnto. 

En ..-1 caso del OOk-1:ajc de 1ípo di.:ctrúniw t lo~ org~nizi:!ldü('(.~ del .;o\lenlo deberán 
presentar por es.criLi). la relaci~1 de bol to~ por cm irir incluyendo en la n, ism.1. e-1 

pl'\..--cio de vcma por boleto. asi como el colllrnto qm: n:alicen ron la cmpri.::sa 
t.,111,:".tl'l;ªt.l~ de 1¡!1 cm i:,.i(m de dich~ bolctv.:¡ dec1róni c1,,1s. 

l.os bok1o~ d~con~fa no cxcr.:derán del 1~ d~I 001.;1:ijc "cndido; 

11. P:tra los efectos de l:J dr.:íin kión 4.-: los "foros it:'U los lugarc-s donde se presenten 
.:ventus. c:i:p<.-c1áculn$ : lo diversiones públ icns. :!iC lornaró en cucnlil el d ici. mcn que 
p.1ra d cíc.:10 emitan !as amorid~dcs compclcnlcs. de acul'rdü al Rcglamc-nto para el 
FuncionamicnliJ e.le cntros de Di,•c:~iC:m y I;::,.pccliic-ulos l>i1b licos p,;tr.t el Municipio 
de lknnosillo; 

U\. Pam le~ cfi."CtiJ, Lli..:. h1 a11l it:i:1ci611 Je: eslc ca1iiwlo, ~._. con:,.idemr.ín cvt:tllOS, 
cspcctltculos y divcr.siorics pl1Dlicas i.:vcntualc.!i aquel los cuya prcscnmción no 
c:on~tilny:'l p."1r1t: de lá 11c:, ¡vJdod roinllrl del lugar d ndé ,;e JlreSt 111cn: y 

IV. P~m éfte1 s de gar.:mrizar el in1erés fiscal y d posible rc,;o:rc:imicnto de dai'iO, los 
organi7..adore~ de dh·crsione;s y espr;:ctáculos pül>licos. en fonna previa a la ob1cnción 
del pcrmi$0. deberán otor,gpr c:omo g;1mntía en tu• lquicro de sufi' fonnM leg::i les. de 
acuCfO<\ a lo e'ttaMc-cido en el Art iculo 130 del óciigo Fiscal del Escado de onora. 
d cqui\l;:tlcr'llc .11 importe de 1~ t"tn i~iún dé'I W lct:1,ic :1u1or i.l',.,'ldo que determ ine el 
~1unic-ipio . 

. e hace la excepción de lo :mtt rior, cuando sc trate de personas morales o 
át;~iaé ira,cs pri'\.0ncb,.,r,¡ n pi1hlica,r,; de h.enefic:e 11 c:.ia soc.io l ,; in fi né!. de lucro. 

V. Qu~fo c~1rii::ui mcntc prnh ihidc, ~'l1ln.·s,ar el pl.!nniso o ~mtorizndt;n l'I 'l ' tC :-e refiere el 
unículu 2~ del R1..1;, l;,nnt:11to ¡>.u•:;1 el l-'u11cionrunie1110 de Ccnlrni. de Qi.,.cnión y 
F.:-pccl:i ulos l)a'1hlico,¡: d,cl l\fonicipin de Hr..-nnMillo h.a~1:1 en 1nn1.11 c1m·rlc pagndo. 
tonvcnidn o ~1mmti1..odo 1.: I im¡>uc.slo :!>IJbl\: dh,ersiones y c:o.pt•cu\culos ptlblioos. 

Articulo '27,- Para la C(:]tb-ración tkdh'cr.sionts >' espt'('!~culos: públicos. c;mmdo se n~-cc:,.i1..: 
nombrar ,,igilantc!i-, lo::. co11Lrib,uyetlll.! r>,1'!:l,arún b~ Lt1rifl\!I, c.·..slabkcida en d M ículo 87 d~ la 
r fesienlc }('y : cua1kio $e 11ccc itc t1ombmr personal de rm1cedón civil y/o de bombero.~. ~ en 
su caso. inkl'\ll!llLort:s p,am la r(.-caudíldóL1 de impu~ IO:,. o dcn:1.:ho~. lo!!. ~-oa1ribu)'c:nli;!!i 
pag;m'i.n tlc 6 ;1 IO Ve,•,;; In U11itlac.l de M,cJ¡dll y AcLnflliLacil,n Viyl.'.nlc por demento. 

Qoienes s lic:i1cn en forma cspct ial sen•icios c.lt ..,igilaoci,1 o realiun eHntQ . pecLJculóS 
y/o di\'erSi•'r'liCS públicas c,•cnma les} ,en c.lonüci lios particulares, deberán cubrir pn:-\•iamcnt1.: 
los honorarios) eri, to i;; <le J)l")l icí i1 , 1lc acuerdo II h1:i. Inri fo~ ct.uihlcdd~, cn IM tirt iculos 87 :.,: 
88 dé In pre,;en1e ley. 

En ci;lcbl"'Jción c.l~ d i\•é'~ioncs. ~ ~s.pccL~ct1 l~ pl1blii.:Q~ pOr 1 ~ super\'i:,.vrcs. qut: :.e 
t<'Hnis im,en, los cunttibuyentc-s 1>a€,Br.t11 d"t": 6 a IO VU[\•\AV por elemento. y la asignación 
será de .:i.cuerdo a lo sigi.1itnle: 

l,ara eventos. de lmsrn 100 ¡x::rsom\S: 
l':::i.rn eventos de 10 1 h:lSt.il 500 per~onas: 
Pata ,c,•eruos: de 501 hasta l 000 pcrs.onM: 
?ara C\t."IUOS 0011 rn.,is de 1000 pcr.;.o11as: 

1 sup.;n tsor 
5- super\- isores: 
7 supe" isol'('s 
A con,;;idcoición del la Dirección de 

l11~taicín y Vigih:mti.t 

Tratándo..~ de pcrl'JliSO..'i- :i loculcs tic lic..'$1:i:i in fo 11tik) 1,1 cch.·tm1ciún J~c.•,cniQS divc~o t¡uc 
lo n,qui...'f\:n. us.í co1110 C\'cnto~ en domicilios J><'U1icul arcs. por los su1>erviso~ que- se 
co111 isior1<:n los conlriDuycnt~s ¡mporon de 1 ll 4 VUMJ\ V Por elemento. y lo Bsignoc:ión ._eró 
de ;~uerdo a ]('I sigui.:ntc:.·: 

Pura cYcnios n1-1.•norC!i. de 50 pi:-r~~náS: Nó oplic:."l 
Para eventos de 51 h::L.<ila 5,00 personas: 1 supervisor por cada 100 personas 
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P:tra evt'nlos con rnth, de SO I personas: ¡\ consider.tción del fo JJirccción de 
ln~pección y Vigi lanc ill 

Okho::-. honorarios y gaslo.s no serán reiutegr,1.dM t n en.so de no clcc1u~r"11.· el cn:nlo 

progr~mndo. CXC4.'PLO cuando fuere por causa de fuerza m:1yor. a juicio de 111 T~reríD 
1un iciJJ.ll, noLi licnda con 24 f•oru:.. de .:mLicipadón. 

S fXl: IÚ,~ V 
llEL 1Mrur-:STO ODRE LOTERÍAS, RJFAS O ONTfAJS 

A rlit-u 1~ 28.- l ..a L'l~ dd i mpue-r;1(1 ~ria dtl S"lo ~ hn: el va lor de los inr,i·csos que .se pcrcibm1 
mcl\Oli, los -prt."mios oLorgados. En el c.ileulo <Id impoI1e a r32,ar no 1,,e con.siderar.\n go~m~ 
adrninü,lmtj.,.Q~. pro111 c,cioua!~, di.'. publ icicfad n cualqui~r otro en gr.re incurra el 
conttib1Jycntc. 

En CáSO e.le IOlc-rÍli~ rifi,:.. u ~ rt l.'.c>:i: que :i-1.'. rc::i liccn c..-00 d propósito <le promoción de bienes 
y/o sc1·vicios o cualquier o lrn. se ¡:.a~,á el mismo rx1n::~ntaje ••plicadQ ~obre el ,•ak1r 
comcreis l de los premios. 

SEC IÓ "VI 
OF. I.OS IMPUESTOS Al.>IC'IONALES 

At1íc11lo 29.- Los t.:0111ribu~cnlcs que d'l.lrnillC el t:jen.:- icio ris~I de 2020 paguen impu~ IO'.\ 
y d~hos. mm1icipalc:s, <l-cbcrán t;ubrir ~ubre 101> miM11os. por wm.::t:plQ di: impu~10:.. 
adiciorUlléS. un~ cuot:l wJicional equivale11te .i l SO% de sus rcs.pecti\ oS io1 pones put ca.da 
uno de los impncstQS, o derechos. c-orl exc:e-pé.iÓt\ di!! to, si.i;uien1e:s: 

l. lm1>ue~10 Prcdinl. 
JI. lm()UC!<IO d~ Tr•i::;.lai..: i(m dt:: Dominio de ll ic.-nc..-s (nn,uebles. 

111 . ln1 p~to sobre Divc.rsiom~:s y fspcctiu::u lQ:-: Púb,J;cos. 
IV. Dcroc:hns por. t'n•k io de Alumbrado Pú b-l k:o, 
V. l)crcchos por Scnric ios de Li1n 1>ia. inclllJt:ndo lu.-. dL.!ruehO:io ¡)IJr concc i6r1. 

VI. r>crcchos: pnr S.Crvicio PIJhl ico <le Panlconcs. cxclusi\•amtJltc n lo que se ~Jic:t't' a 
14 vcnrn de Lo1cs,. Nicho:. }' Ge\ C'lali-. 

VI[. Derecho por :-.cn•icios S1:g11rirlod y vicil11ncia c¡nc pn-s1cn ¡x,lk las uuxiliar~·s. 
VIII . J)cn,:d,o~ Je 1::.,1at:io1mrn icntúS ele Vehículo:. cu la Vi.t Púhlk:t dctl.!-rmin~do Por 

~i:,, tl,,.':111:is de co111 ml de I icm l'IO y cspscio. 
IX. Di..!n:clim. JX)r E~,m.: iormmicn10 d~ Vchk:.ul~ de: Curgu, por pcnni:i:o imu~l. 
X. Dcn.-chos por Er.1ac inn1-1micn1os Públicos. por concesió11 y refrendo. 

XI. Dcrecl1 t_r.; 1,ur sen·iL: iOS de a:;rí1::1~. 

XII. 
xm. 
XI\/. 
XV. 

XVI. 

XVII . 

Derechos por el control s::i.ni,:rrio de ;.mi mal~ domislicos. 
Derechos por Sen•ic-i s de ProtecGitin iYil y Departamento d~ DoLnberos. 
Const;:mcia de .'i inies.rro e111it ida por Protección ivi l. 
lJCrcchós ¡J(lr Com:csión dl.'.I Strvicio de R.1...r;rrt>. 
Dcr~cilos por la expedición del titu lo de propi«lad o escritura a que S(" re:lierc d 
tut lcuio 10. de l::l. Ley d-e Gobierno y Admin istr.u: ión Municipal. 
[)ere-ch~ por lo<ii scrvici05 de vigilancia. inspección y control que las leyes 
cncomicndru, ,')I Órgo.no de Control y Ev;l.lulci6ri Gubc:-n,amernal M un icip:i l. .a lo::. 
comrncist:t.;;. con quien se ce lebre contrato de obra pübli~;:i )-' servic iO'!i re lacion~dos 
cN1 In m i.sm.a. 

XVI II. Cen i(icado de titulo de propiedad. 
Expedición de carta de :,sie1,nación de: lote. XLX. 

XX. 

XX I. 
X ·11. 

XXIII . 

XXT\1 . 

XXV. 

XXV!. 

xxvu. 

l;:~pedici61i de wn~lMc ia de rt.tmlari7..ación de- lote con:s1ancia de 1rrlmitc dr 
cm1cesión o cornod~lo. 
E~pedici6n de dalos gtr1erales ,:rara in.sc.ripción ele lituli, de rrropied:ad y de eomcrcio. 
C::mcelac ión de rest:r.'a de: dominio. 
Au1ori-iación para in:.l3]ación ¡:irovi ion21l en bicne:s del dominio público de juegos: 
mc:cánleos. ciroos. carpas paT"J ,·emas di,,crs.,s, c.t~. 
Por l::i. ex¡,edii:.: ión de tílu lo de com:esión par..1 la cxplo1aci611, uso 'i aprov1:c.hamienlos 
de- bienes del dominio p4.Íblico. 
Derechos por el uso, apro\lechamiento 'I aJministr.1ción del J)aLrimonio inmobi li~rio 
mun icipal. 
lxrcc.:hos J)OT lll em isión <le coolmto~ de cm,icnación o 1.lon:1ción y tít ulos ck 
c(mct:i.iót1. 
Derechos que prc~líl 1~ Oirc.·~:ciün de f omento Económ ico y Tt1rÍ!-ilÍl'o c 11 mt1lcri:.t dt: 
fome n10 al turismo. 

La') e111 i1.htdc.) Punm 1uni t:ipalcs no cobr1mit1 i1npue~os th..licio11al1.:s por los s.c::r,•ieios que 
prcstc11. 

Torno CCIV 

,\ r1iculo JO.- Los in¡;rcsos recaudados por impuestos adicimmk~ se .cJcstllli:uim. como 
respaldo financiero. a la realización iJc las acciones de gobit-mo que ::i. oontinuoc ión e 
intl ic..-i.n: 

I .• Asistencia social. en una proporción del 40% del monto rcc¡mdHdo. 
11,- F'omi.: nlo lxpnrt hn, t;;n onn pmpc'>re:i6n dél 40~'º de l m(lln!o rccn11dado . 
111.- 1\·teji::rr-,1m ien10 de: la r,, res.tacióJ\ de :servicios púti lioo5... en una pro¡>0rción del 20% 
del monto ~ud.1do. 

Herrnosillo, Sonora 
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Arlítulo JI .- Sal\'Oé1í lo~ ca~ en t¡Ul' :se ~ciialc d1.: 1Jln.l l(mnu. el n1u11tt) c:lc los derechos • 
e~prcsn e11 m.ímcrode Vc«s h.i Unid::id die McdidLl y A tua!i.zo.ción Vigr:ntc (V UMAV). en 
to subseeuen1e para efectos de la presente Ley. 

SECCIÓ 1 
DERECIIO POR EL ERVI JO DE AG UA POTAlltE, DRENAJE, 

ALC NTA!tll,J.,\ 0 0 , TflATAMIT. 'TO, l}JSPO~I CIÓN Y UF.U O OEAGUAS 
l<FSJl)UAI.SS 

ni1:uln J?.- El :,.er\' icio dc;!¡;,ua p<.;i l:.thk·. drcnlljc, a!clln!ru-ill:,u.ln, 111-11.imicnl(), dbposición )' 
re!JSl;l de ag.1..t1.~ residuJ.le!... ~ di,spo icion~ tli,.'e'l"Sil'.'; sobre el lL'¾l de Qque lla, c<;tarti a CC!rgo dd 
Org,mi smo N1blico Descemraliz.1.do. denominado Agu.:1 de Hennosillo. 

Cuando se l1aga referencia al Urgani.smo Opcr[ldor. se ellt.:.,d~ por ,c-,!)tc conc~1>to el cn le 
adm i nistro1ivo encargado de fo. prestación de los sen icios referidos -en e I párrafo ,m1erlor. 

l:.su\n obligados al pago de las cuotas por consumo de. agua. drenaje, .i lca1H.arillado, 
1r.otamicn10. diSpo1;.iei ,n y r-c-úso dt ;1gu.:.s .-e~idu:d~ todas las. pl!rSOnáS nsicas y :..1orntes. 
paniculares y públicas, Dcpcnd tr1.cias de los Goti icrnos l~OOeral , Ew11a l y Mt1nicipal, asi 
c.nrno lw;: Eniitfadcs Paraeslal.il<."S1 ~i1ra.n1u níc.ip;:1I~ . Edtacaiív~s n de As:¡stcncia í"llblica o 
Pri ~·ad:J, inctcpe-ndientemente de qu~ ,e,11 Otr3S Le)'eS no s:ea11 objeio, su jeto. no C.)u$Cn o estén 
cxrn1os de diehos derechos. 

F: I otorgmniemo y :iplieac:ión de cualquier tasa prcf.erentt . <le-,cué:1110. cxencitm c1 

C""ndomición pn:\•ll11.1 en el Título U, Capítu lo 11. &-c¡,;ión l de c::.1.a U'y se cncuentrn 
i.:oml icimmda :i <111c 1.:I ui;unrio 1lc la 1.;.1iul se (lc~¡m.:nclc ~1 e bro. cuc nlc con nu:d idor in-.ttt li:lflo. 
o;:alvo que por ~itu:icioncs recon('l( ida:::; ¡)Or el pro¡lio Organi~mo Or.erodor. no ~ea. posible 
contar con un medidor. Es1a obligación no será n't1ucridH parn l.a aplicación de beneficios 
01v r,¡;i1d sen 1).: ·retos 1.:11.~Jilfo~ pur la cs illn tld A) u11lmnic11to. 

l)e igu:-i l fon113. p...;r.1 electos de go1.ar de l 01orgomicn10 r np lic:1ción de cualquie-r 1353 
¡)r1::fi.·n.:1"c. de,l;.ue1lh:•. G.'u~1,ciár1 o ern rdo r1 ,1tiór1 pte is.1..1 en el 1·i1 ulu 11 . Capí1u l'l) 11. St-cci(m 
1 de cs.m Ley. el usuari o no deber:'l tener mrnso en el cumplim iento del pago de los dcr~ho-
por los servic ios de agua, drcmaje, alcarnarillad.o, Lr-at::m1iento. d isposición y re(lso de :iguas 
residuales. Esto ühimo. no será rt.'\Juerido en aquellos casos en que los beneficios Je 

ond,n.mi.ción se.in '-OhíC' ri::c:t.rgo-c; y/o mulln"- re l,"lCiOt\.'li l.o~ con 105; servicio<; pi1bliCó~ <¡u<! 
brinda el Organismo Operador o p:Jra la ~pl ic.ición de btnefieios dt.!:riv.idos de un IJecrc10 
de Sesión del Ayun1.imie:ruo. 

l ,~'l oond ici<,nnntc ~nlcrior scrli. l'l [llic.9blc también. r:l.r.n lo~ bene fi tio~ desc-uentM yeS"tímut~ 
que :s()N'e IM derech~ p~,,is.tos ell c1 ·1·11ulo 11, Cnpltulo 11. Sección ¡ d~ csra. lcy S(' J>re,ean 
c-n las Bases enc.rJles P.:1.rn ~I 01orgamit.mto de fü,1irnul-0s Fis(;.=tks Pani el jcrcicio Fi~eál 
de 2020. 

t\rtkulo 33.- Los s,m ,icios púb1ii.:os: a i,;urgCJ- del Or.¡;..<mi::.mCJ ~e pr~wrán L:n el mun icipiQ d1.: 
11 •nnosil lo. consick:r.mdo el si¡;ui cntc 1ipo de usuario: 

l. l)omé"1 ico; 
11. C.Mnen:ial, de e"•k ios, Jndusuin l y Se-ctor l'úblico: 
111. Lspccial: 
IV. Rccrcati"ocn t'lrt:Cl Sulmrbuna; 

Ardeulo 3-t,• Es otiligatodo parn los usuarios clondi: se ubiquen las conc.x ioncs. :i las :-Wc-. 
<toe opera con scrvié iOS é'I Orsani~rno Qp rador, 1e:ner celel)í.ldQ c:on el O rga11i s.1'110 -c:I 
(:('1111tat o d~ ser\ficio de agua. drc-najc. alca.n mrillado. trat'3miemo. disposición y ttúso de 
~g11as residuales y C(Jnl~r ¡;,m cquip'-1 de ~-fa~TIJ y/o Micro 111c<lió6n. rcla1i, o <il t ipO de 
nsunrio ~ rC:"1l i1.er IOl'ó pa:!;'lOS ré~pedivo:!-: l.! 11 cum¡,lim iento a lo di~¡)üe:slo 1')0t la Ley de A€ua 
del Estado de . onora y ,c-sta Lr.:y. 

~•• rchtt.:ión CQ11 lo anh::rior. y pi:ita efoi...1.0 de li.l ubicación de In loma de agua con el a1mraro 
de Macro y/o Micro Mtdidor de los. servicio sc"'~lados en el plrrafi:, an1erior. :iM como láS 
dtscarg3ti 3 la red tle dreo:i je y alc:anrnri llado en el municipio de Ucmio~illo. los usuarios 
antes re feridos.. facullan al Organi:-;rno Opi.:mdur u.l momento dr.: la t.:on1nuaci n de llts 
servicio, püblicos cirndos.. a ejéeu1.rr los 1robojos cor~Spo1-.die n1cs. ,cuyos costos gcnc-rndos 
debt-r.án ser pagado~ 'l)Ot dichos usuari,05,. 

De igu:i.l fo rmn, IM nsu¡'J rios quie util icen o deseen u1 ili:1..ar los ::.cn•icio .. , ¡,úhlicos que 
corres~)f'lden al Organ ismo Operador. deberán dar curnplirn ir.:nlo a lo J ispues(o por d 
articulo 120 de la U'y de A~1ui c.k:.I E.S1ai..k1 de 11orJ., pt.::rmi1 i1.:11dl,) t1tte la 1,.1-111:1 de ayua w 
in~talc frente ;'.11 inrnuebl~ e,1 el límite del áreil público- privada y el mlOOidor en un lugar 
"isihlc y ~cccsihlc a un~ dls1ruida no maror a los 20 i.:cf1Hm'-1T'0!,1 guc focíli u.· 1.t loma de 
li:.-ctura de w n$umo. l:!S pru~b,is de ~u ruu~io rtafllie r1 11() y ~ n:po:-. ii=iún cu,111do ~1:1 r1,-c .. ";X1 rio. 
Lo a,m:rior d be.rá rcspetars<:: ~11 10do mo1ncmo. inclu~ivc eri casos de remodelaciOO o 
ampliación de las con~lrUC<:tonies ubic::ldas en los inmucbl~s. ap("gindo e a! anterion11ente
dispuCS1ode la disrnnci3:no mayor a los 1:0 Cc"tu fm1mos. El incumpfon ientoa t:stadis.posidón 
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tiene corno consecuencia qoc el Orgruiismo Opcn1<lor apcn:: ilm ni 11:suario donrlc se ubiqu la 
conexión 8 hi ~d q,1c nrcrn C()n '?-CrVic i~ el Org!:lni.:;rno O[léf'ád(H". par.i que en un plti1n 
mi.'Cimo de treinla días naturales realice las obras ncccs::ui~ para f.acili lar la insta lación o 
p,arn que pr1:-:i.en1c un.- pn)flu~Ut de cuml)lim icnto. TrJnSCurrii!o d phi~ ~!lalado ~in t (UC el 
us.uario hubicn: hecho nm11i lc~tocií111 l.JIJ;:.ur1.a t1 I ~11ni.sc11c1 Operatlor. deberá este su.spendcr 
los ~Nicios prestados hasta que s:e dé cumpl imiento a la presente obligación. 

l½J resJX)nsabi lidad del usuario. cubrir los costos de sumini~lro e insrn lacióu por la reposición 
del lfü~idor cuando esto~• p,.1r c:¡¡\J~~ nn impt.iláhle eil Organismo. ¡)(11" ejem plo de mn.ncrn 
enuneiai i,·a y no limitati\'a. en caso di.! robct. vanda lisn10. manipulación indE:b ida. dar.o al 
a.parjl0 de. in..::dición. terminación de vida ín il pordc1crioro ,.;u el tiempo, obsl rucción que lo 
l) ICclc y c.unlquicr Ol r.'I ti.cciñn (1 dnño qui= rnodi fo . .¡ue lil..::. pr,~ ihi lid::id~ de hacer u11a n\edici6n 
w1,fiable. 

~ue111do se ~urnini~rc; inS:Ji:.ilC o rt.:f'Oll);:.<t el apilmto de medic ión. el usuario cubrir3 al 
Or~11is,no Operador. los. gaSlos corrc~nd i-entcs. 

Artlculo 35.- A todos aqudl~ ul¡.uarios (]Ue no cstC'n de. a~~1cnlo con d cons.1.11110 foclurado 
y soliciten mm inSpt.-ccíón gt·r-.crel, .,e le..::. réi,'ll i,;::uti m1 t Br(;O d~ $7 .00 (,i;c,1en10 y cinco l~«K 
00/ 100 M.J\..) '! a lo~ que so,ic. it-en una ins¡lt::cei (m para la detección de fugas .. que consiste 
en una rc,·is ión de las i11~tal:u:io11r.:s h.idr.¡u!icas. se k s h:irt, un C.."1 rgo de $22;.00 (~ícnhlS 
,•ci.o1ieinco rc--,o~ 00/100 M. f\ .) . c11 triclos C'f;I~ c:n.~ !.e deherñ ilgrcgar el impue"ifO al valor 
esregoc1o (IVA). 

A los u uarios t on d~u1TOllv~ c;,,. i~1cn1cs c1uc sulici1~1l mm lilctillilitfad de: scr,•i~ios: de agua 
1101.:iblc y/o alcan1aril1:1do o foctibilid::1d p,am ampl iación de fo r~d • ."mrpli::ieíón de diámetro 
de toma y descarga., instalación de servicios y/o dcri\';ición de hasta dos unidades 
habitac:ionales... se ks hará un catgo de $250.00 (Jo~icntos. cincucnla pesos M.N,) y dl: 3 a 
9 unidades habitaci0t1alc:,; se IC'i, harii un cargo de $SOO.OO(ql1iuíc111os p,c t;.no;; M.I\ .), en todos 
.;:i,to.<: c;:A...OS ~ dc-hí=r.\ agregar el impuesto al val<'r ogregado (IVJ\). 

Cuando el us1u1riíl 'i.; ini.;onfb rrm; rorel 1iro di: wri fo q1R' 'il! 011l ic.(t n :-.11 t-ow,mli1J, Cs:1c dchcr:'1 
detm)"ilrnr coi-. docmn~ms oficiale~ adecuados al giro de su aC1i \1 idad, el uso que s.e le da al 
s~rvicio p(1blico de agua. lo cual no exime de una n:vbióo fisic -1 Jl(lr p.trtc d(;) ÜrJ;•mi ,:;mo 
Opcn,dor p.:1r a ("Qll:¡:lah1r la proctx.k:nci,1 Li i.: lo rt...-chunai.:ión. 

Artíco lo J 6.- Los u uarios pa~:u::ín mensualmente Por el consumo de agua polable en 
predios e inmuebles. confonnc a las lar¡fos que se prcsi.:n1an a c-ontinm1c· ión: 

a) fti. rifa pc1.ra u~ doméstico: E,s1e tipo de tarila se apliit.ár;i ;} lo~ usuari(I!. cuy¡1 lfHllil se 
encuentre ins1J lada en ínmueb le..'- o predios no utillz.idos para fi nes productivos. de 
nesociM . crunerci11les o de Siel"Yicins y que el w.gua. ,,er1ida de- tlichu tom.i. ~ dest ine 
emictnrnente a usos domésticos (no incluye el 5ervicio de drenaje y saneam ienlo}. 
Mnform~ il 13 s: isuiente labli3 : 

R ,'-''IGO DE O!ló. U~IO 
METIIO CÚBICO 

°"ºª 10 
J)c 11 c'I 15 
Delúa20 
De21a2) 
Dc 26ol0 
r>eJ I 035 
DoJ6a 40 
r>c41o45 
r>e 4(i a .50 
De 51 , 55 
Dd6, 60 
llcól a bS 
De66o70 
0"71 o 75 
[ )e 76 en i3dc lo11te 

TAIUFA lé!ló ,\10 ºEDA !lóACIONAL 

S 66. 1 1 míniina oblig;1.1,o, i ,1 
' B .5 7 por metro cúbico 

S 11.09 por 1111;.1ro cubico 
$ 11 .09 por mcuo cUbico 
$ J I,® por 111ctro cúbico 
:'i: 11 .2.7 por metro ci1bico 
S 17 .17 por metro c(1bico 
$ 17. 17 ptJrmc1m llbicn 
$ 17.17porme1rocúbico 
S 54.01 por metro cúbico 

54 .O t por metro cúbil.'.o 
54.01 pa-.t 1netn) cUbi\.."O 

S 54.96 por metro cUbioo 
S 5.t.96 pOr metro cúbic1J 
1 :59.09 por lllE:ll'OClibico 

Parn dctcnn inar el importe incns.ual por consumo de agua al u~uarW do1nCS1ico, se 
co111 ium1rá con el mismo pr~dimienlo que se ha ar-lic.:ido en afios runcnorc:s. y que 
« >nsif; IC en COn.$idera.r un cobro mínimo, que par.i. el tjer ~cH) fisca l 2020 ~r:i de 
S86. I I parn los primeros 10 mclros cUbkos. Para los conwmos ma)on.-:s de 10 
mc1ros cíihicos: ~l.'. te umAITI a este: ~,bro minimo, el r roc.luc1n de lns -.ignicnt c: 
111e1.ro.s cóbicos de co11sumo por l:l iarifü COTreipondierne. :1.1;1 se repclirá e..«a 
operación con los siguiente~ rnnr;os. hal¡.ta llegar al rango Jont.lc Sl" ubica. d consun,o 
mcn~1ml del usuario en mClrñf; c\J bicM. <:.um:r'l ndo a IM imp0nc~ ca lculn<l,o;t; 
a.rneti(1rmerl Le. el J>roducro de- los me1ro:s cUhko,;; pendientes de cobro por la tarifa 
corr~pondicnlt' u e:i.11.: último r:m,¡;o d~ con~mno -.¡uc :ipli..::; ra un us.uarío i.:n 
particul11r. 
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En los casos en que e;i,cista conlralO de lm lole b:Jldio. preJ io en ruinas o un inmu~b le 
de!i-OCupado y que no e:s:is1a consumo de agua.. y a sol icitud ~xpre~ del usuario y 
previa inspccciOI, del Organismo, de r-csnl t:.u- pmccrl ·n1c se aplicará la c11ota rni nim::, 
ohli_c¡1tnri;¡¡ domé~ i,e;o ••ig.en1e. 

b) ·rarifa Sod.i.l. Est.a 1,uífa S<.': :;!!pli(:ar.i 3 u:i:u1;!ll"i,,s d..>mé:l:ticos que cumplan <::ón el 
requisito de. la fr-ac.ci (m I y con cualqu iera de los re.quisitos contemplados en las 
fr.accio11,: :s ni rn. JV} V, to:i. kllcliciarios de C5-1a lar-i fa no podrán O:XQ.:der dd 2M'ci 
dél pa<lrón to1al d~ usuru-ios dome$1 icos. 

1. Ser u~muio donde s.,;; c11cuc.-1n rc la u ,1irn C.."O!TC.., pcmc..lie111c }' {1uc :-.t::i el único 
bien inmueble cuyo ,:alor catnstra l sea in ferior a 7.000 Veces la Un id.od de 
Mcdidn: AcruA1i1:r11::ión V iren1,c (VUMAV). 

ll, Ser t'e11sioondo o Jubilado con t1n::'i pen ión mcQSu.al que no C;"CCCcb de uria 
cantidad ~qui\·alcnre a ,;;escnta Ve-ces i;:, t,;nidad de Medida y Actualización 
Vigcnti,; (VUMA V). 

1.11 . 11:r disc~p;:,citado }' ,¡u~ csu, :;¡¡-.H1¡1.•ióo S\.-a una clar.t imposibilid:.td de cubrir 
In tarifü dombtka. 

IV. Que 1.: I :,.uMc111odcl hogu rtlcpcnc..lu úoit1U11c11tcdcl jcfC tl¡; fam ilia y (1111,!.C!ilé 

r.:11 un ~t1:1do ci, il o s.ocial que impl ique dcsamp:uo y qui.'.! 1.fo::ha situación 1,c 
imr icla cLJhrir la l,'lrífa domé..,1icn. 

V, ~r!r aduho mayor tlcrttrn td::ld) con i11grcsos mensuates qut no ex.cedan de 
wi.:i. canridad eq LJivalen1c a :sesenta Veces la Cnidad de Med ida 'f 
Ae1ua1 i?..aci6n V igente (VUMr\ v,. 

También se ;:,p licar~ esrn tnrifü para jubiladoo.) pcnsionudosdel 1-L Ayumamk nto tje 
Hcm•O~i ll o, ::, ic:mpre y cuamll) la pcns.ió t~ y j 11bih1ci6r1 ni) exceda de: una c:.ml it.lHJ 
e-qui ,•clenlc e scscnm Voces la Unidad de Medida y Actuali7ació11 Viscnte 
(VUMAV). 

Para los cobros de es.ta t;:,rifu S()Cia l (no ir1eluyc el servicio de drenaje. fratomicmo de 
aguns residuales y el lmpues10 o1 Valor Agrc,lZA<lo). se ruendcrA la iguientc 1nl>la: 

IIA.'IGO DE CONS UMO 
M lcTRO CÚ BICO 

OcOo!O 
De 11 n 15 
De 16a20 
De~ l ;,25 
lx26 ol0 
l)c J l a 
De36a40 
l'lc4 1 a4S 
l.lc 46 a 50 

TAIW'.~ F,N ~IONEDA NACIONA i. 

$.:13,50 mini rm, oblígaloriii 
S 4. 5 pür mcrro cú.hico 
S 5.5•1 por mc:tro cUbico 
S 5.54 por rnt.:tro ct1bii..:Q 
S 5.54 ¡.JOr metro 1.:úbico 
S 5.63 l)(}f metro cUhico 
$ 8.58 p,or metro cúbico 
$ 8.~8 por metro ,·úbioo 
S &..SS pOr mtim cúh iC<' 

Pílrn dc1cr1ninnr c.l imporl • mcnsunl por con .. umo de agua c1 I ns:ual'io domC:Stico con 
1;:iri fo :r;ocial , se conti rm.ari\ con el mismn pMCtJim ien10 qtte :i:e h,¡¡ l)plit3dO C11 tt1lo~ 
anteriores. y qué co11:sis1c en consiJc:-rar un cobro m[nimo. que parad ejercicio fiscal 
2020 será e.le >43.50 para \o> primer,J:i, 10 mctru::. cúbict.1::-. 

Ynm los consum os m3_vore;s de IO metro/. cUbicos. se le sum.ir.:i a este cobro mínimo. 
e-1 producto de los ~iguienie 5 ,nc..'lrQS cúbicos de consumo por líJ lo.rifa 
corrc~pondicntc:. y asi se R;pcliril esta operación con \os: siguicnlcs ran~os, hasta llrgar 
a los 50 metros c.(1biCO$ que opl ico: CSlil tarifo. l)e 5 ! metros cUbico:, c-11 u.dela.me se 
aplicará 13 rnrffa doméstica en el rango con-csp,or.idic:nLc. 

to-: u~Wlrins que g(l,,C~ e'\tc benielic: icl ~ incumpl.:in ocm el pn~'{) npnr1uno de- dO"-i o 
más recibos lll(!nsuaJes consecufr. os.. perderán este beneficio de ílpli-ci'.'tc.ión de tarifu 
SO\!i al . 

e) l nrifo cero. Si el usu~rio acredita ante el Or~ ni1;mo O¡~r.:r.Jor mediante un estudio 
S(!Ci~1ló1nic:o, qLLe :;.e encuentra en ~tado de l'l0l°lre7,il extremi'.'t. qu~ le im ¡lide ptJr 
este molivo si:uisfuettr l:is m:ctsid:ll.lts l>.isiieas párá ,·i\·ir como: alimento. agua 
po1ablc. lecho, snn id.ad y cuidado de la salud. q11eda.rá exento del pug del agua 
potable .. drenaje :sanirnrio ~ saneamiento. cuando su e-0nsumo oo exceda de 20 metro'.\ 
cúbicos. De 21 111c1.-os cúbit"os en .l:debnte se apl icar.'i el c:obro de l:a 1.1, ifa socfol 
corre.~dierue. í:.n todo caso, el usuario deberá ::icrt'.<l¡lar ante el Organi ~i,o 
Operadnr q1.1e re'Une [.l l~un tle 1 ~ r-equisi1os sei\alados, rntdian1c. l.r exhibición de los 
documcn,os idóneos,. :sin perjuicio de las facul lades. del Organismo para nevar a c:atlo 
las im•es1i~aciooc-s que consider-t pe11inente,:;: a fin de OIOrt;llr lo pres1;0.ción ,0 que se 
rctier<:: c~e apanado o para. una \'ezotorgada. verificar queimbsis.tc:11 la..;; cond idam.•s 
que dieron lt1g.ir a dicho 01i:u-g3mien10. c:n e.aso c:-0111 rario, el Orgánismo quW" 
facultado a suspender la apl icación de la tarifa a que se refiere: c~u: apartado. 
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d) lnrifá pilrtl II éOmcrcinl y de s~n •icios, ind\1Srriril y secto r pl11)1ic:o. Es1t1i ir.rifo. SCrÁ 
uplíc:ubh: a lc:,is us.u.1rios.. cuando 11!'11 d inmuehlc en que ~e cncuc"nlri: 1;, tc)mfl di:.': 11gun 
se llcv,,m a cabo a.:-lh·idad~s comc-r~iaks y di:t sen •icios. imh1 s1 rialcs y dt: sc:clor 
público. 11 otras d-i! nan.ro!c1-n :a.nálog11. Los cargos mcnsuBics pot co1lS\Jmo (no 
incluy~ el sef\!ickl de drenaje. tratamiento de aguas residuales y el impuesto al valor 
agre~do}. s~r{m cunfonnt> a la ~i~uicn!e t.1l:,la: 

l<ANGO OE CONS ~10 
~f>'.TJ<O C URICO 

Deo.a 10 
De 11 a IS 
De l6a20 
Dc:2 1 a 25 
rJe2Ó.il 30 
IX:31 a l$ 
Dd6 a ao 
Dc 4 1 a 45 
ne 46 il 50 
1Je ) l n55 
Dd6o60 
De6 1a65 
Dc 66a70 
0< 71•75 
De 76 en adclanlc 

T AJl. fJ,i f.N I\H)NFJ>A NAC IONA i~ 

S433 .7.S mín irn il oblig.c11n ria 
S 29.92 por mc1ru clibico 
S 30.20 por metro cúhico 
S 3 l .2ú J)Ut lllCl r'U cll l>ico 

3 1 .S:3 por mc-tro cúbico 
$ J l .83 por metro etlbic(r 
S 32 .JO por metro cllbico 
't 32 .40 por metro cl1bir.o 
.S 32.40 por me1ro cúbico 
.$ 32.97 por meLrO cúhioo 
S 32 .97 por mt:ITIJ i.:íihko 
$ n .97 por metro c'Ubieo 
$ 32.97 por 111c1ro ~Lll>icu 
$ 32.97 r,,or n·1etro cú.hic i~ 
S 3,1 _ 1 S por ml.!'tru cllbíco 

A esta~ l3.rifüs se li.! debe-rá agregar d l.íU¡)llC''!i lO al Valor Agrcg.ido {l. V .A.). 

!'arn dcltrmim'tr tl impo,rtc: mén$Ll.i'.II p❖r t onsmnQ t!e :i'lgu:i lll u~uariQ l'.:O lllér!'ia), 
irxiustrfa l 'i de scr,·icios, se conlirnmr:'• con el mismo ¡mx.--..::dim k nto que se h.t 
aplicado en aiios. anteriores. y que (.'Onsiste en c.rn,;;iderar un cobro miri iino. que para 
el ejercicio li~al 2020 sc r.í 1.k $433 .7.5 ¡...-.r.1 lo!'.> ri rimcn.n 10 ml.-1. rus cübicus. r,1m 1(,115 
ooni:a1mM mayort:~ de 10 md ros cübicos se le sumal"i\ a este. et)brc> 111 lnimo. el 

produclo de los siguicnics S mclro<; ci1bi~ de e-0nsumo por ln tn rifo cQrrcsr,ond knlc, 
.¡<;j se repeli r3 esta operación con los ::-.iguiemcs rangos:. hasta llegar ::il rango donde 
~ ubit11 d cor1M111'10 men:!lual dl' I usuario e.11 mCLrus. cúbicos. :1,.un1ando a los irn por11.:~ 
tt1k 'U l 3di,~ ánleriormente. el produc:10 de- los mittr('li!. cühicos per\ílie11l~ dit i.:nhro por 
la 1.mifn com:sp0ndic11rc :i C$1C üllimo TúJ.\SO de conswno que a1ilicn pnrn un usullrio 
en 1xir1icular. 

l':u~ tocios: nqucllos usu3riCK cuyo tonsurno me,u u:-11 sea medido y que l'\O exceda los 
!O m-t:!ros cúbico:,. ~e :.1plicará un dt";$C u<:nlO c:k l .S.0% a lll 1m: ri'-"i0 1iaUa 1arifo. COJl lu 
que se tasarla l.i cuot.;i minim:i en -t«é: tipo de: CDSM en S21 6.S8 (TJ('l~ien10:1; d ieci~ is 

l)<SOS 881100 M.N.\. 

Cn n:l~ció11 a 111s 1:;,ri f~ prcvh,1.!.'t:::; en el in i.so D) del prt:SC 11tc art icu lo. tc:dbiré'in el 
beneficio del SO':'ó de dr.'Sl..:'uenlo. inclu)'cndo la hr(miftcución pc;rr bt1jO cousi.iino á 

aqut·llos usuarios qui! Clll)lp!an con lo est ipnfa,do en ~e -1r,.·u1 111do. kls institucirme:s 
de los Séetore.s :-.0eia l o r ri\ado que. s¡n Jincs de lucro, prcs1c11 sc noicios de asis,cncia 
socml, c r1 1~ 1énn inos en t¡uc i'.l. e-s1a. úh irna la de íl n-e ~¡ 1\n.fculo ·r. fracc ión i , de la 
Ley de 1\ :i,;,_; tcncia -,t'lc ial t.!d E.~Llu ck Sonom: int!uyc1Kkr, la~ .gua.nli.:.rlas de Sedesol. 
los grnpos de Alcol,ólico-. Anónimos )' 1\ l-,11non, íg lc~ ia!;., lc: mplo.,_ -.emim:trios. 
c-e1ltros de ca1ccisrno de tualquicr lndo le o crcciicia re ligiosa; árc;,s rccrc:-'ti\ i1:_., 6n:a~ 
vcrdco1;, y c:ti"-<!ta..-:. lfc= , ig.ilancia de íraccion.amieri tos habitacionales:. !'.> i<:mpre y cuando 
d[chas knsliHlck'ln,cs o a:;cJCÍxi ncs lo solicitcn J)(lr é$(:"rito aj 01].!tni:'i.nm Orerador y . 
de tnancrn fehaciente. comprueben cncOnlruTX" l.':n c:.:;lc !>Up!.ll.~to. 

Lo~ u LláriO:!'oi qu~ se ub¡quen en esta tari fa dl.'bl'U ,d,c demostrar lencr i11 líacsu11c1ura 
nc-ccs.iri: i p,11rJ L" l trntmn ii:-nt(r. d is:Posieión y reuso ,te ;1~11 11 de a-cuerdo a la NOM~003-

EM 1\ RN i\ T -1997. par;l pódcr lcncr un lxn<.dil" io de háSla un 15% ( "11 sus: c:om.um,o.s.. 
~ jo es1.e esquema mrifurio. 

f n lti!> C:'ISft,;; en qUé éX issn con1rato de l.lll lote baldlo. predio en ruinas o ¡nmueblc:: 
dt::socupado y que no c~i:¡l a i:Qns-umo dt: i:iguo, y a solicitud c,,: pre~ del 11:'i.uarib y 
previa ill SflCCCión de l Organismo. <k rcsull;.1r pm c,-denlc..\ SI.! apl ic:arú l:l cuuta u1ínim:.i 
ubl iguLOriá c..-:omcn:il'll \•i:;t=11k. 

~) l arila csp,cciul por act i\•idadi!S: pr0du<:tivns,. tcm,.e-rc iále-r; o St"rvic ios qo~ implit1ue 11 
altus COllSllmos ele :lg\J:J potable. l:Sl:l tari fo$.!! ;1pl ic::mí it 1():$ u~u.irio~ que= util icen ,d 
.igua po!able como uno de sus i1bumos o ckmenlos princip:ilcs p-m11 In pnJducciQ11 
c.l1: bíem:s yl<"• de !'.>et'\ icioi. en l'Slablec im ¡cmos cc,mer-ciales. indu si riolcs n de serv icic,x. 
(no ¡ncluyc el _ ervic:i d~ dre11aje rü el 1rcnainicn10 de. aituas rc,;;iduaks). L~ rangos 
rnrifurios se suj clarún a la !>ig,oicntl.! tablu: 

RANGO DE CON. UMO 
)1 ETRO CÚ BICO 

l l<: Ou 10 

Herrnosillo, Sonora 

TARJ.F.A 1::N MONJo~OA N'A , IONAI. 

$ 577.06 minirun 1iblig,111oria 
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l )e 11 ::1 1 

D< 16 a20 
1Jc 21n2. 
Dc26a 30 
l>c 1 • 35 
De 3óa -'O 
1Jc41 S1 •5 
De J(, a 50 
ík 5 1 ,ss 
Dd 6 o 60 
De(, I c65 
l)C 66 o 70 
flc7 1 0 75 
Uc 76 en :idelnnté 

48.67 1iur in .... 1ro t l1hico 
49.0? por mc..1.ro c(1hiro 
49 .51 por metro clll.iioo 
.50.38 por mt..'\rQ clibiw 
50.'38 por metro clltiico 
50. 78 í,NJr mctru, clibicv 

0.78 por metro cúDico 
S :50.7S J)ftr 1m::trt.1cúl>iN 
S SV>9 r,or JllCL.t'O c(10ico 
S :53.44 por metro cúl>tco 
S 53.44 por mctm cúbico 
i 53.44 por mcLro cUbico 
$ 53.44 por 11 11..:(ro Cl1bic:ci 
$ 62,00 por rnclro cúbioo 

A CS"lóS tarifas sé le deberá agregar el Impuesto al Valor ;\ grcg_ado (l.V.A :). 

Por:i detcmiin:.r ti impórle mcn ual por l.':on:;:u rn o de agua :ti usuario i.;on 121ri fa 
csptci-'1. se con tinu'11':i. ron el mismo pmc,;.1J1fünien10 qu~ St'.' ha l'lplic:11do c11 ~ño~ 
-ilntt'.' rio.-es. y que c: nsisté" en con,;ider.i.ru11 cOOro mini mor que 1)ara el ej erc ido fiscal 
2020 ~ ,á de s-??.06 pnrn los primeros 1 O rncfros cúbico....::.. 

P..J.ra ios consumos mayo re..,;; de I O meTros cúbicos se le S"Umar& a ~ 1...: cobro min i rno. 
el produc:10 de lo.._i. siguit:rites. 5 met~ c:(1biCO!- de consumo por la 1·:iri fu 
concspond i ,m(e. así si: repetir.\ esta operación con los s.igui~111es ra11:gos. ha:;:.1a l le~ár 
al rango dond~ se ubt<:::i el ,;:on..::t1n10 mensual dd ú'.!; Lr,"lri ,;; t:n mdl"Q::. élibic(lf;, :smnando 
a l-0.5 ímporle;s cale u l11dos anleriom umte, el produc10 de 1~ me1ros cllb i.r-.os p(!:nd ientc~ 
dc:-cobro por la u:uifa con-espo,ndiéllle ile~te últ.imo rl'ln~o de c(ln, ,m,oquc ~plic~ J).')ra 
un usuario i;n panicular. 

Los USU!'.r.rióS que Sé ubiquen c-n esta U'trifa debitn de demOSlrnr rcrnrr infracstrnc11.1rn 
ne«:sari.i para c-l tratamiento, disl')()sición y reuso de ílgua ele 3C:nenlo :i lá NQM -00.3-
SJ;~-L•\RNAT-l 9'97. p~r3 poder1t'nerun b,ene.ficio de háSL~ mi l 5%en su:s commrnos. 
bajo esle esquema tarifürio: todos los usuarios ded i-cac!o::. a hl\'adn.._ de ~litM, 
pr...)cl ucrión de agua puri ficad:1, c.eruros r«:rt'3ti,·os con albérc:;is. tnlre otros. que se 
1mcucnlran obligados a qu4: sus descargas cumpl iln 0011 li3 NOM•Oll2•S EMARNAT
l 9%. 

hl Org:;mismn Opcm<lor ~ 1m"'C~ del Director Genera\ y dc:I Oirc:c1or Comcrci:.I J)Odrá 
aplicar descue1ilos o trolmn i~rllos prc: f .... re.nc i1d~ o: u~uario:.. de cu,dquicr.1 de las mri fos 
e"-J3blecida..or, en 111 Jlrt'S:Cnt c ti:.y que por nwonc.:-'- de indok social, ocoaómka o ,d,r olra 
n.aluralcn se con.s idcrcn 1>etti11;,.-,11cs... fundru~1cnt1111do y nu::,t iva11Jo dicha apl k--ación y 
.i1endienclno s icinprc a b m'llurnlc..'7a cxccpciom1I de estos bcncfi ios. 

F.n lo. C-..'l"-'liS en que c--:o.;i:'i,IO con1 r.110 de- un lo1i; b-1kl íot pralio c-n ruinas o un innmcblc
desocup:,1do y que no cx i'Sla consumo de ílgm,, . i3 ~ofo.: ilud c.xprc$11 dd U$uario y 
previa i11.~pecci6n die] Orgoni S-1 11(1. de n.-suhru- procedente sc t1plic.lr.i t.- cuola mínima 
ob1if,.·uorin ele l,'l 1:1rifo especial por acli\•idMcs producfr,•a!>. comc," iali;;:. o s ... :r"vicio~ 
\ 1i.gcnrc. 

En todo e-aso. el im.c-r·n,adc-, deberá acn.."tliLer ante el Organi:.mo Opc:mJor <1uc ri;im~ 
atgunt"I de lo<; ré(] uisilo M:tlt1h1do;1:j mi.:dim11c In exhibición de los: t.loc umcntos 
idóneos. sin ¡>erjuicil'I de las focultndcs del Oi'gan i$!1lc, ¡,uru lk."\ tt r :1 ci:tbo las 
invcs1ig1;1cinnc::. que cons:itlcri.; r,crt incnlcs i:i fin de oiorgar la prcs1oción J que :.,e 
refiere este ap.:inado o 1)llra. una \r,czotorgnda. vcrifiGJr l1uc sub!i-i~leJl ltt~ wndic ii.:,ncs. 
qu-' ditn"ln lugAr II dicho ólnrgamit11 h), cu el c.·ntc.nd ido de qu1.: de no ~bs:istir. el 
Orgm1i smo queda foc ulmdo a snsp,::fldc r la aplicación lle la li.lri fo <111uc 1.: ri::Jicrc C:., l c 

ap,madil. 

Articulo 37.- Los m11.Jat ios de lo:i. :i.c:n· ic:io:i. prtStnrl~ ('l("t r el Organismo Opcrado·r. en las 
IC'IC.1lid,1de..,; ubic:;iifa:". fuer:1 de la nurnchn urlxt11a de la cilrdad tic: J-1(:nnolliillo. pa_g,ird.n la:::. 
siguic111es cuotas y tarifüs... que se men.eici11an él cont i1111c1ci6n: 

l. Tari fas. para el consumo de aguo potable para uso d m6$1iGO para las siguk'11lcs 
c:ornunidades: 

a) Publm.J..., Miguel Alt=mJn (m, inclu~ t'.' c:I S(.'1,.•id1J de drem1je). conforme a la si,e_uicm~ 
u.1~la: 

HA l\' CO UE C:O~.~ ,\10 

,\ff,T~O CÚBICO TAlllFA E:N .\10NIWA NA ION,\L 

De O a t0 '\i 57.54 Coo[a mí11irua obligalória 

De I t a 15 -1.9~ p()r mctrc cl1bico 
lJe I e, a 20 6. 77 por metro cúbico 
De 21 .J 2 :5 S 6 .77 p0r m~lro cl1bico 
IJt:: 26 a 30 $ 6.77 por melro cúhirn 
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lxJ l .13:5 
De J!í 340 
l >e4 1 a • 

l)e 46 o 50 
Do5 1 o 55 
Dc.56¡,¡60 
1)~6 1 1165, 
Dc66;i70 
Dc7\a75 
De 76 é'll ;iddti.ntt 

$ G.89 J')Or m~tro cí1bico 
:S 9.07 ll<lr ml.!l ro cllhico 
$ 1) ,07 por metro c:Ubico 

9.07 por mdro d 1l,ico 
$ 11.2-l por mclro cúbico 

$ 1124 por 1ncLro cóbico 
S l l.'2..1 por mciro cúbi o 
S l l.H por metro cúb ico 

S 11.44 p<'r mrlrO cúbico 
S. 39.J 1 por metro clJbico 

Para detetmi11ar el iin¡,orte tnen~uBl ¡)O(" M nt;um o de ~fpln nl u!.lu1rio del Pobl:w:lo 
Migui.:1 Alt1m'in. se nplica.rá el proccñimicnto cons islcntc Cll 1..'011sidc:rar un oobro 
mínimo. que para el t:jen; ic¡o lisc.al 2020 $L·rí1 ,k $)7 .54 p;i r.s k.1~ primcrus 1 O mc1rt,s 
cübicl,.'ls. flara ]1[)$ L!Qn~umQ':> nrnyl)n:~ de I O 11 1c..1ru::. cíibic,JS .:,e: Ir; :i-1J1T1ará a este cobro 
1ninimo. el pl'ú<l uelo de los siguientes S me1ros el1hioos. ck cons.umo p0r 1.1 t;, rifu 
corrcs1>0ndientc, asi se repetirá ,e~ta operat:Lón con loi; sigtilcnté:S rangos. hast:. lkg.ar 
:.t i r.m¡;o ,Jonde se \Jbica el consmno m~nsu:.1 dt l usu•rio en metros cúbicos. sumnndo 
a los im¡,orti.:s calculados am~ior,nemc. el p1·fiduclode ln:-. 1\11::tros c:úbicM ¡1Cndit:n1co1;; 
de w bro p,Or la rari fo tóITéSp()nd icnlt :le$.!"!' lilt imo r..mg,o de consumo.que :il)iica para 
un ustmrio en IXlrt icu!Jr. 

1-:.:slnS \mif'~s :-;e ;tplicar.in a los u,;:uarios. dd I:.jiclo Snn Lu i~ y de la comur.idad de 
Mineros d~ Pilatt.!S. a.~i 001110 a l1.1s t:-0f11u11idm..li.:s l1/il i1«:i.i:S, ;.1 .'-\guá de l-km10:-.illo 
\1bita1.fas ~11 d ntcrkl i~no que p:tiia p<Jr el Ejido Lu l·laba:na h:tc ia :d O('SI(:. ('Xeh.1y"ndo 
l."s cornurJiiJadcs ~ Babia d..: Kino. 

ln lo~ c.:;1.Sos en qu1; r:~isla c-omr.uo de un loh: tmldio. rrcdio en ruina,;; o un inmueble 
OC~upado y que no e~ist:i consumo de agua.. y., :i:ol icitud c-..:1m,~sn del 11$\1.orio ~ 
pre\•ic, in!ipctci6n del Orrani~o. de r~u luir ¡m"lccdcnr,i; ~ :)plici,ni ln cuot:.1 mlnirna 
oblig,1toria de la tarifo "'i&cn tc para el Poblado Miguel Alcn1án. 

b} Pol,lm..lo Ji: Oahía de Kim) Viejo (no inc:h.1yc: d ,iii,:,r\l ició d¡: dnmajc), confonnc a la 
síguii:nle l~bla; 

IUN(;O DE ON ·u MO 
)ll::T[!O CÚBICO 

De O a 20 
Oc21 s25 
De 26 a 30 
DeJ I a35 
D<:36a40 
De4\o 45 
lk46a O 
\Jc51 a55 
\)e 56n(,O 
l lc611165 
Dc66"70 
De 71 • 7S 
Oc 76 ,i;n adclam..-: 

TARTFA EN :-IONEDA i'.ACIO'l.,\L 

S l 14.32 minima oblii;.atorb 
S 5.02 por 111c1ro C"übico 
$ 5.02 por me1ro cúbico 
$ 6.93 por mclro ,;;\lbico 
$ 6. 93 por mclfo cübico 
$ 6. 91 por mc1m cúhice"t 
S 1 1.3-1 por inctro cúDico 
$ 11.56 por rnctro cúbico 
$ t 1 ..$6 µor mcl ro cllbil'O 
S l t. 56 por mc:tro e Ubico 

11. 72 por m\.\Lro cúbi,o 
S 11, 72 -por meLro cUbico 
S 39.56 por meLro cúbico 

Para determino, c:1 impone mcns.unl 1)0r consumo de ngua al usuario dmnésiico de 
Kino Viejo. se con1 inut1rá cM, el mismo llrC'liCMin)ien10 que se ha apl icado en Bt\OS, 
anlcrion::s, y ,¡uc oonsi,1c en cnm.id,crar un cobro minimo, qoc pttr:t el ejercicio Jisca] 
2020 ~rn de S l 14.32 ,>am los primeros: 20 mic:1ru:,, ...:llb icus:. Pura lo:, t·tm:.unws 
IIHl)O~ de 20 1m:trus c:úbit:o !!O k sunmrú á ~Slé cobró mínimo. el producto J e los 
siguientes S r»elros cúbicos de ('0tlS\11110 por la larifü com:-spondiemc. 3Si :i..c repc,1irá 
cst:1 operación con los s.iguic1uc:. rango.~ há~la lleg11r al rango <fonde Se' uhié;:1 ti 
con umo men,;u~I dél ust.mrlo en m~lrO:i cúbicos., sumando a los. lmrones calcufodos 
anteriom1en1e, el producto de lo,;; rnc1ros cúl>iros pendie1ues de cobro por In rati(a 
corrcsp0nJitntt B e~t Ultimo rtmgo de O)J1~umo Qui.: n11lico pnm un usunrio ~:n 
p¡:1nicutar. 

En s ca.:,(}~ en que exisla or;mtratt~dc un lote b.'i ldío. rrcdio en ruinas o un inmueble 
d,;,:::,,OCupado y que no cx is.ia coruumo de il~ua. y l solic itud c:-.:presa del lL'iuario y 
pre\'ia inspección dd Org;;111ismo, d~ res.ult;.u proccden1e se aplicará 13 cu m minimá 
obligatori.1 dt: la taJifa vigi:!nle 1:.ara Oahfo de Kino Viejo. 

e:) na.hia de Kino N,1e\·O (no inchiyc el ~ rvic;o de drcm,jc), confom1c n fo siguiente 
tabla; 

RANGO DE CON UMO 
MRTRO C IIICO 

Herrnosillo, Sonora 

TA RIFA ~:,,; MONEl)A NACIO 'AL 
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Dc0a20 
Dr.: 211125 
Dc26a 30 
DcJI a):5 

Dc36 " 40 
Dc 4l a 45 
De 46 a .10 
De SI o SS 
O:: 56a60 
f.lc6 l 116S 
Dc66a70 
Dc7 1 a75 

De: 76 en m.ld.t.JllC 

S360. ! 3 m ini m~ ohligalori:t 
S 21.43 por meuu cUbioo 
S 2 1 A3 p0r metro cllbico 
S. 21.8 l por 1nctro c·übico 
S 27 .03 pOr n'lctl1,) t lll; ico 
$ 21.03 por me-Ir-o cllbko 
$ 27.03 l,)Urmc1r-ocúbico 
$ ... , .01 ror mc1ro cl1hico 
$ 31 .07 ¡)or 1ndn,, Cl1bi..:u 

S 31.07 pOr rnclm cúbico 
$ 3 1.58 por mclro cllbieo 
S 46J)6 por metro tú ico 
S 53.28 por metro CUbico 

Para dc:1cr111iraarcl importe mc11 stml por cnns11mo de ag11a .:11 u'-11i:1rio de Kirm Nm.:vo, 
:..(; con1 inu~r.í L'On el mi::i- 1110 pn)IJCdim ienlO tJll~ ~e h1:1 aplic11do en .iñv::i- antcriorc::.., y 

que consblc en considerar uJ1 oobro u, inimo. ,111c pa111 el cjc.-cicio tisc::t l 2020 <i¡;.-n'1 Je 
SJ60.l l p,u,ra 1~ ¡Jr i rneros 20 rl'lc l n.i::i- (úl.iil-·-Os. l' •m'I los cun~umó!'> m;1yores. de 20 
metros ctihic.os ..;e k s.um.id a t.;Slc cc)hro minimo, el producto de !~ .. iguicn,cs. 5 
nK~tros c..:úbit:OS t.le ..::011 su1110 por la 1arifo r.:u1t1":!.pm1di('.11h:, :a.s i se: r1"peli.rá ~U\ 
opcroció,11 con los :sig.uicn1es rangos, 1111:i;l.3 llegar a! rn;ngo dond~ s,e ubi~ el C011'S n1110 

tnt.'tlS.Uíi l del usu~rio en mcll'OS cúbicos.. sumando a los imporlcs at lcul:idos 
a:ntcrionnCillc, el producto de I¡,,~ mt.-iro~ d1bit,t,).:¡. pem.licnt~ de cubro pOr la: lar ifa 
corrcs:pondknlc- a i.:..ste lll1imo rango ele cousurno que apli a para ua usuario en 
par1icul1u. 

Gn In~ 4.~¡~ en <¡ul.! exista comral(l dt..• 1111 lot~ buld io, prucJio en ru ina:i, o uo ir\1nucbl1.:
dc~ocup.ado y que uo ,c¡,¡;jsu1, consumo de agua. y a ~l icirud c,cprcsa del usua.-io y 
pre~1 i.:.1 lr1:.;1>1.!Ui6n t.l i.:I Orgw1i$nl0, lhl n:sullElf ,,ru(.·,edi.:nle !)C ap(i4.;arj lá c:uota 111i11inla 
obl igouorfa de la tarifa vigcnle p,arn 13:d,ía c:k Kino • uevo. 

d) l,,oblado d~ Plln!;t Chucc~ (no inch,~c d st;n •idu e.le c.!1"1:-naj c). 4.'onfürn u.: 3 la ~iguicnte 
robla: 

IU,~ GO UE CONSUMO 
Ml' TRO CÍJII ICO TAIII FA EN ~IONEJ)A NACIONAi. 

De O en adel.t.1ne $1.00 r or metro cóbico 

PTir.\ c.l Poblado de V1ml.a chuec::i. el impcl'te tota l mén~u:i.l a pagar por los uS1Jari~ 
pOr consumo dt :1gu11. ~ de!enn in::ir.:i median1e e-1 produuo del corH-t.11tlO 1ñc11s,.1::i l y 
fo tarifa de 11.00 por metro cl'lbico. 

el Orgru,ismo Operador podri'L delenninaro cc: lebrnr oom· nios. con l.ttS ~omunicladc-s 
élnicas. que rcsic.fan en el municipio de Hermosillo, a efectos de brind1u los scr\•icio$ 
':I cobros d,c: forma adecuada a la re:il idadesdecadacom uni rlad étnic.n. l~I Or ttni.smo 
O¡,er.ador. Por sf o a trn,•é-.s de :':U üi.-ecci n de Organismos Rurales. ¡>Odffi n.'tlli1.ar 
...:on:!.kl.""·racioncs parciales o totales. c:n los adeud04- de l.1$ oomunidodé-$ é1 11icn"i:. 

i;.) Pobltufo d~ S.m Pedro. conforme a la sig.uic nre tabla: 

RANGO ll E CONSUMO 
~'lETRO CÚDJCO 

D,Oa20 
De2 1 a25 
Dc26a 30 
De 31 a l5 
O,.-: 36 a 40 
0<4 1 a 45 
De 46,50 
Ddl a;; 
l)c S6, 60 
lk6 1 a 65 
0.:66,70 
l.)c71a75 
De 76 c-i, addnnte 

T ARI FA F. ' 'IONl!J)A N ACIONA i. 

$ 113..31 m ínima ohl iz¡¡torio. 
S 5.1 8 IXlr me1ro ctibioo 
$ 5.18 1:>0r mc1mcllbi-c:o 
S 7.27 por rnerro cúbico 
S 7.27 por méln"/ cllb ic 
S 7 .27 por metro cü Dico 
S 11.67 por metm cúbit::\"l 
S 11 .88 por metro cüb,ico 
S 11.88 pür 111e-rn.) cllbic::(, 
$ t 1.88 por metro Cl1bico 
S 12.09 por metro cúbico 
S 12.09 pOr metro <.·úbic~l 
S 4 1.17 por O'lé"Lro cúbico 

Pan, d-1."tcrm in11r el irnpor1c men.s.mll por consumo de agua al U$Uaño de San r~rn, 
SC- COlltinuaril COI\ el 111i'.'.1110 pl'oct:dimicl'lll) qui:: :iC ha tipl ic<ldo CI"\ ;1ñrn; :tnl i.!riórt'-S. )" 
q¡ue o;nsit;;tc en ton:s idcnu un t:nhro mínimo. que parad ejercicio fisca l 2020 será de 
S:l 13.] 1 1:..1. rn Jo~ prir11 t.:.l'm 20 rndroS cúbico:i.. Pi1ra I s c11,.m:s11m(1~ m.:.-i,-orcs de 20 
me1r~ c:úbii;::o-r¡ ~ k· S,\1111 1:uá a c:i.tc cobrn minimo, el product..:i di.:: los. '.!iiguit'IHCS S 
metros clibicos de i.:onsu1no por !a tarifü Cl)rrcsportdienle, ¡,¡s;j ~~ r4.'pi.!lir;1 eM~ 
operación con h!i :i;iguié'nlCS r.mg.os. hns1a llegar al Htngo donde se ubica el consllmo 
mensmd dd u;;;uario en melros ctibi~. suff1amlo <i lo-:, iinpurt~ ca lcufodos. 
a11teriormeruc-, c- 1 pn"l(!u,c;io de IM mc:tro~ cúhia, 1:11.!nd ien tc:i. de cobro por h~ u1 r ifa 
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corrcspondk:r.rc a este Ull imo ro.ngo J~ consumo qu ap lkfi p3ro un usuario ~n 
Jl<01i..:u lar. 

,o\dcmüs, la p.-cscruc- uuifa se nplic--"r.á 1ambiCn n l~s siguientes comunidai.ks: La 
Victoria. El T~zajal. El Saucito. Zamora. San Frnncisc('I de Baruc... Molino de c ~inou, 
Strn l~idro. Topahm:. San J~ó Je Gra L-i<L Lil :'-.-1~ <ld Si.:ri. San Dart-olo. an POO.ru 
y rn Kct1l itr.,; B imismo 1,l ~1,alMa tarifa ~e :irliei,r:i i1 tc')dn!, la.<; comnnidttdc~ (! uc s.c 
incorporen al ::.-:i:i; tcm.!I., del meridiano que pa~'i par el Ej ido La 1-laban~ hacia el e..,;tc. 

En los e-aros en que exista con1rnto y Cll c. l jnmucblc: rcs¡x.:ctivo 110 i;;..,i: ista cuns.unlú de 
aglla además de encontrarse desocupado. y a solicitud e:.-.:pres;1 dél u~uÍlrio) pre\•i.a 
inspc:ai6n del Organismo. de rt.$U ltár Jlr()«'d<:nlt se:. áplic:-ar6 l<'I cuol.ii míni me 
obli~.11oria d..: la wrifa \1igcnu: de San l'<:Jro. 

11 . Tarifa pai..l uso rr.:crealivo c:ri ftrea suburbana ó ubicada für.:.tii OC la mancha urt:iana de la 
l·iuU."\u dl· Hern1os illo. nforou:: tt la s iguienle liJbll: 

RANGO o~; CO.\'SUMO 
M1rruo<·ún1c:o 

D.e0a 2(] 
D::2111 "2$ 
I>~ 26 :1 ""O 
J)cJ I .i JS 
0"36 a40 
Dl' 41 a 43 
l)é 46 o 50 
Ddl o SS 
De5 a60 
IJt-61 ll 6} 

fl< 66 • 70 
De 71 a 75 
De 76 c:n adi::lnmc: 

S3S.5.60 niírüinn oblis-,uorii, 
S 21 .20 pOr m l' lrQ cllbíco 
S, 2 1.2(] por m~tm ,cúbico 
$ 21.59 por me tro cúbieo 
~ 26.S I por ni~tro cl1bico 
S 26.81 por metro cúbil""O 

26.8 1 pc;,r mCln'.l cl1bico 
S 30Jt,1 por mclro C\ib i,i:o 
S 30.&4 'l)Or mcrro c.útr ico 
S 30.84 pur rñl·tro t::L1bico 

Jl _, 8 p<"1r mc1mcObico 

S -15 .83 por metro cúbico 
$ J.07 por metro cúbico 

f'nra llió!!lenni n.ur t:1 importe mensu:11 pür consumo ,k· Üt,'UO .al u.~m1rio con tarifo 
recreativa sul.mrbnm,, se ap lic.:u·á el procedimicn10 qu e-0nsi. (e en c...-011:;idcrar 11 n 
cobro mitlimo. qu~ p;uu el ejercido li~ ul 2020 s.cr.í. de $355.G0 parn los prlini.:ros 
20 mctro-s cúbicos. Para lo~ consumos rnnyorc~ de 20 mc1ro:s. cúb icos se te sum"rfl 11 
este cotim mír1 imo. el pmduc-10 de lo ~iguicnte.s 5- metro::. cúbicos de ccmsu,no 1>0r la 
inri fa éOITC.$p<>ndic:-ntc. l .. e repc1ím ~ ro. nperación c,cm lns sig1_1ic11t~ nmg.o-.., h.,'1 ;;;1.'I 
l lc~ar al rango d011de se: ubica el consun10 mensual del u:i.unrio en mefl"Q:) c.(1bicos. 
sumando a los impones calculados aoteriorme:nte, el woducto de los 111e1 ros. cúbico~ 
1icrtd ic1itcs de eobru por la lari fa l· rin-c;;spo11.d ir.::11tc a c..-..1c: llhinlu m ngo de consmm, qm.: 
0l[lliC.á r,;1r.il un u.;;uMiO én particul.ur. 

Est-i.l tari fo se aplicará en las comunidades .i.fi l i;."1das a :\ gua de J-Jem,o.,i;; illo, c.n 1n zonn 
rural del mmtkipio. donde se c-11C\1c11Lrn.Jl eas.asoonobjct"i\•O dc dcsca,iso y l'Cércaci611. 

111~ Tarifa OCiál. e ,1pl ic;.;rá 1~ 1.urifa y i::r i1 cr i0$ $Ci\11lndos para ln ciud:'Ld de l·k ·nnos illo. 
qu«i.'mdo f:tcuh:)d3 Agu:"I de Hermni:;illo íl .'lrlié.tr pm«-dimitrit0$ (fe c::obr~s é<;pec ial~ 
c:11 vim1d de c.isos. exlremos de pobreza. 

1 V. T ilJ'i fas para uso i:omercial ) de: ser vi<: ios e indLL'«ri::i.L Se ai,licará la tarifa. seílalad.1 rara 
lu ciull11d d o.: l lcrn1osillo. 

V. furifo ..::- sp,..---ciBI por ::ict ivid3dcs procJuc1ívas, cmncr-ci:l l l!S o de scn ·ieios que impli<¡ucn 
aJt('IS collsumos de 3gua potable, Se :-iplicorri h1 tarifar cri1erio;; serl alOOos rara l ;:i ciudad 
de I Ti:m1osillo. 

En c~o de t';:1lli1 de p~i.yo pur part t- de: lo~ usuariO!i LOmpreudidos. ,;:n t::;le artk uil) :,e ,far.í 
lugar u la s:us¡xn?,ic'm de ~ n 'lcio. mu tt11 '>. s1mdóM"S: y cm1l4 ¡,1i,;,..-r o tn:i curg,o, sl igual que 
los (/Ll e s.r .:iplic~m paro la ciudml J e Herrnosil1o. 

En los casos en que c., ista oon tr,uo ,r.Jc un 101...- Datd lo. p~dio -e n rui11as o un ir.mu~blc 
de-.socupadu y que no ~ i.s,.a ~O11sumo d ... a~u1. y a soliei,11d expresa. del us.uoritt., 
prcv[¡,i in~pccción del Or;;ani.:;mo, de rc:-1111,:u p ·c,r.lc111 e Sé áplic.:a r3 la ir.:nt)lá rninima 
ohligmori.a de la 1:1ri fa etlrre,pondiir:nie \'igen•~- ~ ir;:ndo obligíl i;.: ihn del usumio liar 
aviso por cscrilo al Organi~rno 0¡:icr.ador de c.sla situac ión. 

Los ullck-o~ pc,bl:.iciun:tlts p,Odr.'t 11 p.:.1rt icipar. de l.u f Ortná qu..: dctcrm i,n,i.: él Org:t!li.:;m 
~rndor, :1 ir-.,1.vés d~ ~\l Órj"f\!,} de Gohk.-mo. con :-.u.~ auturidadcs admini:,trutiv.i o 
como iniciativa ele la comuri1<la<t a través de s11s org~ 11 iza iones civi les en Ja 
modernización de su infraestructura y en la .adrnini~1.racLó11 de su sis1c-1na con el 
nbjcti\•O de mcjor•11 la produa: ión, ct i.s1r ibuciénl y comercia l i7.áCi6n del 1:1sua p3rn 
c."QnSumo humano, Cu::i.nJ,o 1~ .teciOnc.!i, s,;: dir:ba11 lr1;1ducir en .upuym, cconómit.:QS, Ju 
c-ornunid;;uJ ~ pcctiva. p,or medio de sus. o rg.nni7111Ci1:mc!. ndm i11 i:r.1m1iY~s o civilc-.. 
podrán solicilar al Organismo Op~mdor. a lra\.'és de su Órgano de Gobkmo. a~ioncs 
es.pcd íkas: ")" prcs-upueslttdas. En es\os casos. el Organismo Operado~. por cor\duc-to 
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de ~u Junta di: GoDicmo, ,lcbcni ser rtoliti<:,1da por las nutoridaffi.!s administrativas o 
por las ort1unizacioncs. civiles di.;. ln connmida.d p::irn hacer los c.1~os ~n el rct ibo del 
3gu3 dd morno de la pru1icipC"1c ió11 so licirnd,1 por las: au1orit.laLk:s ac.lminiS1 raüva:. o 
acordada por las o~iilli7ílc ioncs ci.., ilcs.. cslC'I l1l timo, debiendo qucdor llébidnmc111 c 
dóc\lmtnl:iJn el ~cto ::, t n'I" éo1; de los Cón"·en i s. rt-t;pec1 ivot;. Como apoyo a lo~ núcleo,;; 
poblacio11a les y con la fina lidad <le brindar rnejorstrvicio. previo acuerdo d~ la Junla 
de Gobi~mo. ~ ks re in tegrará r.mrh: del íngr4.:SO n;c.:mcbtlu tli.:- lus corn,umo:;.. l' 11 el 
ubjch,1 de qut::- ~ IM-indc a¡)oyo et.unórnico II un colaborador. éste .i.si_sm1do 1>0r y para 
la comunidad. ¡K1m la:;. labore~ de mm11enimiento y se:rvic.io oonst.nnte dd sis1em<1 de 
a~ua potable.. 

Uichos reín1eyos str,fo inam?:j.:.dos por grupos. civiles i11stiruci-onaks o 
ádministr.ttivo.s. lntegradoS, :i nombrados por l;) comunidad correspondiente. La 
comun idild es f\.-spons.ablc en lodo~ los 1i::rruino." del colál-N.m1dor. 

F..I Organis.rno Or,erador l rra\·~ del Direc.tor Gct1ernl o el Dirtt1or omercial podr.'i 
aplicar dc:,cui.:nws o 1rn1.imiénl1J:-. prcferun,i;i:, le::, a w,;(ml"i~ de ituo,lqui ..... -ra de la ' 1;1ri las: 
antcriunncnlt: sdHlm.lMS qm.: par rn:1 .. om:s: de i nt.lole socia l. é111 iea. económica o de a.rn 
natura leza s,c- considere:n ncrt i11t mes. fündame111:mdo dicha ::,.p1ic~ción y ::nendiendo 
siempre :i: lil náturaleu exr;;.cpcional t.le estos b,en,d icios. f;.stc trillamirnto preferencial 
o dcscurn10~ inctulrjn tos. casos ele hach1arnicoco <le r,i:ri;ona,;; de un mi._m,~ inmueble 
IX"' notoria marg irmdón ei:onómica. 

Cuando ha~a un compkjo h.-bit.,cio11:ttl ~a :sen Q011fknn i11 CC'ls., d'-"Jlárlt1J11énll"I~ 
hung::1lós:. d 11~. ctct1cra. que en el ~,i;(I, 1cn8Jln \' tirias Lomas ihder,endien1es y que 
cllenten con una mma de agua en un área comUn de .'m.:.1s V('r<lc:i, albercas. rc¡;,,d,·r:.:i~. 
etcélera. el consumo de !¡l loma oomlm si: promcdbr.i cntrt:: i::1 11L1mero Je usuarios y 
el n::,,,ultadu se le ll!J.t'C,Sará a c.:adu u1lo de lo.,;. w n.sumos de su loma IKlrticular. OO¡mé-
dc esto .se apticará In tablo de tarifo~. 

L3. Dirocc:ión Ccncrnl de l Org;,:mismo Operador, por conduelo de la l)irccción de 
Organismos Rurales. podril h3cer conn:n ios eo11 comunid.'ldcs mtn res de 200 
usu;:irios. .:k,nde el Organi:::.1110 Operador daría el apoyo en contabi lidad y csladislicas 
eomcrc:ialcs, as.c:soria tCi.:.!.liei:'I y opc-.rat i~•a. así como en conci,; y n."'COnc;,¡:ío,1c,;.. 
T::11nbi61 ('Ol.lrlá ser cnjil partl el nmpom de IM ingk'l'io~ de dicha."i com t1 nidadcs. l.as 
a.ntidades se reinlegrarían a la comunid::id. pam los ga:!-10s di: mcrgia d /X1ric.,1. 

equipos p.t.rn el :i. isIcm!I de :.igna pc)tablt:, p,."tgOS ¡!! p(."r.:tt,1ru1I. trun1>por1c:. coanpr.1 de acua 
en pipa:;, entre 01ms. L-c pobli!dores ctnn i.nu:u:in ;1dmi11iStr.lndo su si:."lem;:a de apua 
Potable. 

F.:n ¡)ted ios o ca.~s habi1adó11. clubes... socicdadci en bienes. qu~ requieran sel'\1icio 
de agua y que fonncn unJ unidad fundoo;ü y qucpor J i\•1:rs..1s ra.wa.es estén Li1ul,m;h:);'i 
a m{1s ti~ un prop icwri,o y di:::.p.mgan Je igual nium.m,1 tlt: tom• ::, y descarg~ t::n é'.!,H 

unid.:id funcion11l. con di\'Cfsos Jloornbrcs. se acumular.in los. v.ilores de !odas la~ 
mediciones de IO<l ::'1 los 1om.tS en St rvic.io y .st :::iplic:ir.i la. tarifa r l1.l'..,resiv:.1 
C"O'ITC-SJ'.l(lndicntc. 

t>o.- servici(II'> de rep;'lraic iones. e11 ins.tala io.ies de agua potable y alcan taril lado d~1 
áre~ rural. .qu~ cornspondm1 .al 11s.u~rio. se cobmr(i maicrial y mano de obra. Prc:v i;.1 
· l ici L11J por ~ rilo Je] inlcn:sitd¡,i y pf\.~ upué:::, lt.1 t.lL·I Or_;m1i..,111c,,, el us.uari¡,i <lcbt•r.í 
p.i~a• por .idelauf.ido el si.::r,.ic io. 

l;n l ~ i.:~o::. en que e.xis1a comrato de un lote ba.klio. predio en ru inas o un ir.lnucble 
desocupado y que tlO i;,~xisu1 consumo de a1,.,.m .. y a so lici111d rcJr csci-ito del usuario> 
p.-c-vi1t i11~p,c-cc:ión d~I Org,mi~m('). de re$Ullur procedente ~e efecluara el cor1e del 
servicio y se consickmr:i toma muen.a. aplicando un cobro mr:n::..ua! de 500/4 sobrr: la 
<.m• l..1 mínirn:;1 obliglllOria tk la IHrifü cvrrc ·p(lndicnlc, cxct:plO ü IU!> u~mrios de tari fo 
para uw i.:0111crci11 I y Je s.e rvicios, industrial y sector 1>fib lico se les hará 1111 cargo por 
toma muerta de S:1?5.00 (cienlo ~lcnt~ y cinco pesos 00l l00 M.N .) más el imJ)l.lC'-l0 
1)1 \•;).l(')r 3grc.~i.do (TV A). 

Ar1 ir:uln 3R.- Si: fo,culltl ::d (.>rgnni'llimo Opt-mdnr n re cindir el con1 rn10 de pre<li!ación ele 
ervicios r ca11,celar la lom.i de -,gua po1ablc y la descarga de drenaje: a lodos. aque llos 

usuarios que pres.entrm sitm,ción de: ímp.igo por un período m;tp.:i.- ;t 36 meses, qui.;dando <:! 
adeudo rc:gi~1r:«Jo p.ara ~·r cotml(h.J ni momcrnu de ~tcli,•ursc d st•u•ir..:io c11 el inmur.:hlc c11 
c.:;uestilin. 1: 1 adet,do será calculado con 60 meses con mri fa de loma muerta \' igente e11 el 
Munk;ipio de I rcrmosi lto. 

Arlirulo 39.- A los. 11!-lUIJios dorn~:..tico. et•mt;TCi:11 y de ~ rviciO<;, i11•foMri1_11, espc.."tial y 
re.::.-eJ11ivn y de .agua r~~idu•il tí.ltada. que realicen sus pagQS en fom1a anticipad.a.. cubrirndo 
los importes por los con.sumos d~ los doc:e m~s siguienlcsa la fecha de pago. se les olorg.,r(1 
vn dc;se1,1c,1llJ tic h:1::,L~ 12 (<lOt'l'.") pe,r c: ic11lo. ,\q11e!h,1) que hagan el p;.1i11 ;uHicipud~ t:nbriernlo 

lo:s. irnpori.es por oonsumos de los seis mc\cs ,;;;guientes a la fecho de rago. te:ndn'm u11 
descuento de has'l;l S ((inoo) p,tjr cit nl0. 
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A los usuarios dom~sttcos que en los úl1imos 3 (tres) meses haya11 re.alizadC't los i,.agos ame 
de la fe.cha de vencimi~11to sefla lada en el recibo. C"lbtendrá 11 un ck«:u-tntn dt:!I 10% (die-;, por 
ciento), -r;obre el importe de los <:Qn<;..imM ck IM t;.ervici,o~ de ngun prrt~blc, alc,•w1tarillado y 
o;;:3,ru::;im ie1,10 e1, In,;; pagos sii;u ia1l('S(] UC realicen c.ou igu.iJ oportunidL,d. l=.n ca:siJ tic utrnMr$C 
en una lb:hu tk r>-1i:;o JMdcnin c·I d1:seucn10 ~• será uc,.- t.,-s:n:io (J U'-' C\Jbr . .in lu~ siguientes tres 
paA0 con oportun iilad p,ar., \'Olvcr ta obtener e.sic bi:nt.: ficio. 

/\ l(t'il u.,uarios. dt)m6.t ico:. qu..: extén o I c~rricnh:: en ~u ptig.M )' que~ dc11 de nltn por rrimcm 
\'Ci': c:n nue,;;;tr.1 págin;i de imemel, obtendr.ón un dc:1;cueriro d(' Hw.., (die•¿ por ciento) sobre d 
in1por1c de los const1mos de los SCl'\' ieios de- agua polal>le, rik<mLt'lrillcido y wrtt~t1111icu10. 

A. los us,m1ri t.)S- domC:.--s1ico:i. que paguc..-n MIS c.:onsumos menS1.1al i.-.s a111es de la fecha de 
\aCncimicmo mc:diamc- mecanismo b:mcario Je cargo illJ tQmátic-0 a ~u cucn1;_; h:lncaria. 
con(>i::ido C:(lm() t;bVic io de: doo1ici lii1c.ión. obttndrlm \ID deSCl.l(lllo del l O"/" {die? por ci('nlo) 
soOre- el impo11i: de lo._ 0011.:;1.nnos de los '-Crv i,cins de agua potable. alc.a.ntarillatlu y 
S~ln:am)ii;tllu. c~h::. d\..~ 111.:1110 ap lirn S,Uh., c 1111('1Cl1,J no se '1. .. "(::itk,: algl111 ,vi ro benefi cio. 

A los u-suarios -con t.arifa cspcc-i:3.1 por ilCti\' idadcs prodt1c1iva.,;;. que ~ 1én al cc,rri~nTc de ~u~ 
'¡Xlgos )' pag~n su re<:ibo ;n'J(tS: de: la fecha. lle \·encimicnH) qut ~ imlicn tn d mi,.mo, 
oh1-tndn\n un dé::SC\ltnto del ID% so re el im11,o11e ne lo-;. cons1.1mos de los s,cnticios de agua 
llOtable. íllcantarillado y sancatniCIUO. ir1depcndiememer11 c del J~rnc111t• otoJrgado p.11ra 
p.1gu,~ mnicip;1do~. 

Cl n."<:"ibo com::Sfl()ndicntc al consumo de agua pmahle. i ncluirá una a.p<)rt.1Ci n volunT.'u i;:i 
con c;:i.r~o al u!::uário, pnr l(Jm.l d~ t'lguri, de S 1.00 (U n fli!'iót'l nonoo M.N .. ) p:ir.i los u, uarios. 
domés1icos excep10 a los usuarios con tarifo cero~ de S2.00 {Dos p~s. 00/ 100 M.N.) ram 
lrn; usu,,r iU!> de tari la tic uw (;(l11.J..:~ it1l y de ~cn,·jcio::,:. imJu~tri~1 ~ ~cclOr pí1blico; )' S.LOO 
(lres p i::;o:;. 001100 M.N".) para usu!!lric:,s de tílrifo 1,;spt:chd por acih·idaJt:s produc1i\•a5.. 
comerciales o scr"icios QU\." impliqm:n altos. consumos de agua rmlahle. qui: se de'-1in:1rán a 
a¡)C)yar al r mronato de 13 mbt:ros. di:. llermosil lo A.C.. y otro c.ugo igunl pnrn ,"lpoyar :i In 
Cruz Roja Hermosi llo. 

Ar11cnlo _.0,- Cuando un n$u:.'trio d méstico c uc111a con un:.:t 10111a ele un di~1m:tro mayor a ¾ 
(le pu l~ada y no cucmc oon un aparnm mcdiJor. d ~•mismo Operador debe de te1~r 
disponible la inli-acs.tru.:tur.a necesaria para atender la tlerr1Jnda runrual d~ ~ 1ipó de 
usuarios. y. J)OI" i:nde. ohtcng;,1 mayor C:t'ludo: I de .ogua que los dcm usu::1.rio.:;. se dt":1erminara 
l.¡¡, cuow minima de consumo a fa1:tu rare11 [);,se a la muhi¡)lic:ic:ión de los sig.u i~1m:::-. factores: 

PULGADA 
½y¾ 

I ½ 

2½ 

VECI! LA 
CUOTA .\'l fKfMA 

1.00 
4.00 
9.00 
16.00 
H.00 

Arliculo 41.- Con fund;1111c:nt1J -c:n l,u::i, ~r1iculo:s 166 )' 167 e.fo 1(1 Ley t.le J\g1,m dc-1 [st.id c,l de 
. onora. A~va de f-fennosi llo podrá de-hmninar p~sunli\'amen1e el consumo de agua potabfe 
lt') inanOO e1t rneot.J lo~ supuestos oompre-ndidos: en dichri:i. at1iculos. a.,r;í 00111 (1, l,"'l,;. vlriabl~ 
qu.:: incidan en el con;;umo. icndt"l és1.o.s IM :e; ig11 icntcs: 

l . El numero de habit;:rtlles que se suncn de la loma. 

11, ~s in~taladoocs<.¡uc f\."'\.ju icmn una cant idad ~pce-ial Je l;!l~Va como ,on albt.:rcas. 
lavadoras. coolers. jarJ ines )' fueine:-i.. ,en su caso. 

lll . CI promedio de consumo en las tomos que si cuentan con sen:icio medido y que 
se cncm::run:n t:n la mb,ma colon ia lié la toma :1 la que se c~ima,~ d co11, ur111.1. 

Ar ticulo 42.• Cuando c-n un m ismo pred io cxiru1 más de- una loma co1nra1:Wa ante el 
Organismo Operador. lo:. c-onsurn s se podnl11 acumul3r pJr3 ef,;:ctos di: fo 1uración y col>m 
a de-c..~1ón del Organismo. 

Artk nln 43 .. - En tos Cil , en qnl" el !iuminit;tro de 11gut1. Jk'llttblé e 1.n1 uo;;uttrin sen ~uspcndido 
por i:l Organismo Opcmdor y el u:;nario 111 ilicc ,,chlculos cisicm::i f:NU''j s.urni1Jis.1 rar-se agua, 
~ Lará obl igadu a cu rir d im pQrh:= dd S-t:rvi..: io lk alcc•u11;1rilbdo y ~;m~ ienliJ que 
C4.ln~pondii .t sus. cvn:;umos históri ... •l,)s y, i.;n caso de irwumrlirnicnlo r,m d p,=,go por d 
servicio de arca1uarillado. et dl'('naji:: ser-ti rnmbién sus.pendido conie'rido i.l cargo de l usuario 
100f1,c; lc"l:r; ~/ISt'o:r; que ~U'I OCúiliicme .. 

Arikulo H .· Ln tll!ll..-c hQS pur éu111t'-11 h1ci(~, t:: instalación de IOnlctS de !!~úi.l [N'l!.11hlc y de 
in frac::..Lruc1 ura de d~t~a II l ~ct""Y icil.l de drc1mjc i' :ikaouiri 11 ~ :i>ilfl i1nrio y <'l~n~ re:i.iduale." 
tra•.:i.das. para :!!oll ~so doméslioo. comtrcki l y J~ ~,vicio::.. itlduslrial. ("S¡x:cial y recrc:-mh·o. 
en el 1rrt.mic.ipifl di:! l lenno~illo. causaran 1-..ara toda,;; las inodllidade.s de corHrai.acit,ri y/o 
ri:c:0nlr,1t:;1...::i6n. considcmndci- po:ra su c-Okulo é in1e9neión los siguic-ntes el rncn1os: 

l. Lt1 C'J:lln tid.ticl qué tu-n)jé él prC$-U1mcs10 fo1ant iC'ro de ma1cri ::'l lé$ y rm'inO d(' obro qtu: 
ul ilil.!en para la connión hasta lu instalación del usuario. incluyewJo la toma y el 
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1:olumpio. medidor de íl ujo .\' Jcmfui conexiones J matt.-riaks. lanlo para el suministro de 
agua potubfe. como la <lt:)Qtri,0a • <le\ .akant1;1rilladu !>un i1 t1rio, y 

11. lJnn cuora de con 1rn1ncí('i11 tjl.lC \'arinn'1 de IICUl.!-rrlo lll dil1mc1ro de la 1oma o fo dcsc.trg:1 
de la s igt.1icmc mruir.!rn: 

a) Doméslic:a: 

l. Para 1unms de agua polc1l.1 lc y agu:.~ rc~itlm'llc~ trnracla~dc ½ pulgada dc J iámctro, 
el co~lo será cquivíl lcntc a siete \'CCCli la cuoi:, corrc-;ponditntc al prim~r rnngo 
tic. consumo Lk: mrifo durn&.1ic.u pim 1 l;1 ciudad de lh:.nno illu; para lo:c- Ji:rc..:h~ 
de conlrnTíld Lln de 11 ~u:,rio:,, en loca lid11dc,;; fucr.t de la mancha urbana de. la ciudad 
Jé Hl.."nnu:-.i llo, M.:: ápli1.;,ur{1 !1t cuota Ol)rf"CS.IKJudientc ul primer r.m~u dt: con~umu 
de ln w.rifa tlomé:,tit:fl parn líl ciudad de l k rmos illo o la mrifa rura l que
c1>rrc~pum.l .a.,. l11 1.1uc n:"!oullc mayor; 

2. P-.i.r.:. tomas de agLl..'.I po1ab lc y .lgut'ls r-esiduales tratadas de }'l de rulgíld.i de 
diáme[ro. el costo será equim.l'°ntc a doce \'e"Ces l:.l. cuora com::spnndient~ al 
primer rango de c('lon.sumo dt l;¡'.1: rifa domC'">l ic."I pora la ciudad d.: Hem,osillo: p-ara 
lo~ derechos: de comraLaci611 de 1L<; t1arios tm !ocalidildt s fuera de In rm1nd111 
urbán:;1 dé la ciud.3d de Hem1osillo. se ap licará la cuota corre,;;¡xmdientc al primer 
ran~o de consumo d~ la tari fa doméstica ru ral qm~ cone ponda; 

3. Para descargas de dreMje de 6 pulg1.1d~.., de diámetro, el <:o51r. si:rti e-qu i\1ak n1c a 
skl~ \'eCts t.- cuola C-Ofr'('S.pondicmtt." al primer rango de consumo de 1arifü 
doniéstica para la dudad de. !lermo:::; illo: para los derechos de contr.:tt:ic ión de 
usuarios ~ll localídades fuera dt:" la mane-ha urbana de la ciudad de Hcnnosi llo. se 
a¡:,lk,'U'J ta tuola correspood ic"t'He al primer rango de CMS.umo dt l:a tarifa 
domésliea t.i.rifa rural que corresponda: y 

4. Paru llcsct1q¡as. de dn:mU~ de .S 1mly,1ífa::. di::: diámetro. el co::.10 :,.cr.:i cquiv:d lcnlé .;1 
doce v¡__-cc-s l::i c-1 10U1 corrcs.J)(ll1dicntc al ¡Jriincr mngo de consumo <le tarifo 
dú1n~1ici1 par•• l.? i;iudad 1..h::: H~nno,;;illt.1. Par.i l<r.i, den."éhl,,):,. de cOnlrat.i111 . .:-ió11 de 
11su1'rio.., en tocalidaclc~ focrn di.: fo mancha urbana de la dudad de lk rmo!óiillo, si.: 
.i¡,licar:1 la <:uQt:1 corre:,¡;undictHi.' ,11 primer rJnSO .Je 0011 muo ck \.a 1:,rt fü 
domCs.1icn tarifo n1rn l (JUC corrcs:J)0•(1a. 

b) Comercial y de servicios. indllS1 rial. Sector l"úblico y recrea.t:\·o: Será c11i lic::1bolc a 
todM los innuu:::ble-r; d('londc ~e lleve á -cnbo cu::ilquier BCL i\' idzi~I relnth·:, a com~rc io, 
industria. servicios. )' otras de natumle1..n anf.1log.i. [je1f1¡>lo: oficinas. al 1ft.li;e11e:>, 
l>Od~gas, tiend,1-r;; de- 3bt1nn1~. gt1,i;olincm,;. enc,cr:v;, p:1pdc-ria...~ fom1{1ci1;1..,;;, etc. 

1. l'am tornas de ::-gu.o po1::ible y a.g uas residuales tr.cit.O.d.iS de 'I: pulgádíl de diómt:[rO. 
el cos.to será equi\•alc11te :1 tres \'eccs la cuota com:~xmdicnte al primer rilflgo de 
consumo de u-rifa come-rcial y de S\.~-cio~. Industrinl y r«.retati\10 para l::1 ciu:dad 
de Hermos ilto. 

2. P3ra tomas de ag1.1a pornblc. y aguas rcsiduu lc-s u-atadas de J/4 de pu lgada dr 
di:imeiro. '1;':] i.:oslo ~"Tá 'IX¡ui v:.h:nlc a cinco vi.:c<."S la cu-01:.1 ~orrc..'i)<.:mdicn1,,;. :.1 1 
primer mugo de consumo de tarifa comerciat y de. s rt icios.. lndus1rial y 
recR".-! iYo par.1 la ciud}ld de Hcnnosi llo. 

Paro dcscarso:ri. de drenaje. de 6 puls,.1dM. de diám rrn. el (:Q<i:lO :scni cquh·a lcnic a 
cinco vece~ In cuNn corrc~J)('l1ulicn1c ni primer mngo de- cou<;1m10 de tnrifo 
..:omct'c ial y de o;,c.-vicio.s. lndustrinl y rccrcati\'o para l.i ciudad de I lcrmosillo: y 

4. l1aro descargi:l.S dt dl'\".!nJ.je de 8 pulgadas de di.imc1ro. el c:os.to Y.c rd equivalente a 
diez veces la cuOl:."1 cOm:tiJ)("ndicn1c al pri mer mn,go de consumo de lárifa 
comercial y de Sc-rvicios. lndust:i-ial y recreat ivo paro la ciudad de l lcnno!;illo. 

P.;1 r.1 -i=l caso de t0tn.a~ de :1gu:1 PQlable de mayor diámem.l de ·¼ t.le l)l.1lgada, se 
i1~cr.:m1c-mará e I cobro en citlCO v~s. la cuota concspond icmc ol prim~ rnngo de 
consumo de la mrifo comerc ial y de Stí\·ic ios.. indus1ri.ol y rtert-J( ivo p:."lrá el 
municipio <le Hermosillo. porcada Y. de pulgada :adicional. 

i'l"l r:i'.l el i'.: llS(I de (1~(:arg,íl.S d~ dre,,aj~ de 111ayM Jiti.metn:;) de :,;: JlulgadilS. :se 
inc:r~menlará el cobro en diez veces la cuota corn-s.pondiente al primer rango de 
con umo tic h1 t::i.r ifa cumt::rci::11 y de ·rvit.:-iu>. industria l : rc...~rcafr,.·o para d 
rn,mkipiü dr.:: Hl!n11osil lo. por ceda 2 ¡>u lSl)das :idicio1ui lcs. 

t.·) Cspecinl: Será t1plit ablc para acti\1 idadcs produc-1i \!as, coincrcinle~ o de servicios (1uc 
impl iquen altos consumo> d~ agua po1nbk . .E~1a tarifa se. aplicar~ .i cst::ib lccimicmos 
co111erciales, i 11du:::olr1alc~ o de ~rv ic:ió que u1llict·n -el ~guu pot1;1IJ]c t omo U!liJ de ~u:s 
ic1st1mus: 6 clcm~ntos principales para la prod~tcción de bicnc'!i y/o de ser,•icios. 
Ej..:mplo: ;1~u!J puri fi t.·aU1:1. hi~kr.~ lavado dé au ll.l~, p.11lclcrdS... c..."t'11t r~ n.::cn:11li\·Os, 
albercas. vh cros, rc rrcsq ucrías... etc. 

1. Para tonms d,e ~ ua potable y aguas residuales tratadas de ½ pulgado1 de di iim~tro. 
el cos.to sc:n'i equh3lc,,1c n 1res \'cecs lácuo111 C<IITT.,pt'm•d icnlé' al primer mngr, (k• 
co nsumo ifo tárifa especial para la ciudad d~ Mcrmosillo. 
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2. P.ara tomas de agua po!able y aguas residuales u,uadas de ¾ pulgada de diámeltO. 
el costo será equi \!'aletite a ~in<:o \"1!ces: la C:UOti'.'! torre.-'>pondit nle al primer r-:mgo 
de consumo de 1arifa especial para la ciudad de l ·1ermo:;.illo. 

~- Para descargas de drenaje de 6 pulgadas Je diámclro. el costo será equivalente.:, 
cinco ,co.=:,i. l :1 1.·uv111 c-Orrt.~p¡.mdicmc al primer rango di!' é1Jrl!;im110 de ,~uifa 
especial para la ciudaJ de JJcnnosil lo; )" 

-1 . Pt1ra dcscar~11s de drenaje de 8 imitadas d~ diámetro. i.: I cos10 será et¡uivultmli.: el 

d i t.; vc<;:cs l:'1 cuólá corre1;.p0nJic111e al primer mr1gn de i.:ou~umo de t(lrifn csrc,"Cia l 
para la ci1.1dt1d de Hennos.illo: y 

Pa.ra el ea:so de 1oma.s de ag11.1 pmahle de maycr diá111 etro de JA de pulgLH1:l.. ~ 
incn.:m1rnui r:á el cobro co cinco ,·cccs l¡.!I cuiJI.! COITl.':spondic."llle al. primer rango d~ 
co11t-uinl,l <k l.\ t<1ri fa c~r.ecial par.i el muuicipil.l <le I k-rm<.1.:; illo, ¡,or (."ll(W ¼ di: 
pulgada adicional. 

l 1ara el caso de d~ru,;as de drenaje de ,nayor di.itnt!IJ'O d~ 8 pulgadas, $e 

incrcmcnlarií el cohro CJl di.;7 vcct.._ lu cuol:, corrcspondicnic 8t primer rango de 
con~nmo de lfl tárif.-'.i c.~pe-c:ial p;1r.1 el municip io de Hc:rmo.~ i llo, por- cado 2 

pulgadas adie-ionales. 

Artícu lo -15.~ Los Dcsonoll.adores de OOificacione-s habitacio1ial . ..::omercial ylo in,fustrial, 
<leben\n i;:umplir lo rderenlé a las ts-p«.i ficaciotlCS C5'l:tbkcídos por el Orgtmi~mo Opcrndor 
en li.1i Prefac-l ibilidad dé sen·ic-ios, d~ se e:;t1blece el ws.10 por het.:Limi. por StcLu r ~ se 

dictamina CJLIC les co~¡:ionJ c cjocutar los pro}celos 'J constrncción de las: obnb n('cc:sarias. 
p::i!11 el óló-rgn rn ie:nt 1, dt lns ~crviciM :'11 dét;L!ITQJIO en máti.:-ri:.l : cuyo conccpao di: in~ obras 
ne,:: saria.,;;: es con base a lo c-S1.1.blccido en la Ley No. 249, de /\gua del Es.rado de :Sooorn, 
Articulo 1:27. por lo dt~do se íns:tílu)cquc el dcs.f1rrol lmlor Cf1 materia ,debcra ronnalizar su 
p,utic ip,.M:-i611 r11 Sl."l:i i.: ,~ iOmm CCQl'IÓn'l iCti formal i:1..auclo un i.:ori'l't::r\iO Uc f}.l:.l;l.o~ y -ro1h •e:1tiQ Uc 

adhesión al fideicomiso )'lo en especie oon un convenio de e:jccueión de: obr.ns nccc!.arit1s 
requeridas en su desMrol1o~ el de:,i.,arrollador en ma1eria i'.'! I dar cumphmienw-, d O~anismo 
Opl-:rndor 1orga la :mtoriz.1dón de- la ractibilidad de sc1·vidos y/o proj'Cctos de. fo.s rede~ 
inlcrni1:l' dd 1l~11rrnllo en 111.'ltcrh, y/o fo ~u{k!r.ti~ iOn de obra:-. y /o fru11u:11 l i7i:ir el Act~ de 

F.mreg.a Recepción de la..,;;. obra." ejecutadas.. 

LA.~s dc~rrolladurt-$ dr.:bcrin rcalii;1r 1(1~ µa~( de th.:n::d 1L,1~ de ü,111i:=xió11 y <11>011ación par:i el 
m~jornm ie11to de la infraestructura hidr..iulic..1 pre,•io a la indi, 1iduali1 .. 1ei6n de cadc1 uno d~ 
los lotes, para lo cual el Organismo Oper3dor de Agua de- I JerrnMillo, o: l di.u c:umplimie-1110 

con los pagos ~om.-spondien tcs, ~mitin, un:11 oon~laneia de no adeudo ~ra tal t:fecto. n 
Org.an i$1»0 O¡x:rad r po(ird dc:.$li ri,tr 1~ rocu~ rcll'l t ivos á 1~ ::iport:iciún pit.r3 d 
mejoramiento de ta in fracstnicl ura hidr..'i ulic.:i. ni J- ideicom iso. 

t i agua que se util izarli en la etapa de- eotistrucci{m~ ;hcas: ,·erdcs y mros usos, por los 
fn1ce¡nn:-ulnn.:s yfo d~rrnltadorcs h:tihi1Hcinm1I, cmncrci:d y/o industri~ I. dchcrán c~1brir la 
c:at1lido.d de S.15.75 (quince pesos 75/ 100 M.N.) por mtlrCJ ,i;uo.drado del áreá. dt ,c:onsirucción 
m cdida en planta. con la opción de rcal.iz.·1r un conlrnlo Lcm 1>0ral con sen• iclo medido, por lo 
<1uc deberán instnlnr. p0r ~u cutn ta yoos10, en In lincei de-e ni:;,,. ión de 1~ red municip:11 dentro 

d.e su dc,;,arroilo. el egabfccim icnro del med idor toti)l i:7.ador de nujo (Macromedidor). 
inc luyendo tckmctría. db-posi1 ivos de 1.-0I11rol dcpn;sión )' cualquier olru m.ttcrial de a..:ui:rdo 
i:J las nonna.ti\·idad y c~pcciliCi1Cione$ úl(H]cicfa.!. L""n In ,mtori,mcióf1 poi" el Org.¡rn ismo 
()¡,erador. ílSÍ mismo, les corresponder.i oon:ser\'a.r e11 estado de OJKrnción y milmeni micnto 
de l l'i.•facrvm c;didor. Adcmá..., dc:bcr;,11 fonnalia•r los p:Jgus mcn~u~lc:,. di,; .J1~11,.1 u1ili;~1d:t y 
ooutabifü..ada e,1 Macrorned idor cslablecido, por;i el Olorgam ic['10 del sc"•ir.:io Je ••Q,ua 
potahlc, se (kscontar.i et consumo r~i-.trndo por las tomas individmili1adas que a la echa 
ten~an ntr.n~ con el Org.ani~o Operador. cuya dife rencia pagará el des.arrol l:ldor o 
fraccionadora a lºSlc Organismo Op"rndor en b.."lsc a la tarifo comcrcii:ll y de scr\'icios e 
inclu~lr ial. 

Scrd condición ind ispc11s:tblc rara l:i 0011t n.11nción de nuc\'OS dcsarro1los hl'lbi1adonalcs. 
indn~ rio les y meréinlt~ C'S',ir ni c:nrriitntc en el cu111¡llimicn10 d rndo!. 1;11s- obligncionc~ 
1ttnica.-. y los pagos con el Organisrno Operador. 

Art irnlu -16.- El Cófl!oullu,> de. ag,ua p(llabli.: rc;1fü:adu en Íf.)nna difort::11l i.: .i la~ n 11'1).idcn:das 
por eS'l.!l norma1. ividad, Jdx:ra cubrirse oonformt al casio que. implique para el Organismo 
Opcr;;1dor. cntid.:td que. .;.-n todo e:1SCJ, dcbr:ní e21lcular y ju:stificar c.kbid.u:nc::n1c dicho · 
i1111x,rtc-s. 

Artfculo 47.• U! Qrg;.\nismo o¡3erador, si11 OLr-.~ 1in1i1arne más que d cumplimien10 a l .1 
1Kiormac ivldad vigcnt . contaré con las más amplias faculla<lcs pnra cs1.ahtcccr y ejccu1ar iodo 
l ipo de pol il icn • progrnm.is. planes ~· riccit·mc:r. que tt:ncrin C-Omt, prop/i:!:ilO cficicnlár y 
disminuir el u.so y consumo de aQ.u.a flO lttblc- por parte de los usuarios y habimntcs tl'l general 
del Muoicipio de 1Jcrmosi11o. 

Artículo 48.- Con el propósito de hace:r un uso má.,i;; d iciente y razonable del aguJ. potable. 
se dis:p,Oflc: que- c:1 horario d~ rit:gl,l wn csle tipo de Uquidu pl'lr~ .tiri.:~iS ,·erck·s públ ica · 
pri,·.atl11s, a,111p1~o<ler{1 dt: las. 1 ():00 horas il la!!- 7:00 !iota~ t.lel día ~iguice1Le. 
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i\nicnlo -19.- Pvr el sumin i:..lru Je aguas rc~id u~lc~ crudas prov..:ni'-111c de: 1~ rc<l de 
uk.1111.urillado 111u11ici1ml, liL" la.rifo~ a pat;nr ~ rán las ~ig.u ii;;::r1t~: 

U,;;c, ln,ln:-.lri:i l 
lJ.so Comerciar. de ser·vicios y rec-reath,o rriv:ido 

TARIFA E:0- ~101\'EDA NACIO:'<'AL 
l'Oll METRO c(nnco 

i?.72 
' 3.50 

Al pr-i.x:io dc: I metro cübico .se le aplictmi el impm::..I(\ al valor ugrt."g.l td(l ( /.V .A.). 

hsac- ~ic io solo se podri suministrar d~ etcuerdo 3 l.:l. di~ponibi l idád de produr::éión y 
dis:t ribución que el organismo flJ>Cr..-tdor d("k:rminc. L~ctándosc s1.1 uso llJ la norm a1 i\lii.laU 
\';gcnh.:. 

A r1íc-u lo 50.~ Cu.'\/1<!0 l:'.lt.i s1an con\lcnius pre.., io!i. a estas tari ra.~ con autorid:tdcs: o p3rt iculares 
tlLI-C 1cn.ga,n t:mno fm el :i.uminis1m de ngun n::\idutd t ru<l~ o lmtad:n 1mm <;u tmLami nlc), 

"-iul)f:i:i;1itán 1ale-r; acuerdo.!: de \'Oluntade~ siempre y cuando ~~la ciru111stancia i,npl ique u11 
claro ben...:fh:io para Ju comunidad hcnno.sil k[lSI:, o bien. <1uc la h:rmíq~ción del c,:,<mvcnio 
Wll1J1ii¡;a dC:.;\lcntílja). ¡x.r cuu1quicrcausri 1;>,i.1rá el Org,mi:i:1110 Opcrtidl,lr o para el Mur) icipi,u, 
de HermO<iillo. mayores .iü 11 que l:is ventajas, que pudicsc:n configurorsc para la co11tinutlció11 
d~ dic ho inslnnncnto. 

DC1l.!eho-. por ..,i;::.rvicícJ de dn;.naji:.} ni ;tnlnrillnd~ 

i\ rlkulo 5l .- r or d servicio de drenaje y alc:;m1arillado san itaño en cualquier parle del 
Municipk, ~le Hcmm~il l(lo, se cubrJcin derechos calcul itbles en ~:¡.e III umt lar ifü i.::quiv:tlcntc. 
al 3)% del i1nportl.': del consun10 n1e1isual d.:!: agua 1,otable y agoa res. id·ual tralada~ r1p!icablc 
en cada caso y región. A este sen •icio se le aplicará .::1 impue~1o al valor agreg~do. 

A los usuario5 con mrifü espc.::iaL que- por "ti giro utili?an ~rnndc:s volúmcn~s de ngua 001110 
in.sumo y ap0rtan a !;). red un b.'..jo porc:cnt::ijc; ~¡ :asf lo solicitn.n. e po,dTTl,i rcn li;i:nr nforos 
pai.r. d~...:-rminarcl porccnrnjc corrcspondie11tco el \Olmucn de de.scar1;:.as mensual, al cual se 
aplkar.i un;, 1ai-i(b dr.: 26.2~ t,ci n1 iSCi._ pe~'- 2511 00 M.N.) JJOI" u,clm cúbic."O rná"' c-1 
imrue~n .i l valor asreg.ado. con el pmpt,~ito de- ha.e~, el eübro pur d s~rvicio de drenaje y 
alcantarillado sanitario. 

[ n los c:asos di: ul,O in3dccu::ido de lo ri.."d de áltanturil 1-'do. dcbcrim aplicnrsc las. 
disposiciones en materia Je sanciones Qll<! conlii:=tle c~1e cuerpo normi.ll ivo, sin pét"juicio de 
111:i:. dcmá~ qut- contl!:ng_án ntmS h::yc~ rcghm1cnto: nonnas. cit'('!ularcs. :,., eualt1uier 01ra 
di.srios.ic ión de obs.cn.•ancia. g~éra.l . 

OertthM fl'l'r sén.•icio de 'iilne:amic1110 (1r:11m11k-n10 de ;11guas r i<lualcs y dispos.k-i6n final 
de lodos) 

Art iL:n lo ~2 .- Se focu ll a al Oryanismi, Opcr::ic.kir p.11rn {¡uc en lugares tli::l Municipio dt: 
Hem1osi l lo donde ha)a cobenura para s<-rvicio d~ snncam icn10. en los. tt" rril ini:.,s l id Ar1 íi::a~h, 
137, de 1.1 Ley de t\ ::;ua dtl C:.sla.do de Sonora • .o fijar l::ts h'Uifas correspondientes. resultantes 
de l snncamiento de la, aguas rcsidull lC!i. del 1nun¡cipio. mi:)IIIH::i t¡uc s..:r..'m cubicrt<1~ pur los 
usu.'\riosdc C:Sh: str\licio. con 00.se 1.-i1 el t\nículo 1(,5 de: 111 citada ley. ConlOrmca lo une ·riuf. 
se cslabkc-e un i.1 t.uifü et.¡u i"alente .il 35% {trt' in1a y c.in('O por ck•mo) sobre el importe del 
con'lii 11 mo mensual de agun potable aplicable en l'ru:la Clh.o ~ región. A cs1c servic io se le 
ttflliconi ti impu .. 10 ni v11lor agrcgadu. 

A lo .. 11 ..;u¡irios con ta.rifa especial, que por !i."U giro LILilizan ~r.andes \IOll'.imcn~ de a_gUá tomo 
insumo Y .l.fM)r1an ::i b n:=d un hajo p0rcc111:njc: si J'l:S Í lo s.ol idlJJn s.c podrl:111 rcalllfl.raforos 1,ara 
dect'rminar el porcentaje CCMTC~pondierne o el volmnen de dei:.cargi'l"-i mcMual. :'t i cual ~ le 
~pl ic••rd uml titri fa de $26.25 (,•ein1béis pesos '?S/ IO0 M.N.) por melro cúbico más el 
iin1mesto al ,•.alor agre~do. cor\ d ftr0j'IÓ:i.i10 l'.k: bii,;;:cr c.l c,u,bn) por i,;:I sc.:n •íc:io de 
saneamiento. 

l)ercchos: de conc..~ión y aportación para el 111-t'jom111icntu <le ]11 i11l"rlt~1n1c1um hidr.:iul ica 

A11h::ulo 53.- I::.n el e.aso d~ nut\'QS fracci namiernos de rrt<lios.. édil1cacio11es refer-entes a 
1lcsarrollos habiu1cionalcs.. cornc.rdnlcs. de S("n•idos. induslri:al. sector público. ~speci1l y/ 
rc-cre31 ivo. detx-r.m ser pre <111.odos los proyectos d~ las rede~ inlcrnas del dc~rrollo en 
mate.ria para la r.c\.isión y de 5':'r pnx.cdct\tC se otorgue la au1ori.2ilción; adem, se- dic.tl)rnina 
~111c p::irn n.-a li7Hr l,1s conexiones s la red c;,.: is1c-111c <le agv::, pot3bl~ .iguas residuales lr.:i.twdas. 
dre1,aje y alea.nrarilla.du. 1 s de:i;nrroll ri(lo~. fro:éé'ió 11Mlon;s y 111-u~rios com-crdalcs. y de 
s.en icios. industriales y/o rei;reativo. se est.ahlcce que deberán pa~ar con ha~e a la..-; cu(llá$ r 
c,1 r ifo,, ( jUC se imlic~m en el pn.'$Cnlc Ar1 í~11lo. m{1s. el impuc!i-i.o al valor :,grcgado (IVA); 
cuyos conceptos de pago por tipo d~ desarrollo. se d~c:ri~n .t1 conti1mnció11: 

l'o r w 11e ~ ió,i a l.1 n:d 1.k: a_sua ¡>viable: 
a) !•ara fntcciomuni nto dc \•ivkmfo del 1ipocconómic,1 o de imcréss.ocial, larnota 

si=rá équi\'Ukntc a 853.58 (OChUt: ié'ntos cincui-:nu-1 y lrcS punto dncu~nca y ocho) 
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v~i.::i. el im1mr1c de la cuOI¡¡ m1r1in1a ob l i(l.atoria correspot,d icme al 1>rimcr rango 
de cun.sqmn de 1.arifü dom~:,;.tícn p.<\rñ la ciud1;1d de Hcrmosilln, 9.pl ic:nb!,e por liu 
pur ~Buui.\~) del ~~~to má., im1J i:lii)tio . 

h) Para f r.icc:inm:m,iei,10 de \' ivienda del tipo medio w:;iMncial o residencial. la 
cuota ser;) cqui,,.alente .t 1. 10.f.:Si' (mil cierito cul.'llro punto oehe11t:i y ~ic1c) vect 
el impnrte- ele: la enota rn ír'lima obl igaroria conespondientc al primer rango de 
consumo de tarifo OOmést icu párn la ciudád de Hcrmosillo. aplic:ible por lilr-o por 
1.cg1md.n, del _s.asto má:( irnti diorin: .r 

Pt'tra l i;v.¡ concepros de lo pr~vis1Q en lus inciso5, a) y b} an1eriores_ el gasto 
1tiá,'timo dinriC"I ~"--ni en base. a la 11onna de Comi~ión \Jaciona! del 1\~ua. 
corréSJ)Ori.dicnh: al nllmcro de \'i~·i-tndas dedCS,,'J.TTOtlo multiplic3d0 por 1.3 veces 
tl gasL medio Jiario y ~•e se calcula -con base a la dotación de 320 lilros por 
habitante Uh,~ 4.2 h<'lbitmilcs por ,•Mcnd:1 

Ademl~. lo correspondiente a los ineiso5. a) y h) anteriores. para c-~tahlccc-r el 
~)JTC(·to gasto 01á.'Omo diario, dcs,,c:ri10 ,e n el párrnlb antcri r, wm: pondientc 111 1 

níunt'1V d'-' vi~•il.'ntfa:,, lus [1rc11s \·cndiblL!:S ¡mm comerc ial, la., áreas verdes y el 
árc:m de donrtción. el lksarrolladN dcbtm rresentar el convenio de ou tori1.ació11 
Po' la Coordinación General de lnfraesLnr;;tum. Ot:S..1rrollo Urba110) t:cotogía 
del H. A)' t1lllatn ien10 de Hctmosil lo (C IJ)UE). 

e) Para comerci~lts y de sel'\•icios. irxiustria l, sector pübl ieo. t~¡x·cial y n:cl'\.".a1i1,,o. 
ia cuota será equh•alcmc a 490.00 ( ... ·u:urocit:ntos novc::nta) veces d imporlc di; fo 
cuot..1. minima ohl ig;:11oria correspo1idiente al primer l'angv de consumo d~ la tari f3 
para uso comercial y de s.ervicios. indu::i.Lrial y del ~i:clor público ;;1plic::1Dlc imru 
lt'I ciud:td dt 1 Tcrmosi llo, aplicable por lifro por segunda del gasto má:\in.10 diario; 
cuyo có. lculo del gasro rnin i1110 diario se de tt:.'TIIlina por d diámetro m1ucrido por 
déSám'll ládOr comercitil y/o iru:i~Lri:ü y considehl.11du una velccidad "PtOmedio de 
1.00 metro por segundo. J)ara el cálc\Jlo s,: (:~tab! .. --ce la siguicrJh~ ecuación: 

Q=,\ X \i Ó Q= (~ X 02/4) X V 

En donde: 
•Q es ig:uol o.l G;1.~rn Mó..ximo DiadoJ en Li1ros por se~undo 
•A es igual al árc~ de ta st-o.-:ión i11tcrior dcl lubo rc(jt1crído por el dcsarro lh,dor 
h:1bíh1eí l1m1l , c11rncrci:.i l y/o inrius1ri11I 

• V e.'i i~.t1al il la velocidad pl\m1edio ck 1.00 mclro~ por segundo 
•n ..:s igm,1 a 3.1416 
•O c::i. i~ual r, l Diámctr-u tic la sci;::c ión iulcrior de l tubo 

1:.1 gaslo má.,i r1w diario seró. equi\1altnce a t .3 veces el gasto medio di:irin y este .st 
calr:ulu <.xm ba~c u l:t dotad ón <.le 320 li1ms por h-11bit.antc día}' 4.2 habil:mtc:-. por 
vi \·icnda. 

ll . Pnr conexión ni 5iscem::1 de ak.t nt::nillado sanit:irio: 
a) F'rnccionamiento p~ra \·h•ienda del 1ipo eronómico yfo de intetts social. el JO% 

di;I im pOflc tlc lo~ dereL:hOS de com:-,'tión t1 I~ r~d municip.il di; ;1g11t1 polabl c~ 

h) Fmcc ion¡:im icnto medio r"Csídi;nc i:11 yin rt:iiidi.-ncial, i;l 50o/111 del itn ponc de los 
dér('thos de con1:::s:iú11 a lc1 red Jll uri ici1ml dl! .l!l;lli:l p01:1hlL; 

Parques indu::,;triulc-s y vsuorios corn-crcio l~ y de ,ser\'ieio~. indus-tria~s. 
rccre:n i,1os, $CCIOr público y csp,ec.iale~. el 45% del importe de IC'ls derechos de 
con-exión A b red m\Jnicip.ol de oguJ pot:1blc. 

TIJ . • nci\ión de i1~•1,m 1mt,1d:1 a d~llo dornésücos. c.omcrcialcs y de S1:n.icios, 
indu~tri31 , scc:tor público, ~pedal y recreativo: 

Pa.ra .i.rott.1ción de a~ui'.'i lratada la cuota serd equ ivale.i11e n 440 (cua1roc ien1os 

cua~nl.1) V«'es el impone l~ cuota minima obHgaloria rorl'C'spondicntc al primer 
nmgv t1c toJn:.mnQ e.le !a L1i..ri fil domé!,1 i'-·ii pnni l;l cim..lad de I lt.:rmc, i!lo, y ~e ~tplicarí1 
en litros ,,or ~gundo (lps). cuyo cálculo del gasto se dl'tcnuin;, por el <li3mclro 
requerido por d usuario pru-o el de arrollo. 

Q- AxV ó O- (HD2/4)xV 
bl donde; 

4 0 es igu.a.l .il Gosto Mó..""<imn Oiário en Litros por st~unclo 

• A es igua 1 al área de I a sección inierior de I lllbo requerido Por el de arrollador 
h1:1hiu,ciof'm l, Cllm ·rdnl y/o imlu~ri:11 
•V~ igu11I a 111 velot:idtid prom~i(I. de 1.00 m~lro, p0r ~gund"' 

•·:11,cs i i.;ual .t 3.14 16 
•O ':5 í¡;ual :11 l) himctm de 1:1 <:c-cción ir1t,r;: rinrd11,,: l tubt.1 

IV. Por 1tportació11 p;i.ra el 1ncjommicn10 de la infnH.'slrnclum hidrúulic,t Ji; obro~ <le 
cahl-za cxbll"nt . de las redes principales de ag111:1 polabtc y alcailladllado: 
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J_m cics:moll:tdorcs de i\licmla~ comcrci~I e indusuial y de sl·rvk ios y/o rc.:.·n;ati\'O 
en d municipi dé I k:rmMil l('I. dtbc:rán cubrir la cun1s: y/o p:-.go en b,ni;_e a I:, siguicnh.: 
fonna; 

a) Por cada lipo de viviend.i, a razón de cubrir l.1. c:uoli'.l e~tabkcida: en la tabla 
siguie:n1e: 

ÜOllÓTllic.l lnlerCS &K'.i~INil·~I l\h :dio Kcsidcn cia l 

~oo.oo uor. 716.oo 1,001.00 1.201.00 

b) P;1r.1 la cla~ifiCl.l~i611 de l tiJJO de vi~·iC'nthi., el de:i<irrQll:,dor deberá presentar lu:, 
planos rcspcct i\·os. <kSt:ripción del l ipo de vMemfa a d-es._"\frnllar )' fom1al iza:r por 
escrito el i rea de 0011!itrucci6n de vi\· ienda: 

Eronómica ltit('l'és Soei:11 '.'fi\'tl Mtdio Ré!i:idc-nl'l :11 
M2 l\.J2 M2 M2 

Hn~1;1 :5-0 5-1 a 70 71 a 100 10 1 
de 

e) Por ~rrono comere i31 y de s.er\'icios. industrial, eo:mpcstrc, cspe-eial y 
recre,nho, l:i persona fis.h.:::i. o moral que desarrolle. debcr.i cubrir la cuota de: 
15.000 uor . . ta Lrlnlid3d es pt")r c:tu.la li1m por segundn o fracé i6n del _g:.'I 10 
mft.,imo diario con bJ<;;e a .:1 di.imetro que requiera, seglin .s.e dctirlC es.te oo.neepto 
en el inciso e) de b li.tc;c ió11 1 de es1e an ienlo y le rts.u ltc i:i ¡)liéable. 

E.n ca,-;ode req_uerir pl.11 p.'ira eubrir !('IS dcn!'(:hi;v; dé éc';H1éx i611 y ::i11C'! n1u::i611 p~nt 
id mejor3mitnto de la infroeslruclllm hidr.'lul ica e;,,; isrentc de obras de c.ibcza y 
redes princip3:lcs de agu;1 pot3ble )' Jkántarill.odo; sol~mcntc S.trá procedenle 
pre\1ia autorización de:1 Director Gen~ral de Agua de l lertnosi llo. para fonnalizar 
tvm·('niu d(' pago ::i. plazo~. 

V. Antori,."IIC:ión de proycc10:i. de l\."'"<ÍC~ imc-mM del dc.--s.'lrml lo. El CQ11c;.;-p10 de rcvisióo 
y au1ori7aci011 de proyectos cjcctHi\•ro, de la «-de.s in ternas del ck .. -sarrollo en maleria. 
que ~l·nin in:.1aladá.$ ln:.com::o.: ior1e~ cu 11:11 linca::i. MlH1icip,i1IL'.;$ de lo:i; sc:n •i~-i l,,l~ d:= rcJcs 
illlcraas de agua potable yfo drenaje ·anirnrio p,ai,i d<::i.al'rollo de vi \ ic:nda. inJustrial. 
comercial de servkios. rarnpes:1re. e~ial o re:crea.ti\lO: se pagar.1 un 2% (Dos p<ir 
ciclllo). r.;fcr.:ruc al ¡Mgo di: los di:n.."f..:hos de oonexión dé l sistema de agua potable y 
J.lcan1ari l1Jdo ~ 11i1.1irio. 

VI. uper,•isi6n de la eonstruetión de redes inLe:rn~s del tksarrun . él conCé:plo di! 
supervisión de los trabajos tic cons1.rucdón d~ l~is redes. de agua potable y 
J.!canwri llldo en los: nuevos fri.lc iom1m ien10:. o des..irrollos habitac ion:i les. 
comcrci.i les y de sen·icíu.,;;, lnlhl"-trÍ.il. especia l, y recreativo; se pngo rá un 18% (diez 
y ocho port'ien10). refc:rt!nte al raigo de los der«h(Y.; de com:xi611 del !>is1em:i de •Lgu:i. 

table y a1co.nuui 11 ado san!1.1ríos . 

.a) l.n,;; dcsam1ll:,clorcs o f111cck,'l'l~don:.s c:st:m:io oblig::..(los" ITnli,a r coo d OrganismCI 
Operador los.conlrntos de SCf"\l icios de agua drenaje, saneamien to y alcanuril lldo de 
cad~ una di.: l1:1s \•h•iend~s. dcpar1 :,1 mcn10~. vil111s o un idad habitadom1l de su:; 
deiarrollos o ll'ace ionamicn,os. cada \1i"icnda va rnás tardar al momento de rc-3]lzar 
lí'.1 compra-,·c-nt.3. en !os mismo·s 1ém1iT1os y en ·c umplimitTIIO CIJn el nr1rculo 34 de In 
pre..Gente ley de ingresos:. Esto con el fi n de promoVCT con Ios comprndore:s di:l 
inmueble. el pago de los con!>umos y ¡;cr\'ii:::ios prt:Slados por el Or~nnismoOper:1dor. 
y <"\' ifar que el desarrol la.dor o frnccionador tenga q1.re p.igar por dichos consumos y 
sen·ici . 1~1 ¡m"lpicir.n·i('II <lel i1mmcl, lt: t:~í'mi obl i_ga(tO o rcnli1:tr d cambin de nornl:m~ 
en el contrato de ~rvicio de agua. dr"1:ooje }' :n lcanu1rillat.lo c 1l cur'1J)limicuto 001\ lo 
SCf"\!'i lado en c-1 .'irt icult"I 125 de la L.: .. de Ag.\1adcl ~-<il:'lido i.lc <:;(morn. ~¡ el pm¡,ictar¡ll 
l'\"alila di~ho cmnl:tio en u11 plazo oo ma)'or de 60 dias naw ralcs a panir de la fecha 
de cQtOprn-vcnta, c~IC cm11 bi1.1 de pr pid:vio no lcndrá cO~I _ l;n ca de 
incumpltmk:1110 de l.t!, obHg.ic io11cs prop ia.s. indkaJo se considcrar.i -.·oano una 
infru('CtÓrt )' )cCr{1 mol i,•u tic s.1.mci,u,n(.~. 

b En 1.antu no ~t: n.."Cibo1t1 lo:. des;arrvllc,s urbm1~ o frm.:c ionamitmlus por el OrgM i:-imo 
Opc-rJdor t.lc Agua ck l lcnnosillo~ los gastos <k eot1scrvación. mantcnim icnt,1. 
rep,3.rxión de fugas y de: oper.1c-ión de la.s ubraS :'l que s.e r~fierc el párrafo nntc-rior. 
serán por cui.:rua de los fraccionadores y/o dt::s.:i. rrolladorcs. f n caso que ('~ias 

a li\fidaLles sean efrctuadas per el Org:ini:i:tnn Opi:rádor. deberán ser cubienns á fa,,or 
del Organismo IKlf los desarrollador-es o fraccionadorc:s l'C'sponsables del ¡lroyccto: 
en c.1-.0 de ir,cu111plimien10 d~ In~ ohli gaciones pr(lpiti-t de e!::t n1),.trtndn ~ 
considerara corno llll.J infracción y será moth'o de sanciones. 

e) En <-1 procc:,;;oquc se fom,alic.e el J\ c1a de l:.11tre,2a-Recepción rcspccth·adcl proyecto. 
e,, e l que c: e- e:spec.iticar~ que 10cla.~ lu,i; vivienda."' del froc:c:i(l11amic1110 t,nynn 
comratado su~ serv icios con el Or,gani,;;mo Opcrndor, en los tém1ino.~ que csta!Jlccc 
el Rcgl:rn,ento p,un lll fll"<'Stoc.ió11 de 105 ser\•iciM lle nguD potoblc. dreMje )' 
nlc¡int:1rifü1du . Fn ca,;;o ci t.: im:mnplim i 1110 de lrts oblig:1cíoocs propias de cs1c 
ap.ar1ado se 1.~or1sidc:ror(1 cu1110 unt1 in li-.i.cción )' ~c ní. rnoLi Y de ::i.ancionc , pur 01 m 
Pfilll' d a~un a tllifüar i:n árctt'i verde!!. y/o tic: uso c-oml1n SC'rá ubicrta por la 
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nsociacióo de \'ecinos que. en '.'>u (;.1sú l'!,(: ~l'.'atiluya; en ¡i{¡u~llos ~~ donde no :.e 
COnsJ ituy:'I :'l~i.:incilm de vt.-einos, ~ ("nl;':~'lt•Jn\ del pngo h, :1L1toricla<l rntmkipal c1uc 
cor, c'.'>ponda. 

d) El plazo l\3.ra la entre~a IOtal de. las obras de in íraest.ruc1orn hidrli:ulictL i=ni el que ~e 
innrque at fra(:cioondor en In autori1_.iciór1 del l'royec10 de las redes internas. 
Olorgadas por el Org:mi~m,, Operador /\gua de He:nm)~il l('II. En ('nt;n de no en•~~arc:c 
•~ obras de infrnestroc.tur,i hidmulíco 1:11 el plazo m1 tori1Jldo. por eau,;;a:;. imrumblc:
al dt!-;arrollador, se cons iderará ccumi infracc ii'\n y ~ r.1 mnlivo de una san ilm. 
3simismo ~r.\ obliga<.ión <k:1 desorrollodor solicitílr d nuevo pla,o de cntl'ega 
cuhriendo nuc\•Dmenle el derecM de su1-,,ervi..c: ifln que '\C e.::1.nhlN-e en In fmcci n 
quinta de ('~"te ankulo. 

VUI . Dcri'vadom:s. El conccp,10 dccontrn.10 de derivación de los scn-icios de agua Pollble 
~ra U)(J C(lmcn:fol y de S1;n•icic,s, ln,d u~tri.i l, c~,;.:i:,1 )' 1\:ercati 'vO, en uo predio qu< 
ya tfo,ponc de un romrnto: ~tará s:uji::10 al pago tk: los: detcíhos: de tonexión ) 
aportación parad mejúrnmicnlo de la infn:11..:-:i.1nie1,m1 hidF.rnlf.c-a en ohm~ de cabe¿a, 
c-srnhlocidos en l'Slíl k'): ap licable por lilros por segundo dc-1 go 10 máximo diario, 
).Cglm e d1: '1nc <.-::,;le corn.::1."plo en ,el úlLimn p~kra fo de la frn~ ión l d(; 1:stc ru1iculo. 

lX. C.oml:tio di: Giro di;; Servicios. n US\1.:i.rio umdra 1~ oboligación dt inforn1ar medianic 
~olicirud por (,.~crito al Organi-;mo ()perOOr,r por c.u.a!quier c.ambi('II de sim; y ~~tti.rá 

sujeto al pago de los s-cn•icios con fo, larífü c1uc corre.,•í1xmd.a esrablccida en csm ley. 
así como los derc hos correspootlienies de contratat i(m, crmc:xión y en su coso 
aponacíón de obras de- infm.c-smietur.i ap licables para todos los giros. hn ca..oliO de 
Ü\C un1pl imien10 de b ,::: obli~;:i ion~ propins de ,esie a.part.:ado Sé considérar.'l e~mo uná 
infracc ién y s-er.á mol'i\'o de- sanciones. 

X. hl eonccpro de au1UC1llO e1l e l dtálnetro de la lOina t..le ag.u.t ¡,u,ablc 1)<1111 uso come-rc i11I 
y M: ~ n•icio~ lndo~tri!'I I. ct,pec iál y/o recrc,·il i o: el dcsnnollodor o 1u.1ario e .... 1::irá: 
sujeto al 1>ago de los. derechos de conexión)' aport.ición para el mejor-Jm iemode la 
inlil'iet;truc1ura hidréulicr.i. ct;tohlc i(l(los en c:c.m ley; t11llicnhlt· por ll1 ros por ,;;cgumlo 
y/o fi".:iceión d-cl ~,asto máx imo diario que req uiera, scgLln se delinc esle conCéJ''º en 
et úhimopárrafo de la fr,'\Cc ión 1-C 11 y 111 de este aniculo No. 52. 

XI, lndcpc-ndic:ntcrnc.im~ de lc1s obl i,gacio11cs. con1cnida-s en el C:ipftulo c.\to ,del 
l·h:glamcntu de h1 preSIAC ió n y Ll.W Lic. l~ ~rvi, iu:., pl1blic:o:-i. c.l~ ugu:1 pu,t¡1blc, llrcnu_ic, 
alcantari llndo, tratamicnlo y dis.posici6u de i1,gu.1s residuales Je I knnosi llo, onor-.i, 
el fran ;;ionador o dc:$!1.n'-l)l],1..1c.lor c.l..:b<.·rí1 t.:o lorw-ir unl!I garm1Li:1 Je. buena ~ lidaJ de 1.-t::. 
l'bras que cnlf~gará al Org.inismo, ya se-a m<.·dlEHUC fü-mLa c.\.pcdida por un.., 
ins1itm:iú11 au1oria.da 1nim rnl i.: f1.""Ct1J. ú bien :i tnivL'.is c.1 1;:. umi ,¡;:.mm1ía d i.:;1in1 a a I::! 
anlcfior1 a SíltisfaeciéMi del Orga11 ismo O¡,crndor. por el 1ém1 ioo de un uño coulüdO n 
p1111 ir de le féc h.i'.L en que se fom1nlice el Ac1:1 de l;.n1regH-R t.-ccpción d i: l:_1 ~1-tmclur·d 
hidrá:u lica del fracc ionami~nlo y por un i1t1pol'1e isual ,11 IO% (dic:-.1. pQr <: it.~ 1110) tic: 11; 
~unu) de lo~ Cói.'tó',, (ié tas nbms corrc..;;pondicn1~-. indie::ui'l:o. ~n el ,,eta i'le c111rcg;[J
recepción. 

Oc igual fom, .a para el cumplimicmo de la obl igación coruc1li(b en el p;'1rrafo 
:.m1i...-r ior, :;,dcm;i.:;. el Or~nismo Op::mdor y el desarrollmJor suscribirán un con\·c-nio 
de c:uin¡)limit•n10 tlc .ejt-c ución de: hl lfltcS lrm;lurá Hidráulica cu d qu~ ~i: C:a;llilblc:~l;!ln 
los términos. pla,..os. y cond iciones para e l eum1)limiemo de lns obl igaciones. a cargo 
del des.arrol lador. fr.i:tceion;:i:dor o urb.:mizndor de que se tr.áte. f!I1 el cu.1 1 se contendr3 
oomo mit1¡1no la obll~ación e.le afmnlar los vicios ocullos que pres,ernen l.i.s obras~ 
el 111:in.tcni111 ienlo y rcr ara ·ión de h;,; obras inclush:c dcs:puCS de iudividual itado tol.'11 
o 1K1rc ial rncn1e el desarrollo de que !.e tro.ie. 

A1·tículo s-i.- Cu.r:indo d t1Su:trio inc1.1rra en 1~ falt.:t de pago dé l scrVicio confonne 3. los 
anículos 75-0•I V. 126-IV, 133 -111 )' V )' 168 de la Ley 2-l9 de Agua del Estado e.le Sooora, 
f.l'lra cm11 inu:1r rccibi.;n,do los '-Cr\'ieios: de ag1m po1ablc y rika11tarilh1do <kbcrj pa~ar d 
CQnSllmO y los car.e.~ siguicnl,e,s. conforme ti. l.l IJ11idt1.d e.le MedidEl y l\tt 11ti: li1.'lció11 (lJMA) 
Vigc-nte m~s lVA: 

l. Cuando el usu,11rio inc ur' r.1 er-. fa lta reiterada de P,.L&O, de dus o 111[1~ rccibús vcm::iJo:,., 
cubririi caryos 4.•01110 ,,;iguc; 

a. H-cgularizac.ión de los servicios pUbl icoseon mri fü domCstkn 3.00 
b. Regulariza.c:i6n de los .sen1icios públ icos con carifa 110 t.1,,m61ic3 5..50 

Pmccdc. cún c:uando i::1 sc:rvici1"l no ~$t.! u-r.pcndido. 

O, Si t i us.. i.viy JlO ::ic-.1cJi.:. ¡' p~gar ,c.n los términos de I;\ fr;,cción .-u1...-:rior os~ n .. -coneac sin 
aprobJción del Org,mi.smo Or,eraLlor, se le S'--ílCr.trá corte por obs-trueeión ele la toma. ,m 
...-:uyo c.JSO lcuJ.r.i ,¡ue: p.,g.-r lo sigui<:nle; 

~- Hcgul~ ri7~'1ción de los servicios pt1blicos oon inri fo dc,111CStk,.i 8.80 
b. Regulcri:rnción de lo~ c;erv icio pi1blic:()S con (at ifn 110 dom ticl) 1 .00 
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111, Si el 11';.unrio no llcud.c n pag_ar habiL~1ck1lc ·us.¡x=nd ido el ~r\licii:, en los lénnin0$ c1e k1 
fi'acción ,rnteriur y adeuda 8 recibos veticidos como mínimo, que :sumados hacen 1:a 
cant icliul di; S'i,000.00 o m:;._, :.e prtdr.ln ,;;ospcndcr nuh•a11 H;:!'lé los. scniic.ió.'i. rúblicns y 
h.•rulr{1 "luc pa.g,ar· li:,, :-. i(;.ui 1.:."1ne: 

a. Regulari7aei(nl de lo~ SeTYi..:-ios ¡,útilicos con tarifa domi.:5tica 26.00 
b. Rcg11 t,u iz.tción de los savic.i~s pút,Ji~os con 1..-ri fü nu domés1ic.1 39.00 

r.n atnhos casos el cortedcbcr;i ser mediant.c conc- de banqueta. 

Di.:- ri() i.:ump[in(.· csrn~ condiciur1c$ e1 C()rtC ~,¡;.uiní .s.ic11tlo J)(Jf'" ub ... lJ'l 1cciún, n 1Ut..'·nos 
de que la infracstmctura del usuotio no pcriniu1 este tipo de cor1e. en cuyo cílso s.erá 
de Otmque1o1. 

Cu:,udn ,i:xisH1 un impédi men1 0 fisico riira r\:nli:1..Br él Cólté(té' cn lumpin u tili~n.1ci::!c'ln 
como co._.._cl. cerrada. toma eo ccl.ja o bien algún obsticu lo para la cj-ecueiC't11 di. este. 
ser~ cOPsidr.:rndo d corte: de bani,1uct:;t como sigu icnlc: úpci6n psn, 111 s_uspcnsióu tl i:: 
'-Crv icii:,. 

IV , Cu.1ndo el =itr.!SO c.11 el p;,tgOc."S de 10 n:cibo.:i. vr..-n,i,: id~ o m:b ~ el n1011Ll.l ádcuJsdo :iC'ü de 
S 15.000.00 o n, .t,.__ se k ~u~pcndc.rá de nu..:vo el :scrvi..: io al Usuario mc-di.i11h.: un corte: <le 
cicm:- \OL:d de v~Jvul.- o similsr y deberá JX•~¡!lr lo ~iguicn1e: 

a. Rci:;1.llarizadón de los se rvicios plibti co~ con tarifo domés1ic11 57.00 
h. Rcgul t1ri:íi't1-tiñn de IM ~rvi(" iO públiCO$ con turifa nC"I doméstica. 74.00 

.fu¡ ambos casos cJ corte dcbcni S-Cf mediante corte lro111:;11I 1h:,; ag1111 po!:¡iblc. 

V. ,ua11do al usuario s.e le ap lique un corte de tronc~I )' aun as i no acuda a n:guli.1r.izar su 
~n1i,c.io: o se h:ly:l outo n:conecudo. se le !.ui:pe.nderá d~ nuevo el sen• icio mediante un 
tapón c-11 re-d de drcn:}jc y dt:bcr.i pagar lo siguicm-r: 

a. Rcg\J lari1.a.:-ión de lo~ sc-t"\'icio~ pl1blicos con rnrifa dom&.lka 93.00 
b. Rcg uhuiz.acitm de lo-. , ndcióS púb licos i,:(m ttirifa nri dórné~ic...i 143 .60 

En ambos c&os d conc dclx-ni ~ mediaalc corte de dn;n.iji:. 

Para 1~ efectos d¿: este arttculo. se enri-ende por ful ra dr! pago cuando el usmirio deja 
de pagar m~s de un periodo de consumo. 

l.os derechos dé rcc-oncx iOn c~::ihlc,."(:idnf.; en el prcsc.'flle ::,r1i,culn ,;;e c:m,;;.ir.:'m de 
mrmcra adicional al adeado qu,c el usuario ti.1ng:1 por co11~u1no de agua. servicios de 
drenaje o a lc:.m1.1ri lludo, iml)Oskión de multas en térm inos de la Ley de Agua del 
F.~1ado de S011(m1 y lk i."$1<1 1 .c:y de Jll.2,N~; o de t:aH1lq11i1.-r uLrc., <:Q1h·cplu, de eubeo 
pendiente de ser cuOicno por el usua rio qu,e ~ licile el servicio de- reconexión. l..a 
:1plit:w.: i6n de; los i.:oncc.·ptos de t-Obro sc-ñ;1lt!tlos en e::..1.c: pan'o,fo. no limhan la 
arlicaci611 de. lo ~,abl1J1..: ido l;!: 11 c-1 Código Penol puru d 1-:~htdo dr: Sunora. 

De acuerd..> a lo cst:-iblecido et'I lú Ley de Agu,1 del E~w.do de Sonnra, se pO(.l r: 
suspcnJcr el sen,icio Je drenaje o a!cnnrnrillildo cuando se p,ugt1e simu ltúncamc.nre 
con el servicio de aguo ~1.'!ble, y e te últ i1no se cncui..,1u-e suspendido por adeudos 
contra íd os no cubkrros con c:I Org_ani::,rno Op,er.1dor o cuar\do la de$C.arga no cumpla 
con los límites mtí:o-:itnos csUtOlcciclos por h1 Norm.a Oficfol !',.•lcxic-.ana aplicable. 

Anículo 55.- En los casos qu.:: el Organismo Operador haya proc-edido a fa liinitación o 
su,;;,pcnsión di.- los Sl."n.' icios.. qnr;,'d:1 c-:-.lri t:1ment i: pmhlhkk1 que los usu;::ui(l,;; o cualquier otra 
perso1t.~ util icen fna.nc'luer.:ic: o i::uolqu i~r o,ro in. tm1n~n10 que prCtémlo :;:uslitni r la fü lta dé 
mdl idor. de sus niple~ Jr.: conexión)' de cualquier otro implemento qu<: inutilice o pri:te-nda 
inutili.a:ir la mr.:diJ:1 lommJ,¡ p,or el Or~~ni::-1110 Opcrndor. 

Con i11dt;pcndcncia dr.: Ja::. Si.lrtr.:ion~ q.u~ se.i.a ..1plic.:abl~s. el u~uario deberá pagar el costo do( 
l¡,i~ málc:.riales y mano d(• ol>m t¡ uc ~can ut il itl:1JOS l.!n l:ii ret;,uh1riZl:!l..: ióH de- l:i toma. 

Dere-,ehos por desear<~o:s e ncam inantcs a !:,. red de drenaje y nlcanuni llado 

r1ícnlo S6.- En vinud de lo csmhlec ido por la Ley 2-1 9 de Agua del hstado de Sonoro y la 
Norm3 Ofi ial Mesican;i. NOM-002-SE.MARN AT-1996 é'T1 matcrio dé dt~ugos de agua, 
rcsiduaks, ambas facultan 3 rc~ponsabi liz.an al Orii;:mismo Operador del sistcnn de agua 
[l(llnhl -, alcsn1nril lad r SAnC:)mientO [1!ln'I "' igllnr y r.:=guk1r l:J cal id:1d de l::1s al!l,1.1:1!>. r, ... ict1_1:1lc:o; 

descargadas en et sisteorn de t1lca1Uari Hado provenientes de actividades productivas eomo 
indusuia, comercio. servicios. n::crc..1.th•os y scclor público. ,cxecpmándo~ tic c~h..- control a 
las dc~argas dnm6';-t ic.n,;; rci,r lo (JU(: el Or~Bnia:mo Op.crndnr mun icip:) I c-:;1:1bl~ e 
in'itrumen1a como mcdid:i de c:omrol que estas empresas. deberán de con1ar con su ·•r enniso 
di: ~s.:arg:1 de Aguns Rcsidm1k·l" cxpcJid(> por i; I mi::,.mo org:1Wsm1J. 
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Ar1kulu 57.- rara .clcclos dt:I Articulo an!cr·ior .se establ~cc el "r roW<lJnl de CQJ'ltrol d~ 
O~rg.'I~" ):' co11 ello I pnx;cdim icnto r~im quccl u,;; u,;_uinobcc11ga su "Pcnniso de Dr scarga 
de ,'\gua.,;; Residuales'" er1 lo.o;:. ténn ir\O.,;:. siguiente~: 

El Or~m1is,11Q, jJ ~u juici-u. dcll!ro) in l:'l r.'i 4.1uc u~u:tric•. , c..~tal"3 n :mjcti.>S II C'-IC con1rol y 
fonn ar.:in par\c de su p..1drón. ~ to basado en crilc-rios 1écnk-os del tipo:,, -calidad de 
hi:::, ~1;m1~ n.:~ic..l11 f1 le c..lc~:ngj.Jdil~ .-~í e mo a rnc:d id~1.:,. pn.-c:u.itorl8!> y r.li:: control. 

11. Se hnrii.n n:q1.1crimicnto~ por c<.eri10 a los nsuaric,~ c l:l<;; ifiClldo-. en el p11nto nn1crior-. 
en cst~ r¡;:querimicfllo se infonmirá In IÍiliJllllad de esh: ptu~mlfl il) :,,e fl1UJXlrric,,ul1nll'l 
lot, forinti,o.,t;; ndccu,i'M,-1,o,:s 1,:1rn 1n oblt·nción de lt1 infonn:;ici6n noocsn ri:,, 

111. Uni.'1 vez integrado el ~:-. pcdien1e se h:Jrá fo veri fii;ac i6n corrcs110ndict1te quc consislc
en insp~cic\li fls. iea de las. in:i;rn laciones de cada ~ tuhlecirn icnro y ll'I roma de: 
mue~1n.ls de su dC:S(-Orga paro el po:;.tcrinr an~li.sis de laboratorio. Lina vez. obtenidos 
e.stfKI: re ;;;uluuloc: <:e em it irti un dictamen técnico u ondo cnmo mnrco de rcli;:re11t.in los 
c-ríleri os de l:1 NOM•002-Sl::.MAR'\JA"l • l91JC, o a la C..P D co1Tes.po11dii.:::ntc y se 
no1i ficom e11 fonn:i ~crim ol usuario ~ hrc ~u ~i1uoci6n. 

[V. l;n caso d~ un dictamen 1& nico ··c1e coníormid:id' ', d u~uario r(: i t:i,i rá. cmcxo a su 
nolifit:ación. el Permiso de Descarga de J\guas Rc-sidualcs. quedando el u~uario 
obligado ol p:.go dt' un derecho. cuyo i1nponc e cs.p«ifiC3 en 1~ "1ge11tc Ley de 
Ingresos dc:111 . Ayuntamiento de l icm10sillo. 

V. Pan, d i.:as~• di.! un 11ictarucu ''lb.:nioo de 110 t<Jnfonnid:id ... d u.suurio ..,Cf'á nvti lka<lv 
d1.: "u incumplimi1..-n10 en donde '-e h: tn fr,rmar.i que 1ic.nc dcf"C(:ho a un::, prórrog.1 de 
11·cin1a Jfo-':i m1t ur:\tC) J)aru lk:,nr 11 cabo los ajm,le)> corre pondicntcs, a. ... í tmnbi"-:n )>C 

le h~m\ Sltl>cr sobre la rcc lasificucióo di.- ~u 1arifa de alcru>tarillado qu..: le· pudkr~ S4.'.r 
n~licablc 1,,' 11 c.i;04.le ¡x.n.iM ir c· I i11cu1nplimicnLo. Con ft nnca las larifas ,lctn llt1th~cn 
cst-c upartru.lo. Una vez vcuddo csll' phtzo se proct..-dcni ,, la. \'erilicaeión 
t..·orre:i.p,u,fülil.'111,i;,· lc,muíndo~ mm .. ~lm) wlo del ó de los ¡xmí.mclrt).,;; dch •. "\."tm.los en no 
conformidad. y cc,o t·sto dctcnuinnr cmn ¡>limknto o no de la norn,atividad. en caso 
de pcrsi.:il ir l:a s. iLmn.:ión ur-iginal. é:Slc u)uario ,i;:¡,rad ujt..'"hJá l:t rt."Clasí licación de 1arifo 
correspondicutc. a.sí como al pago del coslo de este muestreo ('~1.rao.-dinarLo. por otra 
par1c. si su. CLJtdirmfl qut' t:.>i:isle cumplimient ~e l,)tl)rt;ád el penni:w. El LJ.Suiu-io 
p:'l~ará. adl:m3s del derecho de su pcnniso. el cargo resultante dtl costo <le! mrn:s•rro 
cQ~.:ipOllc..l icntéquc hulJ,o ncL:cSid:1d de rtpelir ~ 1.,~ que 6 u: solidh:. goz;u1do de una 
1adfa nonnal en el servicio de alcanta ril laJo. 

VI. 1.v vigcnd a de los pcrmism. sera de l l 111c.sc:s a p;mir dd mes en qtic ~ o!orgue el 
mi:-.nHJ, uria \ 't:.l \.'C:ot ida CS,la ,•it,;.encia, :i,.t." n:i.nicia d pnx~-.limicnto ~ m , su 
r-cnovación a partir de l punto núml·ro trcscspccilkado en este mis1no riroced im ie1'llO. 

V 11. Loo usuarios que 1c11gnn resolución de no confurmidad y una rcdusi li i..:,; lCión en ~u 
lari f."l tienen -e l dé r«:ho ;-. (.(l,fic:ilnr m nil()rCO ndicil"ln.1 1 o cst r:.,ordim.uio:s ~.., foTUl-' 
ilimitada con el ti n de comprobar mejoras. en fo (' ;:i Jid.iJ ir.Je sus de..-:car_gas Je a!;.mt 
re-.s iduales, B quienc--s se leJ; pndní rcSli tnir- lárifa n rrm'l l unn \~:,, emitidn i.:1 dicui incn 
técn ico con resolut i\·o de co11formidad. El costo dl!I rnonitorctt cxtfilQrdinario ~era .a 
c,1rgó de l usnnrio i111crc~do. 

VII I. Eu 10.:i e;•~ di.: qui.'. c:l rm~li.sis prcl imírmr de la Condición Partkular de LkscargíJ 
(CPD) rij~dri teng.i un.a amigílc-dad mayor a seis meses. ésta y3 no ser.1 .ilida como 
baS<: parn otorgar d pr.:rmiso. por lo que !!-e deb.:rá de actual izar es.ta infonn.:ici6n. 

lX. 1 os 11 ..,uurios ro;l~-.iticadns en l::i.s tarifas tipo MT-0 (500/4) y .\<IT•C ( 1 OOo/.). quC' no 
:...uli1.::i1en m1i.:, o mori ih l f"-'O. CSttmin .s-ujcto~ a muc~rt.'\.l) de C\:vi::.ión p<.1r p.-ric del 
Or~ni,;;mo con el fin de: vcrificm }' vigi.la, no se 1icud~ a cxcc-Jcr los ind ices de 
incur'npl i1t1 il!nt tfotoctaducon a111claci611, co11 lo qm: :-.e p,odrádc1crmiJ1ar una nue\'a 
n;'('l~silkacióa en ::!!U 1arifo. Del mismo modo los usuarios c(1n .as i~n:aci611 de pem1 isos 
\'ii;c111c..., -;~fl:111 ,;ujcln::- ck in~pcc:cicm =-s y muc,1n:ns.1 por ¡w,rtc di.: I Or~anismo con d 
lin Je corrobornJ' pcrman"-·u:an las conJic ioncs de cun'l 1>lim i"-·ntv c..lc1...:nl'lim1tfas i.:n l.:.t 
rco;C'J luciM Sóbrc l.l\ cm i,:;i(m del permiso; ,el t..-0,10 el e csi:ts i11 ~1,L,·cioues.) mucstn:os 
ser.in a ca rgo del Organismo. 

Derechos por desc:.ugns cunt.aminaJ11e,¡; a 13 red de <lrenoj..:- y ni ontn ril1ndo 

Arflt·ulu 58.- l .os derechos por la c:-.pcJic:ión di.:l Pcrmbo par., des flr-¿n..; de aguas r\!siduale:i. 
a In re<! de drem1jc y alc:nnrnrillado. se cobraron 1!11 ba~ a la sigu iente: tabla: 

Giru u acli\lkl:1t.l del usuario 

lndu~Lria T ipo / 1. 
lndnslrla Tipo R 
ladus1ri.a Tipo C 
Cocin3.:i y Comedon:$ lndu:i,1riales 

Im porte 
:lnual IM'tr
{)etmi~o 

S9,546.02 
SS,000.30 
~1 .238.17 
Sl ,478.85 

m 
as ... 

lmp1u1c a1)licndo por 
éitd:I de:sot~:'I 

.i1fü.· io11:,il, 
mo11ilnrc:1d:1 en C::.!<O 

de: e~i.~1fr (srg 1in CP I)) 

$X,675.72 
SJ. 163.80 
No 1\ pl i,c3 
SJ,16J.80 
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OasolineiJ~ S2.U06.22 $ 1.521.46 
Hos1,italcs y Clin ii.:;e~ $5,98 U 1 S4.l76.58 
levad0s :n11omolriccs. $2.320,76 + S2.2il.J5 
L~, i:ind..::ri ~!I: y $3,670.54 + SJ. 163.80 
Tin1oreria:!: lndustri.i le-s 
Re:-.taurontes, r,m.adc:rias. ~1 .600.83 Sl.4 5.5 1 
l)as•dcr(::,s y Tort illcrías. 
l lotdes SJ.4 78.85 ~. 163.80 

LI IJIL"rmcréádOS) Tit:ndlilS Je $3,709.70 S3.163.~0 
J\utoser, k io 
·ralli.::l"\'.$:\·11::d11it0': SJA78.85 SJ.163.80 

e- entcndcri; por: 

Indust ria T i110 A; l-:S aq uell,1 q_ue u1 i lL.-.. a agu:::i chreeta111tn1e en sus. r~ de ¡M"(K.h1L<: i6n 
y/o i:n procesos 0 1;!" mantr:nimit:nto. li mpiez.'I de irlSlah,ciones r equipo. enfr iain icn10 d-e 
máqu inas. ele ; 

lni::lus1ri3 T ip0 U: bs nqui::11::i que sólo uliliu. ogu:i en servicios genero le:s de~us emple.'.l.dO"' 
como sanitariO'ii, hatios, comedores)' c.JfelcrfaS>; y 

lndus-lri::t T iptt C : Lc.s inic:.m o ¡Jieq ueña..1; empresn~ qoe- no gtnernn C-(ln1·arnim'lé i6 n y pE'ln'l 
efectos de ctnifieacior"Hts. ambientales im'l'maciomr.les requieren del Permiso. -el cual será 
:-nlicitado \-Olun1a ri:,uncn1 c pur cst:'I<; m i~1m'l.s . 

Ri:spe..;.10 .l los imponf:s por rn ue.stt(:os extraordinarios citados en el Articu lo 56. que el 
u~uáril.l lt.: ru.lrá que sulí'Jgar, seg{m el regi.!.il.-0 de :..u :..il uru,:i(m de no <.VnfonniJ:ld. ésto:- :..e 
calcularán oonfor111c a los eoMos publ icados ~n la sigui-eme: tabhL a los cuales ~ les sun'l.irú 
el impue:r.to o I olor ngregodo: 

Temperaturn 
- - -- --

PH 

Materia n otame 

Cromo t-lc:xavalc:me 

l\-1ercur io Tow.l 

! 5467.20 

1 
----,f-----co1npuc.«.a __ -·-

- - $467.20 Costo pordcl'i!:flil inai.:: illn de la rnue~trn 
cornpncs.1.'1 _ 

1 ~J 8.26 oslo por dclcrmin,iciOO de. la 1nues1r-a 
cnmui.~ 

SS 10.85 C~•o t)('lr dcterrn inación dt la muestra 

$2 18.26 

$30(,.75 

5510.R5 

com uesta 
Costo ¡'linr de t-Crmin<'lción de f;i mnC:$1111 

COnlJ}Ucsta 

Co:i-to por tktcn1.1 i11acióu dt.· la mué:Sl r;_1 
rom ue~a 

Costo por dt ti:mü11,0,ción de b mueslrn 

,----- - - --+-----+-----~00=111_@~~~- . 
Niquel Tiital S218.26 

~IOmC'J Total 21 R,26 

ZüwTotal S218.26 

C~ co pnr dL!lcrmína¡,: icin de In muc-s;tra 
co1r1p-ue:i.la 

Coslo por dc:t(· rmimwión de la mue~lm 
___ ~ . ~ JUC'.)Ll;l • 

Costv rx,r detcnnin::ición de la mu~1m 
com u~ la 

Articulo 59.~ La as1g;,ación del impone por ptnniso a u1,t1orios de girm difo,eul(''t. ,i IM 
mL"nt:ioo.icJos en el 1abulnc.lor del an foulo t111lcrior ~ra b.1.s:1da -c:n el co:-.i.o cid muestl'("O y 
.:máli :-. i~ qut· ~ efoc:1Lrc sobre lt1s eomplmL,111;:,,. d<.· :,u'.) t.l~arya:... 

Artículo 60.- La~pc:Q.Qm1.s fis. icas y mQnde:.. dcr.fü::1da.:;. ,_ J;1 ;ictívidacl do:; .1l,¡1.1ikr de sanimrios 
por1fd i les. ie:í\·ic io a fos..is sépticns. aSl como el ser,•icio 1.h:: ril;1mr.:.n i rn ienlo •• i r-.tcl"C\.'plOrc~ di.: 
gráSas oceites d,e, lt::Sláuro.nt~. ooe:ini\S industriales, su1>e: rrnerc::idos: e induse ria de 
alimcmos, dchc..-rán dar la debida di '.\p,osición a esas a~ua residnales produt to de dicho 
11.ctivid~cl y no ro<lrtin h:¡iccrlo de mancr:t libre -c-11 infrtics.lruclurn propict.lad dd Organhino 
Op,cmdn-r (c:nn~s io 11-es a la red de l'.'llárjc:n . . colCélOrc.<i, ro10..1- de vi::.ilíl. cá~11m)s1 c:1e.) 
rnmpoco c:n infrneslm:.:turn municipal ni c:st:nal como drene,;¡ l)IU\ iales y canal~. vi.:tlidtldec:. 
cemir,os: , ·i.:cin:;1 lc:,., 11 i c,."11 propiedad pri\'"'d;.1 cr,mo l( rrcnos )' ]oles. baldíos o cualquier orm 
sitiu en dontle ~cn...:r~ afoc:.tac iOJll"S al e1,1orno y molc:-.ti1:1~ t'l lC rt.."i:ro:; . 
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Para Utl ct(;"Cm d O~:mismo OpcrJdor Agua de I krmosillo proporcionará los $Cn-kios de 
i-11 neamiento n travC~ di.: u111t F_<.; t,'l ión de Prc-1rulu111icn10 cspc...-cial. ubicnrla prcvk, ul in fl uente 
de l.l P'l';\k l lcnnosillo. poro la recepción de dit has: aguas: por lo cual to.Jas l:ls em¡,re~L~ 
ck:dic.'ldas :1 CSlús giros, cslurln obligad.a~ b:u.~t!'r uso de dicha infraes.tru ·tura. d~biendo 
tramitar ur1 pcnn iso <.· :i,¡;1t1.:t ial de: de:sc:urya ,an,,c el Orgm1i rno. con \'i~cnci;1 anualizmla y de: 
acuerdo n los: siguientes. cos.tm,: 

TIPO DI:: DESCA RGA CIJQTA CUOTA POR 

1 

CI OTA l 'OR I 
M ENSUAL REC~l'CIÓ, l'ER\1150 1 

BASE (Slm3) ($11\i'füAbL_I ~ 

do S!l niturios Ag\1:u; 
ponfltilc~ (Agua. CXC.l'C[:Ui: ~l.2~).55 S67.95 S l4 ,178.) I , 

h1,1m:1na,.~y ¡ hoctericidn:1) 

Ct::: de /ºs~,!t~il~ d(: Si.2•!3.55 565.33 S1 4. l 78.J 1 : 
re~nduos • doméslicos e 
indust,iál~ no 
(lcligr·o.~os) 

·- -- ··- -- -
A~uas_ con gra~as 

$1,293.55 S86.24 $ 14. 178.)1 
{A\t~,~~sin1crc.:pforcs de 
izrasns de ,·cstanr,rnles v 

i airo:liil simih:ncs, indushia 
e alinu:uto.sl 

En él cnltmdido ttuL· ntl w pc n1 1i1 ir{1 la di11¡)1,):-.il'ió11 t.l~ t1gu~ cun contcnid~ t.lc residuo::i: 
peligrosos. confom1e a l::i. 11om1ath•i-d:ad ,•i_ge11tc. ademas Agua de l-lcrmo:sillosc reservará el 
dcr«ho de nx.hl)7,ar las aguils re!,ido.:i. lcs que considere p1.1o:da11 generar rit'Sgús e 
intcrtCrcncia en 1~ procesos de muamicnlo de la PTAR l lcrmosil lo y su infrJestructura. 

··t o~ in1eresodos ,e.n cournr con é'Ste permiso especi::r \, dcber..\n integ rar un expedien te 
indi, idunl .ame el Organismo Opcr.:1tlor. el cual dcbcrá comcnc-r como minimo e 
ind i.,pcn~1bk: Snlicílud, Cnr1á Rc,;pi::m-,; i\ltl füm:;id (1 h~jo pm1c,_.a de decir ,·crdnd , 11odcr 
nmaria.l del repre1:emarue legal, a.eta consl inttiva de la sociedild si~ trata de ~~na mural. 
Pcrrniso \'igi:J1IC p,;:m., el Lr~nsporti: dr: r~iduús liquido-5, orgánicos o biosólidm. en las áreas 
urb,n1as y rural~ dc.l munici11io. 01urg.1do 110.- t.:. I H. A:-- untmnictlhJ de: Ht·tu-u:,sillu, .isi 1;,omo 
copi:1 cJc la 1. iccrn;ia Ambicnlal lnti.;gr.,1 C."<p(.'(!iirfo ro,- h1 Co111isió11 ele f.rologia )- ~ am:rl lo 
_ u..;..ientahledel fatild("lde Mnora". 

Le~ µerwua~ füielb y mt.m•k~ tiuc: rnc111cr.r con l' I pL•r111iso :,..cHl!l l;ulo por este ;irtku lo ~ 
obligan a prcscnlar infümiación solicitada por el ~ 1ñis11m OpcrHllor '·A&ua t.lc 
Hcnnosi llo''. sobre los origr:nts dt las ag\m5 rcsidu.:iles que manej("11, 

D-,..-ivndo d · dicha act ividad . el Orgaoís:mo Opcrncfor contará ,con un csquéma de- .:-ontrol 
suíiei~nte qut gtu<mtic-e á.<.;é'Sllr111" unn hue 11a gc:i:.1 ión ct,c,I m11J1tjo de cslas Agua$ Rc.-siclu:,lc._ 
de manejo especial. los usu.:i. rios registrados. d~rán saber de manera escrita. las re-glas. de 
Ql)Cf'Jción y 1~ • us.t.-cue-11cii/l~ d :,: n,v ~pcllill"la~ que- v:m dc.:sdc 1:.t .suspcn.sióri 1cmporal ~ la 
ro::cpción de lasdc~cgas l tasti.1 la c.an.celctc.iún d..:::l i ni1iva t ic :-.u mliori.1~iOl1; de iy.ual n1 ot.lo 
se h::tr.\ So."lber un ,et;qutn1il de incenti,·os consis.1entr,; tn una deducción de l 10% del impone 
re ul1atne de 12. cuo1;1 .-uerlsua.l correspond Pecue por el St"rvicio o:p\ic::iblc p,;"Lra .-iqucllos 
usui,rios que se m,,111c11g::,11 li t:r,res de obserY:-ición e incidencia alg.l1na dentro de ese mismo 
rtrfo,do fno1 11r:'ldo. 

,\. rt ícu)o 6J.- Varn -c f..:,;;.tos del control de: dCS4:¡,rgas di: .tguas residual-es se considcraríi 
incumpl imie11to púl" (Mnc: del us.1111tio lo'.\ si~ni~1hh: 

l late.- caso omi~ de da, respuesta a un. requi.: .-im iemo die información. la cu:tl deber~ 
solicitarse por e'.\Crilo, in fonnándole el ohjeto y fin de c~1a soliciniJ. ~e dtherán 
propt">rtiO!l3r tos fom1.!Lt s nec-esarios y un tiempo definido p::ir,.1. ("flVÍO.r su respuesta; 

11. N pl!rmiti.- d .icJ.:C:.'!i,U ::i pcr.,.Qrn~l aut1,1ri:a1do d!.:'I Oi:ganismo Ope-rador a las 
in~uttacioncs t.le la empresa para l,':f1,.•c.t uar labores: de inspección \1igilanc- ia: 

111. No conmr l:(111 011 n:~islro d(' 1nuesLreo ad~cm1do c ,1 ::..us i11 :i.t:.ihu..·i1,111t~ nt.."Ct::).:triO pa,ru 
llt:,'l;'lr a. c¡abo !ni, mnn itorcn~ cnrrcsl){'ndknh:, .. '"li , ._knipn.~ y cuando se k ha_!, a solicitado 
pot ~rito y btind,nlo un plalo r.v.ont1l>l~ de 1 :5 a 30 dias p.ara llevar a cabo t.."":>IO~ 
trnbajo:-, 

JV, o cumplir con los. limites máximos penri is iblcs de com:nminanles lijados e11 la 
nna Ofic:.ial Mcx ict1ml. ~OM-002-SFM ,\RN~T-lt)W, o condición p.:irticuhu de 

descarg:i {CPU) de su empresa Jesrués de haber sido i.1gorndo el procedin1it:nto 
CQIT~pondienr~ indici-'.tdO en e,s1a t ey. 

V. El u uar io uut0ri1.ndo con Jlénrriso que no mi\ntengo. los nf,,e-ks de cálidad aceptables 
(n función de su t>D fijada en ,el l}("rmiso, ya que estará sujeLO a lamina de muó:tr.is 
p:1r.:1 \'Crificar su cwnplimic1110 dura1nt la vi~enc i(I de su ~rmiso. P,ua tal efecto se 

1 
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estlble.ce en esta s.i,t1;1eión un mar-~i.:n de 1okr.1nc-ia de un máximo de incumpUrnicnro 
del 25% sobre los lirni1cs má1'.imos penni~ible~ dé lo:) paráme1~ 111uni1oroad~ <11 
~ brcpas.::ar esre lln1 ite st: procedeil a la aplicación de la modilicaid6n tarifüriii 
corresportdltrW:: ha::.,~ que se dcmucstrc di.!- nm:vo el c.:-umpl irnicn10. 

Vl . No 1.'\Hnplir coll una o m.is de 111s cond idorH.!,;, fij.l'ldá~ en un c:om·~nio de prómls.i 
01ori:;;td,u pv.-cl Or.§uli~rnu O¡x:radm para la r,;:gulari.7..nción de lil descarga: 

VII. f:.fcclll(lr dc-t;c:tr.r,StL~ de i1s uas rt:i.id11;1les a ta.,; redes de alcamarillJd<'. sin contar con d 
l'CS()CCl Í\'O pcm1iso: 

VIII. Hacer caso omi:so a s.olic.itu<l~s. que d Oíg(!nbmo Osxmdor db,pon~ sobre 
monti:nim icll!O a inswlociones exi~ttntes o al ordenar que se constru)an, instalen o 
amplíen desde inlerc.cp1orc.-;, o tramp.-s de grnsa. se-d.imenlado~. col:idcrn.s. erib:,!!-. 
desarenJ.dorc-s. h:;tSI.Q si. emo:s completos de pre-LraLanüen10 que gaí.ínticcn el 
cu1npl imiemo de la 1mrmatividad en la matt:ri~} d "..-on1rol d1;; la e-0r,u1minación del 
agU.3 y la protección de- la red de o:lct.1nt:uilil)do y saneamien10: 

IX . No cubrir los pagos pt.)r con<.-Cl)lll di: pcm1i::i,r,;, d~ Ll~cm,¡;.a de agua n:Siduli k'$ y de. 
=1ni lisi::;: de agoas re.:. idL1ale-s su~et1c.11es.: }' 

X. L-Os demá:-,. c~os qu~ St::ii:tlcr) la:!.i lcyc:-., re~lamcmos. circulares.)' oc.ros dispc,s.irh·os 
de carácter _g~ncm l. 

A.-líeulo 62.-A los. us.u::ifios. que se les. h:ayn demostrado su ir1cumpl imic-nt tc'ln !os 1fmi1es 
máximos pem1 isibks de conr,:unino:nles ftjo:dos en lá J\OJ\·1-002- CMARNAT-199ó yfo 
CPD en al menos u110 de los parámetros. a i:::s:ccpci~i de ,os patámcLros D805 ) T. de 
~onformidad a los punlos 4.6 y 4, 7 t!c l:i dlíld.o. nnrmra y dc:i.pués de hnb,ér sido 11<,1i fit:il.dt"r 
~ su incumplirnic-nh~ ,¡ ng11t1ado el procedimiento descrito en este apartado, ser.in 
rec lasificados en su tarifa de uso de ~!caotaríllado ~tn:t lo ~u:d 54; :tplicará 1,1na mocli fic::ición 
1arifaria por u.so del sbtcmJ de 2r lir.·1m1arilhtdo tnl:IJ)L.l r al 35% suhre <: I inip<.Jl'le de. MI wnsun10 

de a~ua pul<1blc. Asi lar11biét1 eel organismo. in<fep1cndieme111eme dé la rc:clasific:ación de 
tarifas. conserva las. fücuiladr.::s que ¡ d.\ k1 propiá Ley tle Agua del fat. do de Son ra para 
10111 ar medid severas como el obstruir. cancelar oc,·i1ar dese.irgas de aguas rcsjdualcs. que 
rtprcscntcn un riesgo u oeasicuicfl dorios a la!!- redes de rl lC:~IJlt..'"lrillndo o :'lltéf"éll o di ficulrcn 
los. proc<.~s de trid:irnii..'.:llln d~ nguo,; r~idu.al~. 

AnJculo 6J .• La.s modilicaeiones tarifo ri :..)i. ~cfü"tl illfaS co el .ar1iculo arncrior se ba~11t'i11 e¡¡ ..: 1 
~raJo de i11-curn plin,ic.i1n a;,11 los lí111it~s 1n.lximos 1>em1i sibl~ del p..--i.n\me1ro más excedido 
c-onform l! a la sigui-en1t mblo. e ·ctptu6nd(')Sé ck ~lé: criterio los parámt:lro5 IJ.em3odá 
llioquímica de Oxlg.c-no (DJ).O) y ólidos Su~ndidos: Totales: 

Menor a 5-% 

l\h1yor a ~!l{~no::__ 
Mayor a 2Jffo menor~ 

~~ayor~ I~!¾ mc1111r i1 

Mayor., 125o/., 

Ti¡)O de rnrifo que A1~lic:a 1.::11 funciOn al Grado 
de luc.:-um limicnlO 

ar 
ifo 

Nor 
mal 
()5 
¾) 

Apl ie 
_...,L 

MT -C' 
(100%) 

~lp~ra+-
+ Aplica 

Y pant de1-cm1in,1r r.:1 ¡JOn;clU:;ij-c ¡fa im:umpl irnit'lllO !:iL: c,1icu l,m.í m:cdi;mlC la ~¡HUÍC'IIL~ 
ecuación: 

l)ondc: 

Rnng en que :Si: Re°b;;1$tl el LMP t%) • ((Ri - l~fPi) t (LMPi)l ~ 100 

Ri e,r,¡ el ·• Re,;11 11.flnle del p.i.rJ.rr,ietrr, i"' 
LMJ'j !!S el l,Urnitc: Máximo Permis.ibk: d~I Parámetro ¡-· 
100 es. umi Cc.m)lantc dc oom t-TSión a pon."'Cnt:.ijc 

t.n los cilSO de incumphmierito en los lim i1es máximos ¡xrmisiblcs de los par.'lmetro.s 
definidC'ts. como: polcncial de l lidrógcno (pl l), Temperatura)' Materia rlotamc: ) Coli (on:nes 
Fccalc-s. Bplicíl ,~ 1arifo M1"-C (100%}. 

Los ir.cumpl im ie11:1os se1falados por el Anículo 60. en lo concerniente a los incisos f). lí). 
ílT) y VHT) ::iol.!-l"".-Í.n ·mciom~Jos. en prirn~rn insianc.:-ia-c n J;, aplicación de la ta rifo tipo '"MT-E 
(200o/11}": )' aplic.arj en fonna trnnsitoria l'.:11 uu,10 nos.e atienda la falta infrin~ida. 

Artículo U .- rara e re..: tos oe los u;imami nc'rmes de-no-minJ_dos Demanda Dioqllíin ic-.a de 
Ú.\.igcno (DBOJ y Sólidos Suspcndido-s To1alcs (SSl). eslabkcidos c,1 1~ ~orma Oficial 
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Mcc\ic~na NOM-002-Sf:\-lARN,\ T -1 9% y (l:.tdo i1t1c estos soo i!ldicadorcs de carga de 
ma.1érit1 (')rg!mic:a. lil c:ual ,tS:!J dirttlilmenlé pror orciL·m."'tda ni costo de triltt1111icnto y ni 
desg~t~ y corrosión d~ las tuberias: por donde se conducen las: agm1s residuales. los usuarios. 
g.cnt!'r'.:!d~ de L,:.S Lu,S. i1.vnt~1mim1u1i1.-s. qui: :,obn..•pfl~n un Li1ni1c M áximo Pcm1i:i.ibl,c di! 1 SO 
mg/L en IJBO y 12.5 m~L c:11 ·s•1 _ l)CXtrán obtc11er su Permi~o de IA~carg-1 d~ AQ.u•b 
Ke:i idu~les. sin eml>Orgo. esum'm obligodos a p.igar poJ est.Js d1,.>scurgM cont.aminamcs: e11 
b~e a lo siguientc-: 

l. ...1 Or~r1is-m('t. ~rndor .r\gu::'I de I knm,¡,.i llo CSl:'lhlcx--e es1a "Tahli! de A,.igner i.: ión de 
f- ac.to~ parn 1~ lkten11 irntción ,óc los. Volü.111cn1,.>s J >cscar_gados. de Azuas Residuales." en 
fünci6n o lfiS, ((l,nf;urnn-i. de n?;nn pr,rob lc y l.i:.s di fért:nté'S tJcli\•idad - gcnerndorns de hi.:, 

misma'i, asi como una tarifo por h. ilogra:mo descargado de DBO y SS r, la i.:ua.l a1, lic-ar:i 
ir;ó l<'t pnro t:I rara.metro nul,r,; exoctl ido. C";t-ns cargo:t. ~ rán aplicedm. mcn!-ul'llmr-111c en hi 
fücnm1ció11 dd .scr.., icio de- cada L1suario. 

Cla~i ficoción S~ón Ln Acth'ld ad Tarifa Tarifü: 
Geucrndor-11 dt' ,\ gu11s Rcsidunlcs ci:i fae1or Por por Kli por KCi 

Hc1Bció11 ni Volumen F..s1llu:1do IJ«> do de de ST 
n~nrg:HIO t'n 1.1'.1 Kcd de Alca,i,arill DIJO Dt:SCDíg-3 

Alcaurnrillado en D1.Hie a l Volumen odo Deseatg3 dn 
Surniui!i:trado de Agu::. ro1:1blc do {Mon«lo 

,Nloncd.l. Nociona l) 
acional) 

1.- Volumen Descargado dd 90 al 1004'/I) 0,90 •1.03 •1.03 

2.- Volurm:Q D,.~Rrgn<lo del 80 al 89'l/4 0,80 4.03 4.oJ 
:;_ .. Vvlurm:u IJé.SCurQ.31. lu dL:.1 70 ,il 7()"j."É 0.70 • . 03 4.oJ 
4.- Volu1m .. -n l),:::scnrga,fo c:k l (10 ol 6íJ'O/II) 0,60 • .03 4,03 
5. - Vuhnl1(:;r1 \.}esc¡1rgado (.k l 50 al 59% 0.50 4.03 4.0) 
6.- Volumen ~54.:argado dt l 40 al 4~% OAO 4.03 4.03 

7.- ViJl1.1mcn Dcs,c.,u-gndo del o ,11 39'>/n O. O 4.o3 .1.03 
S.- Voluu~e11 DcSL":ilf'C.tdo <lel 20 al 29% 0.20 -l.03 4.oJ 
9.- Vo lumen l)c'-<;:;1rgndo .ctd IO til 14>% 0. 10 4.03 4.03 
10.-Volrnnt:n De~l'l.-g_.tdodtl 5 nl9% Ofü 4.0' 4,0'\ 

11. La cl3..,..; iíicació11 de la..c; di f..-::rent-cs ac1ivid.:idec; s~r;l a~ign~a por d Orsani~m"' Openu:lor 
rarn 1o cua.l p(l(lró: cons idcr~r lo siguitn1e: 

~) l 11 fonnación de le)!; USU3rios 
b) lnfonnación gcnéri..;.i dé l:;i netividad 
e, IMpeet:i61i de l.t!; insrabcic,n~ tle 10$ u~1tartó..~ 
d) Medición y aforo d~ las de:st..lr~as: 

Los u~arios del .si'.'.lcnm Je. al ·1111nrillado cuya fuen te de .suminiSlro sc.-.... 
indC"pendienfé dé l::1 red de .lgu3 polablc: y/oen com binación co11 e:?i-ta. se con">ide ram 
el factor Por uso de- alcam.:ui llado dé- 0.90 en co11sidero:ei6n a un I tr/4 de 
inccr1id111n lwc. toda ,·c::t que los \'Olúmcncs. mcnsu:1 lc5, de generación de aguas 
r~~ itlu.l.[~ en ~•n~ C:ñ~ pódr:ín ·cr CStirmu·ioncs en b~s,r: a l.t-s mediciones y i.'lforo~ 
dl': caudales: a¡llic.:mdo latnbién la tarií:1 corre~.pündié,11-e á S4.03 J)(lor ~i logmrno del 
COlllitmin.unli.:- más cxccdídu t;;nlrc: DBO y SST. 

111. l,:l dc1c-m1ino.ció11 de l car~o mensual por descarga.s contam inant~~ t't!:lacionad¡¡:-. u ano de 
es-tos: d0$ par.\metros (DUO o T). aplic;:ido il l que m:is e-Xt(.-da de los limit e:s máximos 
pc:rmisibles, se oDtendrá del siguienic cálculo: 

l rnportc M.c-nsmt 1 

Por Descarga • K¡,/Me,; + Cllota8asc 

IJondt la T.::trifo por Ki logramCI scr.i la ~ablecida en 111 Tab,hi 1.k 

Cla:-.i fic,1c: iún y kr.; K!;- flC.H" m~ :r,l" dclcnninar.--ín mcr.fümlc la siguk-nti: 
fórmula: 

Ke. D< 
llllO 

(Ri• 
LM Pi)'-

(0 .00 1) 
CM:,u 
JllOO 

,·olurnc 
IHle 

agua,r,; 
rcsidn~ 
le$ 
mJ /Mes 

F:occnr 

o 
S~ 1/Mcs 

_,¡; por uso 
~e 
i:l lcetnlarill 
odo 

Donde: 
Rí.- Fs el rcs.u l1ado de nao o SS.T en miligramos por li1ro, 
dctem1 i11ado en labotatorio. 

LMPi.- F..s el lfrn i1e: mih'. imn pcm1i~ihle II milí~nimo,;; por li1ro d..; 0 80 
oss·1, 

0.00 1 _ .. Es 11n factutdl! tvt1\·c~ión dt: u.niJ.ud~s: r,am iJblc;.""Ticr Kg/nic:;, 

Con::mmo o volum('n de :tgua:; n..-sidu,ale:s en m)Ji\.ks.- Son lm 
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méllM cllbicos <le a~u3 sum ini~i:rodos a través de \~ red de ;;-,gua 
pül.iblc o los ,olúme.ncs dc1crminlldos. de ugu~-. rcsidmtlcs 
tlc:~c.:irg.adm, a l:a rí:d de akantari I l¡,¡do por us.unrim,: de fuentes 
indtpeod icnlCS yto éOmbim'ld<I!: .en un f)(!fiO(.k'• mcn~u.\L 

l;actor Por Liso de Alcantarillado.• Factor (Jllc d1.·1cr1n.ina d 
po~·(mt:1jc de vQlumtn Jc~r~irl~ rc~¡~"t:-tO al ,iolumcñ 
su111 i11 iS1rado o ut il i7,Itdo, cglm cfo:,ifictic i6 n i:::~ip1 1l 1_nL'1. 

1\cfü.:i(malmi:nle t:t l c;ikulo Jetc:nn in éldv l)Of" li.1 Tarifo w r kilo.gr.amo di;: 

conlaminantcssc suman los imporl~ corn:spo11dicnl..;:s Jl4Jf" i:;! cuola ba:i.c 
c 1~ fu m;.ió1i t1l C01bu1110 J,.; r11e1rus c\lbkos. concspondie 1111:s: a l periodo 

fac1urndo C(lmO indico l..'ll la sigui t:nre rnbfa: 

R;_1 ngo de f..'O R$U010 en m3 

:'\-lenor a -o 
De5 l a 100 
De 10 1 a 200 
De 201 a 500 
M:tylJ-J"a 500 

uOl:.t 
0:l$é" 

lOl.57 
S269. RS 
$))7.02 
S40S.39 
$47254 

Ar1ículo 6S.- El Orgrml.srno p(.-rtt.dci,r podni obli&-nr ~ -r:u~ u~unrioc; dc.l s isu: 111 0 de 
alcanlarillado n conlar con lus ins:lul11t"inn1.cs minitn ll~ n..'<¡ucrid:1s: <le rc-lL'nción de: grn. t1s y 
ocei1es. o.-r:í como (!i:S3rtnatlores plr.l t'I corttrol de sólidos sc.'.dirncn1at,,lcs a ~quc-l los us...1arios 
qoc se encuentren en 10:!,, siguien1c-~ gir05: 1ndustri.t <le :\l imc: ntu..<i, MercadC'ts. Resrnurnnlc-S, 
Co i11a.'\. TaHctC1i Moc:ánicos de I ocio Tipo \1 f. ~ (20W.). E:s:pende<lores de Combustibles 
y LubrictinléS. y en gené:ml. todo oquel usu:uio (!Ue p11iedil desc,1rg.a.r .ílguas residun les con 
prc~i::m: i.1 de grasas y sólidos. 

Po:m 101 cf,e,c10 Sot. .sol idlár:\ por escrito. al ~uario que- no euc.-n1c con dichos 5is:ti.:-mas. la 
oons.tmcción o insrnloción de los mi~mos.. otorg-.mtfo ir:l Organismo Utl pl::tí'.o rw.onublc dt: 1 S 
,1 30 dias: [li'.'rl urales co1110 pla1.0 para su ejecución. E.I incumr,limierno a c-sta disros.ic:ióo 
oc115iommi,. en primera inMnncin In :iplie:ieión de la tllrifu l"if")ll E -esrnhlec idll Cll el .trt¡cnlo 
62 de c-st8 Li.:). )" en Ultima instruxfo) considi:rnndo lti sr:nrcdfld de l11 , i1 11oc:i,·m, :.e pm«clcr6 
(' lo cancelilclón de-fi ni1í,·adé k1 d~-scarga:isf -0mo del serviciodcsurninis.tm de agua potabk, 
h.:isla <\Ut el usuario ..;ucn1c con la,; in~talac:ionc:;. atl ~uudas.. 

Arlicu lo 6(1_. E.1 Orsani m Opem®r, con ti fin de p,te-\le1\ir problt' tntl~ en la red d~ 
ali.:ru1tarillado 'i co s.\Js los.1:i lncionc.,, de suncn111icn10. pré\•io 11 1ors:u In cónlralo.t; L~ IM 
::,;cn•icio <le ulc:-untrlfillud~i ¡¡ sus 11uc\'0$ 11sm1rio~ no dom6titos. t(•odr(, fan1 lt l"tdc!) par.i 
supcrviSJr }' soliciw.r. ~n S\ l dl.':fce10, 1~ construcción y/!1 in!>U1[:,1i..:ión ,.k ~iMt.m1as dl' 
rrcmm,mic nto nccc:.arios scglJn las. :lctividadcs que: s.c; rea li l:1r.in en el inmueble y será de 
car.1cter obl igatorio paril p(Kitrotorgar las füctilli lidodes de est~ ~rvie-ios. 

Ar11tu lo 67 ... La rctJ de- A lcanlaril lado i..:11 I k:rmosillo 1ienc la li.u1ti6n c....:.dusi,a de l desalojo 
y i..:m,dutción dé las ugu;:is ri:)idui.! le:, ~enrr.lda) pur lo:!i u)uario) dont¿)lico), comrrti;1lrs r 
induslrfa les dt: orig.:n swiiuuio. comDi nado con las gi.: nC"ra<lu.s ,i,:11 los proc-csru. i.:omercialcs.; 
indusuia. les:. estas í1hi1ni'.1S bnjo la vigilrmc ia de l ~ai, isn10 a r.ravés. del 1•rograma de Control 
de Dé$éárgas (PC D). dith.1 infr.1es1 mc1nn'I no debi:a opemr ton rl uj ~ eombinádO ap0rtiidos 

por llu,•ia, )a QU<" Unica111 cn1c fue disc1ltufo parn li, cn,1duccií'ln de ílgmts negras Je tipo 
:i,anitario. en caso rnntrarfO, nos. gcrttra graves problemas: J1,.• operación: por tal cfOClo :!!C 

deberj o ~ n·:'lr I s.iguientr : 

1. E.n scelores do11dc por su ubicación g-::ográf1c.1 y 101,ogrtlíica na se disponga d~ 111,a 
::,;al ida pluvial r1d..:c:u.id11 l)árn el rlrem1<lo del agu,1 <.tcurnu!m.b l)Or lluv ia, pu.,- nir~_i;ún 
motivo~ debertl. manipul:lr las tstruClur.'IS s:tnitarias pom i11gre5,;1.r :i n,:wés de los 
poros. de vi:s.i1a dc-1 lu~ar dic.ha:s. aguas . ..:n vi rt ud del grave problema que ello 
rcprc~en1a. ál i;.:i_turarse 11 red él"m fl ujo~ ex traotdina.rios. i' b;1s.m,1.. ,-ev irtié-ndrl"l~e en 
contra de lodos los usu:1rio:i. com.-ctm:los á cSffi ln ITTlCSl ruc..-tum, aclcmá5 de poner en 
riesgo la operación y es.tabi I idiJd de l.i mism~. 

2. AqudlQ:) usuario:¡; que- a ln'.l\-é:i, de 0i,:, 11cxii:mc~ CSpé('in lc!i.. fijas: o provi.:, iOn:'llc$., 
descarguen hac.ia la red de ale~ntari ll .-do las aguas plu\¡ales capladas en las 
.:,11paíicie11: de :!!11.S a1..oti:: <.1.S. lt.:rthu1n hr'e:i-, p.itios, cstac.ion.1m•it.:11L1.1~. t: IC. a.si lo l\i1~a11 en 
fonn.1 indif\.."i:l ;1 me(J i111ntc el uso Je ¡,:árc.arn~ y bornbi:o::;: qui: Operen de lunn:t 
si nwltit.11eo -1 fo prcci rit.ici011 plm•inl d,::I momento o e11 ur. momento ditC:rente. 
deberán de e\ itar dicha prli.ctic-a. 

Para los eÍ\.'"CltJS del p.¡il'fatO anterior, se fueu hii ~l Orgnni ,;mo a r,..afi n1ir in-i;;pcecioncs <le !ns 
i11.:,1at1ciom;~ á 1~ u.:,uarius dd !>c,-,,icil) de- .i~ui.l p1.fü1blc. alf.":.i.,nltu' illad11 y sa.r,c..unicnto, ~ en 
~so de dcle1.cH1.rst:- conexione~ del tipo ~t.-ñulado.. i:1 u~UJJrio .:,cní rcquéíido parn re:dizur la:i. 
niodific:tcione,;; neces.arii1s paro evitar se haga el desalojo de l.1s .1~uas rlu"'iales a tr.wb de 
l:'1 rt:d de.nlcanmrilludt"t ~nit.1rio, ptmi ~llo s..:. fij;:irj un plazo de 15 il 30 días naturale~. segUn 
b m,1g.n i1ud d.; 10.,, 1rahAjos. réqncridos :n j,1 itio del f)C r',-Onnl tt-cnitt"HJ~I (>rgnni,mo OpcrndN. 

~ l d~sactitl,l a dic.h.ii sol icitud oc-a:;,i~mir.i u, una primcm im,ti.l llCi.i li.1 a1,l ic<1cil)ri de uná 
~ nalimción ec1Jnómku com;sp,on<li i:nlé i.l ,m.1 '·MoJi fü:uc:ión Tur if.i.ríei·· en d n1bf"(, de 
J\k,l.ntarill:Klo. cllya tarifa nonnal eoncspondc a 1111 JS% (neinl:t y cLr-.co por ciento) sobre 
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el imrone correspondiente al com,umo de agUá pOto:bk. la cu::il se rnodifieár.\ a un '200lll/i> 
(doscie"ntos por cien10} ) a.plieru-á para ,cada u.no de los. periodos de fac-1ura ión que 
corrcspond;tn en form~ posicrior n la fcchtt cie vcndm ie1110 del r lo:m definido, hs...-1~.t un:¡,¡ \'C7 
CQmpmb.1do Sé há)"'tl.n rt:ol i7:3dO l.r.s mc"ldi fii::nc ion~ St:1l.1l.1da.~: p:ml el ca...odé qu~ el impík::IO 
negari \·o a la red de alcantari llado oca.s.ionado por usuarios. in fracton:s. de es1a medida af~Te 
a lCfCC.NS ) lo difü.:uhc en gnm rncdicfa 1:ii o~r:,1ción efic: icn1c tlc Jich~1 in fr.u .. ~lrui::lura 
~11i1;tria. indcpcritlicntt:1111::nlc dl! la iiplicacilln dL.: hl"> sanciun~ iOC011Út1,iCa.'i, el Otganis.nro 
O1>erador podrá ejercer su foi:;ultad dP! actuo.r en con.secuencia ;:a tnwés die la .iplicnción de 
cort1,,"5 :;.cvcrTJ:.. 1::mlQ del ::-ervicio de ugu.t pOlablc cQmO kr cam::dar: iún de ht las desc:arga:!.i 
crn ,oclada:s a In ra! sanimria. Asf tmnl>ién podr.:'t ._·•:dl? ir ylo demandar ame las autoridades 
competentes la reposición de po:!-ihks daños tamo o la infrnc..-,s1rucum\ públi :1, como á los 
reclamos recibidos de parte de usuario~ afoclados: c-n su patrimonio ocasionados por fa llas y 
avcrfas rclacíooada:s., c!csc!'lrg:1s di; iiguu,¡; plnvinlcs t:rnwx:t11das 111::i rt-d ele drc n:ijc '-Mitiui.i 

municipal. 

Los ~scurrim icntos de agu.is. produc:lll tk h . .1..-. comlcr•~ de lns sbh:mas de 11írc 
ucondicinnado. c.'mmr.l5i y cuarto~ rríos u otrn::, foentc .. en in-li lalacioncs d~ ti1~> come:rciol e 
indu~rrial. no deber.in ser de ca~ados libn:menu: hacia la vfa pública ya que oc:1siotlil daf\05 
a la infntcS\ructurJ urbm1::i. 111,i:11k1 iumgcu, :1::; í cuino un¡¡ t.:onfüsión c111n: l1J$ u uario~ q1ic 
repur1artdo et dl!spctfec10 a .f':Hc Orgn.ni SJno como füga de asu,1 potable o de drenaje. con los 
inconvenientes que es.to gcnem. p<:rr lo q"e de igú;:"11 mliKIO.. los usu:irios que h:ig.:-m ca_'i,('I omiso 
a l.3 sol icitud de con-egir una ~ituación de e.$1C lipo dentro d d emplazamiento fijado. serán 
acreedores a la misma medida ck>Crita en párnilb ;,,, Jltcrior rch1ci nni;b a 1:i i.ip11cación de umt 
.. modific:'.léi6n torifo riá1• de 200% en ,el u~ die alcillllt1:riU.:rdo hasta mla \'e:, cou~gida la 
anon1alla. 

nícu lo Mt. Et ng,on ~idug:I tmtocln én las pl:mta..., de lrnt;un ientQ de: agua.., teSidu<1.les del 
Organismo Operador podra comercializ.1.rs.e conforme a lo siguicnlc: 

a) l..zi tatifo de:?,pachada a pipas en ras instalac iones de la planta será la s.iguientc: 

Uso comercial. industrial}' de servicio.,;. 
Uw de: Dcf'l('ndertdas Gubcm.-1mr.;:ntl'llcs 
o ln~thudoncs Soci:,lc;r,: s:ín fine:.: de lni;ro 

TARIF',\ EN MONEDA .AC10NAL 
POR ).l f:Tl<O CÚRICO 

i,6.40 

S3.SD 

b) Ln 1nri ra pnrn u:i-.il dé ngu:'I re idunl l miml:t sumini:.tnida P"' red a 1rnvés ,t uni.i 10nm 
dom ici lioti.a será illllicahle c1,nfom1en lo :,: igui~r.te: 

TARJ.li'A EN ;\,1O1\""E DA N/\ TONAL 

·1 l,'lrifa p.O.rá US(l domifSIÍéó 
T ari fü par".i uso no domés1 ico 
T11ri n1 r=u·~ usu rccrc<JI Í\'o llri\ómlo 
Tnri fa ¡i.'"lra usl) de nepe11ditnci<1 -, Gubt=mamenl'<1lt <, 

o lru1 iLucion-es Sociaks s in firu.:- s. dr.: lucro 

POII MKll!O CÚ BI CO 
SG.27 
S9.72 
$7,15 

5.76 

Al precio del metro cl1bico s.c le ap[icar.ii el im¡>ucsto ni vn lor a~re~du (I.V .>\.) y .su 

di5ponib ilidad ,c:s.1ará sujeto. a los olí1mcnes producido:i.. 

Articulo 69.· t i im1>0r1e dc.igLm res idu::il tratada provcnienlcde la Plama de ·1 ra1amiento de. 
1\ gu:.s Rcsiduáks de J l,ermo:,i llo (P' r 1\ R HUK.MOSll ,l ,0) destínad:i p.1.ra u~0 a~rlcola, seril 
cubierto por el usnarlo r la tarifa a r,:asarS-l.':rá de S95.00 el mil lar de- mclro cúbii:o (No,'e1u:i. 
y cinco peso"- 001 100 M.N.)j lo qvc cquiv:1lc n 5.0.095 (Ccro pcscis 09SJ)..t.~ .) por metro 
cúbii.:o. l~I usuari(\ det>er.'t cuhrir el impone del V()lunH::n requérido r,.1ra ct1d:r ritgO en IM 
módulos de arcnción de Ag ua de Hem10~illo. conforme a la :unorización del ,1olumcn a 
ulili~,r i1u~ le 010.-gue hi 'f\GAJU-LP.A 8,:tt1H1l, 4uic11 ~t l:t n::.11om!o.<ibh: di: 1~ di:..1ribui.:ión 
del '- OIL1rnca, adquirido par el usuario. 

CI agt1a tralada sU'ii suministrada en bloque por el Organismo Operador en ir:aJ:i compuerta 
en i.: I s..i tio que le iridiquc la SJ\ GARPH A a soJiciwd del usuario en el raso<lc suminislro por 
bombicó; ¡,ara el ·:,mmini:slro die a~uzi: J)(rt gr.'.l \·edad, el :1gua 1ra1nda se C:Dlrtgnrá en bl0<¡uc en 
la corrfluet'l'Cia de! can.al de s.1lida dt l eíluc.n1e de agua trarada con c: l ca11al Villc1 de eris. 

Arlículo ; o ... f.l Org.tnis.mo Opemdor. CM el linde prevenir y cvitAr clcrnm1es de aguas 
ncgr~,s eu instalaciones que c.om:spondan a p.trtl~ulares o en in fr3estruc1t1ra de- alcainaril lodri 
d~- lo:, des.trrollos lrabiUtc:iurwl~. tiuc: por ·u n:11Urttlc.a1 a11 n ne, :,cu n,:..,..:;ponsabilid:.KI d..:I 
111is1110 el operarlos, podtll po ner a diSJ)OS-ici6t, de quien curn.:~mla. el u~u ,kl l!{lui1,o dl! 
succ ión y d\.'s.lZolve ¡,::.ra 13 limpiie~ de dichos iustnbciones. !I ra,.611 dt Sl,658.2 1 por llora. 

Artitu lo 71.~ 1 n p.rc'-titción del ~crvicio de 11lcm111u il1ado paca cjcC'ular dt sca~as Je aguas 
rt:t;.idunlc en formn nca~ioonl cu~'(l nriee11 n() rerrcsen1e un riesgo r::irn l:1s in<m1lac io 11c., tlc 
aka1mirill;:it10 y ~ n('.amiento se reallzara a petición del imercsado. mism.1 q11c se hará er\ 
forma escrh,1 donde C::-1)1,:dfiqui: b;~,> prolc:,la de decir vcrcfod sobn.: e! origen de l~s aguas a 
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de:.cargar . El Organismo Opcrndor. adicionalmente podrá rcali1..ar \'e:ri1icación de la calidad 
de CSl'.lS 3.gu.1s: residuoles con ti fin de [ener .cer1eza ~obre la. c:-al idn.d de 1.-s mismas. cuyo 
costo de mui:stk·o y .imiHsis: :,,e harán con cargo l'll u:..ul'lrio beneficiado. además se deberá 
p.1s;ur1111:t ~uota hn e p0r ,·I u'iO d..: i11 fn1..:=s1 roc111ro de !,704).43 mlis S3 .40 por metro c.,ibioo 
de'iCargado. el Org.ani :i1110 Operador seí'ia[:mi el lugar. íechi:1 y h m donde deben\ rcafü:nr la 
maniobra di; desc::tirga, ::ti s. irn i~mo esta pet ición pU<de ser denegada en caso de que a juick1 
Jd Or; m,i.i.1110. rcprc:.en11! u11 rics~,u 1>,;1ra la~ instalm.:iuncs di.: ttkn nl:tri ll :tdo y .s.:mc:imicn.10 
asi como para el medio ao1Dic1Hc. 

A1·1iculo 72.- ludo usm1rio que trmg,.a en o¡~ ni i.:. iún si::i!cma~ de tmt111nii:.n10 tlc a~uas: 
residuales rombién tendrá la oh-l igación de: reafü.ar tratmnic-nto. manejo y disposición linfl l 
de loóos )' biosólid~ gener~dos, ..:11 íui,c¡ón a la Norma Oficit1I ~féxicana NO:\1-00-I
Sf:~WlNA T •2002 ~ estará ob-ligado a p~ sencar ame el Ú'1l:tnismo Operador de A.gua 
Pt11ablc. A1c~mlnri ll rido }" SJ)ncumicnto. :,uto ri7JJéión corrcs.pondicntc y dcmoslrnr d 
ade~uado tratamiento y disposición fi nal de lodos y biosól idos. 111 i.smos que r1ci p,i'idrJ.n t;ier 
deposi tados en la red d~ alcantarillado, la \liol~ci6n a la presente disposición ocasioo.i.rá la 
, u-.p¡,:11, iú n y c.1111cduci{J1\ tic b !:'o in -.1nlm.:io 11...::~ de: 11kantl;! ril1::1do que pn;,lcn servic io Je 
5uministro de ag_ua.o;; rcsiduJle..~ y/o desalojo de las mi.sma,;;_ 

Ar lk nlu 73.- Los m,uur:ius ccm:rndot-c::.de agua~ re..-. idua le::., ,·u;,o ::,.umini::iAro de ayu.a po1~1bk 
s~ dé mediante fuentes propias e i 11depcmd iente.s de la red pública de agua potable o en forma 
combinad:! e,1tre t :Sl'e- tiPo de fuenk:S )' la red de 3urn in istm, r:)r:) cftcto del cálculo sobre la 
fac lur-ac.ión del scn •icio dl_: alc;.11fü11illado, se procetJc:rá a c.s1i mar el volumen. gc-ner.tdo de 
3g11 t1.S n,.'"$ idu:il~ i:n metrm í1hitos mtnSrn'L¡C'S.. mcditm1 i.: aforrn. pon1ualc-. en la o las 
descargas o ~l ~u e,1<;0 inedia.me el ll :SO de disr'll:S-itivo'ii de medición dec:1r6n.ii:::o,r; y/.(1 
rn • nicos ínstíl lados co11 cargo ~I usuario. 

1 ambiétl aquel los u,;;u::irio5 no domést icos. que rcnuncietl al ,;;uministro de la red de B~nB 
potabk o lo h:igm1 Je muni.:ni. i.:ómbin;\(f:.. m1;dhmte el lkn::t.do de disposi1 ivos de 
ahnacenamico10 a truv¿-.; de ,1cnrrt:o~ J>Ot cn.111ioni.:.s ti1io ci,tcnm. serán ujc t > a "!lle :.e le:. 
determine el ,·olumen csi immlo de aguas res.idualc:.s. que nr,ortan a In red de ok-arunrillllllo. 
medi:i.n1c un registro histórico de consumos en co.so dt existir o en s.u de fecto m"'>-di.anle los 
métodos cilados: en párrafo ;-mt,·rior. 

La dett mü 11ac¡l)n de los , •o\úme-r\e.S gc-1\Crados e11 combina.íió11 con la C3lidld de la:. oguo:s 
rcsidu.1lcs. generadas. µor este 1ipo de u:suariOli cu base n la nonnati\'idad ,•i~cntc. fijará la 
1arifn ¡-,nr melr(II c:ít hico de:c:C:illcl: ll(kJ. 

El in,pone P')r md r(t eúh ic-o ~ 1,,"ili'.ldn en e..c.1e aitículn cubre el 1\$0 del :i: io;; l~11U1 de 
akantarill-,do (" ll cmxiicio11es. de c-ump1imicnto a la normati\'idad en m;'.l teria reg_tJ laloria 
sobre l.a ca fü.l,1d Oc les iigmt!> re~id1J:ili.:~ ~lnblteida en la \ irm,1 Ofici i.ll Mc-;1.k.m~. NO)i.•1-
002-St.:: MAR. NAl -19%; por la guc aquel los usuarias que incnrmn en im.:.umplimicn to u 10$ 
limih:S (..'Sl:lblrxidiJS por ~ ta ni.mm11i,•iduJ. -se obligl'ln :.l pagar 1.1na cuora :adicional confo t'IUe 
1.i la ~iguic,uc lmi fü pOr mclro ,i;ubico en fonción :il grac..!q de incum¡:,límk,110 de l..1 duid:t 
Norma Oficial Mcxica1rn. confonnc D ln siguiente taMD tariforiu: 

SITUAC IÓN RE PECTO A NOM VIO C l'D 

Cumple Salis.foctori.imcnte 'JU;\•I ylo Cl'I) 

Cump le NO:\·1 ) /O CPD. ,c¡,.ccpto los patámclros 1)80 y 
SST 

!m .. "1,1mplc: NO;\11 ) Í0 'PD en p:;irámclrOS diMíntos: a D0O 
}' ST y c..~ccdc- algún límite ha.-aa c11 u.n SO¾ 

lnelimplc NOM ylo Cf'D en par3.mccros. idi~in1os a DDO 
y SST y cxt.·edi:.a lgún lím ite: ha~12 cn un lOOo/1) 

Incumple NOM y/o CPD en ¡Nl.J'W11c-1ros di imos a DHO 
~' SST y t~cedi: ;:i.lgim limite h~st:1 en un 200% 

Dond•: 

TAR1FA POR m3 
ENMUNl!.UA 
NAC IONAi , 

S IJ. 18 

~ 13. l ~ 

$ 19.18 

$ 2).07 

$ 26.37 

"'JOM • Nom1;1 O li..: i1d \1e11:ict111f1 (NOti.:t-002- F.~'L.\RNA.T-t996) 
•CPl) = Condición ~anicuku d-c J)c,;;eargo 
•DOO - Ixm11nda Oiuq1,1 i111 ict1 de O:i.:íg1;no 
eSS'I' '-iólidos $u~pcndid1J..; ·1·owlcs 

Por e.~cedc-r los lími1c-s mi.x trnos pennisibles de 1~ conLilmin:mtes retC'ridos a la lJ-e-111.tnda 
liioqulmic-a de O11 igcno y Sólidos Suspend¡dos Total~. preseotcs crt h1s a:i;ni!S rc:siJu0lc~ 
descargada J>Or los usuarios aqui sci'io,ados. serán cubiertos los derechos. conlbrmr:: 11 la 1a1 ifo 
es,.ipn!ada por Aníc:u!o 63 dt'.' C'$1a Le-y. la cuál s~ala se debed p::'!g:.tr .$4.0 por ki lo~ ramo 
de uno de c~lo:s comrunimm1cs i.JU.C mas c:-..ccda s.u limile. 

Artftulo 74.- Los: usuarios comrn: ialcs c. indu~trirl lcs rcsPQnsables de i enerar descargo~ de 
3gu!\'S n.:!ild ualcs a la n.-d de aknn1ari l\ado s..,ni11uio, y que su fucnlc de -suminisLro si.:a dist ima 
a 1::1. proporcionnda por !a red pl1h[ic:i de a!::!,UB po111hle o ..:n su e-a~ se dé ,en fonun cnmhi n.nd~. 
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c~tarán obligf!dos a conlar co11 insta l~"::ionc.~ (111 permitan la estim-Reión de l1)S '-'Olllroc-1,cs 
gcnc:rnMs mt:rli.in1e disrn~ili\•()S el~ ofom )'lt't medirlnrt:~ de flujo. 

La in.::;1alació r1 <le ~•~ Ji::.:p0:,;itiv1,1:.. ser<i rt!$pon·· bi liJad del u.suario gcner.-'ldór de las; a~mt:S: 
te~iduale:s. que 11ata la l c.fccto (:11 1>ri 1ncra insianci.n 1::1 Organis.1110 solicitnrá la ejC.>cución tle 
dichos tmbajM r-1 usurario.. m-edian•~ solicitud ~crit:i con fos e-spi:c ificacionés ~knicas tle lo 
ft!q ue.-itlo, lijando un pl~o <le 30 a 60 días ri<'lmrales pata 1al eíet.-10. 

Fn cnsn de que et usunrio req11erido para ejecuH1r dic:h()4: 1mbnjo.s lwgtt c11...:;.o ('lmiso B lti 
¡JCtic.ión. el Organismo emonces. proceda::i a r('.alizar las instalac iones nco::!-arias.. 
lrJ q::;.fir icm.lo lo,.:;. 11,.'"QSIO.:• en que ~e h¡:.¡p incurrido aplica.<lu~ en la foc..1urnci6n dd servicio 
pro r)l,m:;ionado iJ I ~1)cclh'O usuario. 

ohro dé :idcudos 11.n1tríorc-s y sus r('cO.rJOS 

,·tic.ulo 75.- T'o1mmdo oomo h.i.w y apoyo lo dispuesto po< l.i Ley di: A~'l.lu del Estado 
l,)11ora y l 11 de la Ley de- úobienio; Adminisuación ~,1unicia,al, el Organis:rno Operador 

implcmcnt;m"i l' ll el ejnek io fisca l del 2020 las acciones) sustanciani los procedimiento:?> 
qué l"C"f;11ilrr1 necc~rios ¡-,a.ro k1gr l'l r t:1 r;"Jgn de adeudn-s .tr.n l~ri()J"C(;: ndem.\s de los rcctarSM 
ge11erados. 1wa de ese modo cfic.icntar la cobranza por lo quc respecta a adeudos \'cncidos. 
a Hwor cJ11.~ •.: :.. t1; Or-ermi!,mu, :,in pcrjuiciu de que t=ilc.:.. adcllllOS cQJTC$p,011dñ11 ~ me e-. o 
cj .... •rci,¡:;i11s n111eriun.:s. 

Para eíeeto ele. lo an terior, el Org:mi mo Oper.1dor. lle,•.arl :a cabo el proced irui~ruo 
económico coae1i ~•o cs.tablcr.ido en d Código Fiscal dd Estado e.le onora. 1)8J8 el cobro de 
lo.:. ndcud~ a su fovor pnr lo'> di\'Nc:n~ cooce-ptns es1.lb1ecid ~ en c~ca l .ey. c- 11 virtud de- 1() 
C11al, el Organismo O¡~rador o a qui er1 e:s1e de1enn int:. con-~~r->ndera recihir ~• 1:;jen::er los 
gaslos de cj<."(:ución y tlcm(1s conccplos tJUt: se gcocn:n pur et 11.· il.ido c1,1bro di; confonnid:1.d 
coI1 el (111i111 n rnrrofo dr.:-1 artículo n dr.:- In rresenre nomrn. 

Articu lo 16.- l~ mor~ en el p:1g0 t,k lo:.; :i.t:rvicio:i- que rr11.·s1a el Organbmo Opemdor. 
fücu!1aní ,1 t:sli:: 11am cl)br.ir n:i.::1,r_¡;.os .i r<w)n del 4% {cw tm 1:K,Jr ci~nto) m~n:!iui:l l ~bru el 
saldo insoluto venc ido y si: Cilrgará en ti recibo siguient~•. Ue igu.1l forma. dicha t~s.1 
morn1cir ia ~rj ilpl it :ible aJ IIKumpl imiento tle pagos dcrivádos de C(nn-enios d~ pago 
t'onna li tados por d .... ·sarrol ladorcs. de vh-icnda. cotncrcial ··s. de servicios ylo rct' f'C'a1 ivos o i.Jc 
c11nlquicr Nm r;pr.i_ 

LI OflJ:Mismo opcr~dor podrá reducir h~Lil un IOOo/et er1 los recwgo a aquellos u.-suarios en 
general. dcsarrollJdorc-s. de .,. ¡\•i::.nda. c-0mcreial e t11du.s1ri~l que rcgularici;.·n su si1 m1ción de 
nclc,,<los. 1,cncid{1~. 

1\dcm :is dt lo anh:rior. cuando c.l Organis.mo Opc-r;u.lor u1 iliell.'. :,.crvicio~ de cobnmia o 
mcc:.111isn1 u::;. p;ira ~nbar-.;ar ) l O cj-ccuu1r bic11c-. as ..:gur.1dus .i J)'L' rsomis moo1s.1s.. ¿~Las ..-si.ar-ju 
obli~ad.t, il cubrir los costos que imrl iquen la insrnur.1ción de c-unlquic:rn de .0<1uellos 
:;crvil.'. iOS yfo 111«:0..11ismos. 

fago:s ro i:surs:ir 

Arlicu.lo 77.- P11n, que se proe,:cd:t :-i I» rcccpci6n de [lJl[l.m c11 c..¡p;;.""Cic, tl chcrfm cumplirse los 
.;;ig11icn1c.s rcq•1i C'ii lM: 

J. El ¡,deudo qm: se pretenda liquidar mctfümlc el pai::,o en ~ llL"Cic )' d t> liJs bienes t\ll "-' ~ 
prclcmk n Jor <..11 pago. dcbcr~tn supcrnr el v~lor a urta ciml idad 1,.•quivalcn1c J mil Vccc.·s 
li Unidud de \1t'\litla y Ac1ual itación Vigcnlc (VUf\-1.A V). 

J 1. Acrcdi1ar que: 
) Fl deudor ~ encuentra en detem, in:lda."'- cin.::ur\.stanci.3:1; !o.OCi~onóinic,1~ que no le 

~tmiccn liquidar el adeudo Je otra fom1a: o 
bol Que In 1m1l~ i en esp,e<:ie implic.i. uno clara e indudt1ble or,onunidad p;:ira el 

Organismo; o 
e) Que ,,nr el cnr:k1er o naturale1..a dd hii:n o IM bie-ne)j á emreg.1rse e11 pago con 

respeclo de 111 dcudn.. se considere qtit! se m11tcrirt liM fo fig,ur::i de lo. compensación. 

Rl'nia::u" dt·rir;uln.:: de wmrac;ionc:lii o aoon&uions:, 

Ar1íeulo 7R.- r,1 Organismo Operador podrá act1)tar 10'$ te,c;ursos prm•t"ni(ntes de legít imas 
cooperaciones o aporlacio11cs ,·olu111~¡rUJ tJUC rc."tlicc c,utlquiL:r pcr:;.(H1a, i11:,li1ucio11c 
pl1blicá!- u privi:'l(b ~ c11i111tlo tc."11wi11 el fttopú~itn d~ apoyur ••I Or,s_nn is111u üperodor sin 
i111plicar compromiso u oblig;;¡c ión de re::r. lizo r acción ~lguna ¡ú pane dt esto. C-<lmO 
condicion:m1c pá?tl la recq:,ci6r1 de la coope-ra.::i6o o apQr1ac.i~n-

01ros io~n:·.sos 

Arrku lo 79.- J!n eS1e rubro se engloban 1t.xlo~ lO!oi ingr-.;SO!i que nu s.e cneuwJrcn en la~ 
hipót~is de 14.)~ CQ!l t.--i:p u,1:,: antcrion..-s; 4ue n.u co11 :-.tiluy1111 iri~re!S()S r,1r.1 ir\\'ersión. 
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Articulo 80.· ·uamlo fl(l r cuulquier circunstnncio el Ur,gani:smo Operador Mim irlLstre ílgU;J; 

p0'!1b,le en vehiculos-c.istema.. dicho Orga.1üsmt,1 Operador cobr.:rri :i r.ll.611 de Sl7. i I p~::i 
por cad:;, 200 lilro> o frnt:.·cit,)n, Este scl"'icío-cM:.1ni snjeio a la <Hspon ibilid•d y rcstriceioucs 
t.lcl()r-g.im i.smo. 

Para el caso ,.fo sum¡nistro de- agua polabk en g~'IO..:.::;,. I" tarifa ~ra dló': S4'2.00 el mclro ellbico 
o 1i,"1c-cióu, tJU'-'th11klv prohibida Stl comc rx: iali/ació11 p.um u::,v y coi1sumv hmnum.1; ..:llQ -:,in 
mc-noscaho de líl a1llicnción ele ln1- sanc-iom:s C(lm:spond icmes. en e I füub i10 de: la eoinpc1cflcía 
de l Orgrmismo, ,en lo:i: tfrmino de lo. Ley. 

An ic.ulo 81.~ Se 0011 ~idcmr;'in romo U.".luBriQ< infmcro,cs .n qnicnc-.: 

e 01>0ngan :1 la insml ación. c.ambio o r<.-ubi<.".l.1c i(m J.c aptir ,llO:!:i mC1.lidore:!:i, i nelu) cndo 
mac: ro tuedidorcs: a cargo de empresas m\'l.a1li :,,,.a<loras, des."trTOHai.loras o 
fmccionaJoras: 

11. No bri11den las foci lidadcs basicas necesarios. J)l)r::l ln toma de !ccrura del a¡mrnto 
mcJidor; 

111 . CauSl;:"n dcsperfec1os al opara10 medidor. violen los St'llos del 111is1110. ahertn el 
re~istro o cntu;;umo. pco\'ocando que el propio rned idor no regislre el cons.mno de 
ag1,m, as i como relirnr o varios la cof('l("(l(;ión del medidor dt rmmcrn transt1oria. o 
definit iv1. ~in la au1ori.1.aci6n corrc:-..pondicnt~: 

TV. Carec.i('ndo o 1en iendo limitado o suspc1\<l(do el ~r\"icio, s~ co11ec1en .a 1 a red de a!;!ua 
poml>le. dr-enaje y alcantarillado por :i.us propios. rn~dios. sin a11lorización por ~scri10 
del O~anismo Oper,11:kir: 

V. lmp,i1.fan lu pr:íc1ica de " isi1~ tk i11'.\¡,-,i:-tib11 u nicgueo los d11to::;: n.'\jut.·ridl)!i p0r e-1 
per mi Jel O~arii :?-,noOperador para vc:riticarel cum plini i~nlo tic- la~ dis¡')t», ieioné.i 
~ i;:8'ii l.cy. l::t l..cy de Agua Jet f..s.u1do de Sonora '/ demás. d i.,pos.icinni.;s lcg,{ll i.:"' 
~,,l ictiblc-~; 

\1 1. Armjen o derosi1~11 .su~tonc:ias tóx ica,;; peligrosa.,;; y lodvs pnwe11ie1n~~ de loo 
procc:so~ de lratamicmo y di:,7:,,os¡ción de agu.:.s resiJuale:s. en la red de drcnnjl! 
muni<:ipnl; 

Vil . t::jccu1cn o consient.:in quC" ~ rC":.dken provisional o pernume1i1emcn1e dcri:,-acion~ 
de agua o drenaje-: 

Vl!l. Pniporcinm.-.1 ~rvicios de agu.i c:n IC'rma di...t int¡:¡ s l.t que ~füüa I;,:, ley de Agua del 
Estlldo de Sunor-<1: 

JX. Se nieguer1 il re¡>arar alguu.i fug.i de <lgu.i que .(C ll"M::nlicc en -.;u Jlrcd io; 

X. De~pcrdicie-n os1ensiblcmente d agu:i: o no cumplan (Otl los L':"q u(S:itos. nornrns y 
condicionc-s de UM) 1:: fkientc del ;,:,gu~: 

Xl. Jmpid:m ikgal,u..:ntc la ejecución de obr.-is hidráulicas en vía públic.a: 

Xl l. Cnu~n d.1flos 3 cualquier obrn hidráulica o red de di:-.trilluc:. ión; 

xtn. Descarguen aguas re.:;idu:tks en la reJ de drenaje :i:in corunr con el pc.m1i~ 
corrc~pC'-ndien11ó':, o ho:t"ié ..- mnn ifesu1do d.lt0S: falsos p.irn ol>tenc:r el permi so de 
re ferencia: 

XIV. Recib.'.l.n el SCl"\<ic: io púbfo: .. "O de agua flOlab\c, o.,guo residual m1tnda o drenaje. 
alcant.uillado), lratamirnto de fos aguas rc-.sidualcs cu las: redes ele drenaje. ~in haher 
cubieno las ~uolas o u rifas respei::fr"as: 

XV. l'r.n.11ndv$C de fr.t0c iu11ad1;m1 urbrmi¿ydorns y dé::'.iárrvl l,ulorm;.. t111¡; llO s.c aj u.:;len al 
proyecto aulorizado o a la in ~lalac·iün :r conc.,i6n OC agua p,otabk y alc.an1arillado~ 

XVI. Trat6udo~ de ¡>ersonru tlsiens o mora les fracci,m.ittorm.,, urb~ni, adoru) ) lo 
de~rrollnlloras. c¡uc nn \e' ajw,1cn n lo-.. r roycetos :11.11ori.zmJos JX'' el Or~anismo 
Operador para IM conex iones ,; con~ruceionc-.; de- n:dcs dl' <1guo µot.abk y 
ak.11 nl.')ri lb1do c,on supc;:r"ísión •·lcl Or¡;¡mhmo Op,crndor; a:i.imismo. no r,:alicc11 c-n 
calidild. l icm¡,o y forma, 111 lor1m1li ,.oci(m di.: I J\clu Je E,11 trc~awRci:~pción de la 
inth1c-,;fmc1ur:1 hidr.:iu lica, del <ics."lrrol lo q1ic corrc.spoud:t: e 

X\111 . lncumm en 4;u.i lquíer olrn "iolación a los pt-eceptos que- set~alo es.ti) Ley. I;) Ley dt: 
Agua de! F.st.ido d~ S(')n()rñ,. Reg l,'111lC11ln dt: la prc,r,;tnci6n ) u~) de los: scrviciO') 
púhl icos. de agua 1>otah lc. drcn.nje, ::ilcantilrill,1do, trara1n iento y dis.¡x,sic ión d~ a~utl..) 
residu.lles y dt:má~ di~pn.-.icione~ legt1lc-s aplicables. 

Para efrttos del presente .1rtículo y del articu lo 7$ de la presente Uy. el lérmino usuarios 
comprcndcr:i también a l:is cmpt('sa:-: u,banizat.loras. lhlcdCH1adoras ¡ /o desarroll,,dores de 
viviendta, comi:n::inlcs.. indu~1ri:1J~ dé s.c-,-..,icin,; ylo rccre.11¡v{)S o rtc eo1.11quic.'1" olro 1ipo. 
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A.-l il';n ln 82.- Li1s infniC(:ioncs a qui; se rcficl'(· el an(cu lo anLe-rior sedn san-cir,nildas 
admini s1.rativ:rn,en1~ con mullll~ de- áC:m::rclo a lo L:'imhlccido en los arliculos 177. 178 y 179 
d1.· 1:, Ley de /\gu,1 del Es1ado de Sonora ya lo previsto en lo I.cy de I taciendn 1',.·l1111ici 1wl del 
r: ... t11do de Su11or.1. 

1\ usuarios que PO siendo í(:mcidc:ntcs " Jl,,, rt i.- de la focha I di.!' ~ti"'-''° del 2020, pilgucn d 
im~n'-' 101.al de l:i mulla inlerpue!-ta por olgun3 de las s:in.;: iollcs cstuhle<:idas en el n.r1íc11 lo 
77, rcfcrcn1cs a las mullas de acucrt!o a lo L.:SUJblocido 1:n lo:, artículo 177, 178 v 179 de In 
Ley de ,\gua de l R:i;:tndo <1-c Sooom. dc.-tro de lo-. 15 dias ~iguh::rucs a lr1 1:-eha de la 
fonnu l.ación del acta d-c: infi .1cción e imposición de la mul1n, oh1~ndr!m una reducción de 
h~l:1 el 80% lk! m(mlo impuesto. 1:stc J:.:scuenl aplicara .so lo JY.lm usuario:i;. CC'.ln 1.a.-ifu 
doméc;fi,ca. b i el caso d~ u uariu, ccm tari fo c(nncrcial, ind u$\rial o especial. fo ri:duc<:ión 
m~xima posible sera del 35%. En el caso de los usur1rios ir ifrm.:lorcs pru\•i,~•us 1..'n lll frul'.t:i6n 
X IV del artículo 77 de ieS'rn Ley. )ndcpendicntcmcnte de fa aplk-aci6n de la 111ulla quc 
corrcspo1lda, e! Ül'ganismo Operador lcrtt:l.ní In focullaó de u~pendcr el ~CJ\'ÍCio (!(' manera 
inmcdi.nUI, y IB J}(:rS0113 cstaró obl i,gnda a cubrir el agua cor1,11mit:lu. rt!:tr-OOcLi ,•antcnlc: ¡¡ I 
ticm1x, de uso, así romo la~ cuo1 ck: con tr3tttci n corrc:;:p0nditntes en una sofo e>:h iDiciOI!. 
En e."tso de 110 cubrir los. impol1c-s que se t.lcll.:rmincn en un plazo rni!.'i: im11t de 48 homs se 
, uspendc:rj el ~n,-[-c: i ('li dc~c d 1muc~t. tM.kn,ás el o~g:.mismo Operador poJ"r.i in1crpot.1cr 1,, 
denuncia penal corrcspondieme. 

Ar'firHlo 83.- En b.i~c a lilS c11 ril;im::ic,im:S que IL· cunfi('re la l i:y 249 de Agua dd Estado de 
Sonor.:i.. a fi n de mantener en condicione~ ópf i inas dc oper.ici6n y ~Yicio, 11:l inJC""'.!i:~LruCIUra 
de .agua po1ablc, akan1ariH1,1do y ~ane~micnto, el Org:mismo l"aramunici1ml. denominado 
1\ gua <le llcnnosillo. cstard 1hCtJ ltado, p..1ra h:-ic~r eítc1i ,,as Itas infí.ic.cioncs y s.ancíune:,;, 
C('lontcnid en t-1 Cnri11,1 lo 11. A rt iC1.Jlo No. 177. ar,.'l rtado XIV y con efecto c-11 el J-\n.icu lo No. 
1"78. Aparrado 111, relati\' ~l!5 a lru; do1lo~ ~u~d~ a cualqu ier obn, hid.ráulic-a o red t:lc 
di:..1ri bución; en d enL1:11dido que adicionalmenle al cargo estipulado étt el 1\ pi:'.l11ado II L del 
1\ r1 icuk, N(). 178 de- h't t:i1adei 1 "•'), '-é adii::ionarilJl los costos: rc l:ati\'OS a la reparación del 
-Oal\o. valor del volum,c-n d.:: agua de-spcrdic iada por él im::idcntc .'I cn"1oS di; prod ue(:ión y 
pv.:¡.iblc:,, ,,fañll.r.l :,-1 k~(..'Cl"O:.. con~ct:uenci..- de dicho incidente: adc,n~ cuilOdo se tr;)k de l.i'.1 red 
ck: aLa~jc.1'!1 y 1. .. ·oloch,m.:s :!,a1,it11ri~ de la ciutfod. lvs rc:.pon:i.ablcc::. Je los danos deberán ('uririr 
los costos de ~paroc.ión. s..1ncnmicu10 del órca afo:tnda por d ag,ua negro dcmunat.la, t-1 :, i 

como los efectos. pot-i:nciaks. causados al mcdi('I ambient..: )· fo ccologí11. adcmós de IO!I dor~ 
lJ H:-rccros _g~ru:n11Jos ¡>or el incidi.:ulc. 

Articulo 8..i .- u~mdo cxism.1, propuc'\tas: de nuevo'ó de :mollos hAbi•ocimu~lc.i.1 ci:-,me:rcial. 
indus1rial. de servicios. recl""-'::nh•os. c-amp,cstrc-s: y/o cspeciale~. en aquellrn; ~tnn:: ckl 
Municipio de Mennosillo c:n los cuales e-1 Organismo Opcradr,r requi<:ra disponibilidad del 
rccul"Só :i_gua y/o la infr..tcstruelur.i hklr(m1i l:'a nc<..-cs.•u i~ rmn1 proporc ionw- los servicío5 de 
a(!:uil P'O'ablc • . t akrnll<ari ll.ldo sa11i1ario, llic ho Orsai1ismo Opctadur pmlrá dicti.ílni n:-u· en lu 
Prefoct ibi lidad de servicios como no vi::ihlc t::i prestación di: esos sen•icios p(lblicos en el 
~•or o 5-é'Ctores. propue tos. o bie1l, pQdrá cortd ic:ionar h~ r-efe.-ida vi;1bilit:l .ad al t , ·t nt dt 
que 1~ pror,ios dc!-t.arrulladorcs- o íracd0t1adorcs cjocutcn las accion necesarias p.ara la 
adquisic ión de drn:chos de agua y construcción de las obmc; requerid,l.S y/o efei:nien las 
apottacioraes econ.óm icm;; que resulten ,1eces,.1rias p,1ra 13. introduceión de dichos: sc:·ri.icios. 

l":-'irti dt:tenn in.nr 11-'1 t.tl.nt ida.d de cl~h04,. t i Otg.---in ismn podrá dc,tnniner. mod ianre un 
dicfa m,c-n l0s volúmenes de der('chOS de ag113 requeridos y de acuerdo :i la ubicación del 
cctor, lu i11 ln1cs.lmclura l1i tl rá1Jlic::i 11cc~<t::1.-ia, lrn, cu3lc:t,, ,;;é c-.t:1bl.,."(,."(.Ján .;n t:a llrcfoc1ibil icfo0 

de tos 'iel"Vido:i. y ~e oondic ion:a a los de:i:armllndores o fr:ic--ei()nadore a que deber3n realiwr 
los proyectos y/o obras necesarias requeridas para el seclor en materia. ?ara ser autorizado 
por t.'I Org_a lli )mó Opcnulo.- ~1 puni el cumplim ic11 to dd f.>h.>rJ;l-Ull iL'll lO Je ~~icios., i:011 b1,1:,c 
u locstaDki.;it.lo 1mr el Otgfl11is.mo Opcrndor 1)ara set u1ori1 ... ndo ) /c1 por el co111 i1é ll-ctLiCú t:lcl 
Jidcioomíso rdérentc a su páI1icipación ~cón6m ica parJ !:is obras necesarias ré'(J ucridas . 

. .i\dctnñs el Organismo Operador c11 P.-cfüctibindad de los sc1·vicios se ¡>Odrá estabicccr un 
dit t..1mtn de l(rt; volúmenes de los derech-ns de :'l.gu;;i requeridos en el <les.irr(l.l[(li q\1,c- se 
promuc, e: en tan S,tCtor ~ se indicar.i si es: oDlii:atoria su panicipación. 

En ~ k 1ip0 ¡,le .il«:icmes podrá t:onsldtr(lr:;t no ú1,ic.., me-n1e láS obro.s nec,e-_c;a.-ias p-ar.t que el 
desarrollo o t"r.tcc ion:unicmo para el bcnclicio con los scJ'\·idos:. en cuestión, sino que t.ld :,,crá 
conh.;mplar<ic el cr,cc imie:ntQ füu.1m pri.;\ h•tó p:u:) el sc-c10.- w rr,cspnndicntc. 

En caso que el d\!sarroll.ador o fraccionador .:,c~plc participar en lo dic1:u11 inado en ta 
Prcfüi::1 ibilid¡id de scrvic;;iu-., relCn:nlc d rc,."(¡11c ritnié11ln t(.1-1·ro!.tt de ot,11:.ncr di..,p,onibilidac.l del 
t ~l..ll"S() de agua J'l()lable. ejecución de IO'.\ proyeclos cj,m.11i,•os y las consrrucciones de ol)ras 
O(."C-Cs..l rÍ i.l:t p.,rn el 0Lo.-g,1mítn10 .Je scr .., icíos p;i.m el cri.:címirnto prcviMu ~rJ el sc~tor 
1,.:(,lrrt~fK)11di~1h'..· y con los li11uros c..!c~a1TOllos, c1 Dl1'.\.armllad,J• y/e, l}c:,<11roll.;Rlon:.$ d,,:l.ll.Tiui 
fom1alizar con ,\ gua de Hermm illo un t'onvellio de coordinación de pagos o un convenio 
de Eje,;,:ución de l.l..':i Obras Necesañas. según sea ti CJ _ es12bl~ icndo la pj.rticip:..6611 
c.:nnúrnirn y/o en espcci~. 1>0r cuenta y ~lo del desat lló.1dor c11 rfmte.-ia ; el desarro llatlur 
al requerir r:-:st~bleeer S\J 1-';.'.lrtici¡mc ión l..:.C<m6mi<:r.. medianlc aport.l<;iones de irnponoe-.s con 
pi~ de: liqu id.aciórt. será obligcnorio que fonna licc con el Fideic mi~o. el Cor11ra10 d<: 
Adhes ión, doudc se cswblccc -S IJ J)arlicipación ,t;'i;onOmi,ca con foch;1,; de los irup,ortcs de 
in_g o~ íl l Fidd t0111 i$0. l:.é~lm lo ei;11i.bloc ido é"fl c-1 C(»wt:nio de pago~-
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l.: 1 dar e11m 1>l imie1110 de formalizar lo corres.¡,ondicnte a los conrratos dcscrilos. el Or,gan i:smo 
Opi!ril®r de ,\ gua de Hennosil lo e..stará c-n cond icione~ de otorgar la FJctibil id.ad de 
Scn.-ic.ios paij el dcs3rrollo en c.ucsl ión y li.'1 corn.:spondk-nte .aut1Jriz.adón de los proy~·ctos: 
de lii-r,; nxlcs in1crn:1s de ag11~1 po1i:11Jlc y it1Cfln1:Jrill-""do ~ci.ni1ario de l dc~.,m1l lo; asi mismo .,e 
csrnble:c:tr.i. el ¡m,grum.a. de . uper'Vis ión dt la~ obra necesa,ti3s y de lil.'i ~des; in k:rna.~ del 
desarrollo en ma1,rri~ un.1 vez eo11i:-luidas se rnliza.rá c-1 Acta de [n1reg.a•Rcc-epdón de las 
oOms e:jécnt~dns. 

f;n niog(1n cru.o de lo indi~tk, en el pn..-scnlc ,:1rtícuh, rcfcr..:111c ;11 n..x¡ucrimi<:nto Je l¡,1::., obn1::; 
net:c.')tlriu~ en el Sil: lor p:tra oh)rgtuu icn tt,) de ln :,:crvtcio pnru 1~ <lcsarr·ollos, ll\) ~· 1wdrá 
compensar contra el paso dt: los dc-re<:h(a-;S. de conc:üón y/o nponación prirn el mejoramlcnto 
de la infra...·structum hidr::i11J¡c;1. 

i:.11 caso de que In propuesta de dc:,,,tUTóllo requiera la construcción dé 1115 obras necesarios 
para otorg.u- los S,érv i,ci()~ rtqueridos en el s.ec1·or.) no de cumplimiento el desarrollodor con 
la p:111. icipai.:ión par., kis c_jecuc- ioncs.. c· I Organismo Opc-n:tdor no olorgará la au1orhación de 
lo~ pro)'c:..-:tós cjccu1lvos de lá~ redé!- in1Crni'I~ del dé$0JTOIIO en 111.ntcri:n~ én I.Jmlc"I el 
desarrollador. ,10 fonnalice un aeue:rdo o convenio de panicipaclón para la ejec.udóo Oc las 
obras. nCX"é.Sari:.,!i- cstablccid.1s parn d otorg1unicn10 de In.. scr"vicios. 

A rtlc u lo fri:~ •• El Organismo Opemdor tendrá facuhad para e.obrar derecOOs. correspondienlcs. 
a servic.:.ios d1.: ~ir~icr adminl~ r.,tlvu por los: ~iguic.·nt~ cl.)rtetj)I().:;. y en ~e a I::,~ .si:¡;u icnlcs 
cuntilS: 

Por c:.m1biu, c:k: u::,;u::iriu, i.:n corHra!OS de 0;m1 y :!.guas ~idualcs Lrn!a.d11::,;. drem,jc )' 
aka11t,,rillado. a razón de lma VcL la Unidad de Medida y Aclunlización Vigcmc. 
(VU'.\1AV). Cuan(lu :ie tnmsl icra lil pu-<~iÓI\ de un irnnm.·ble pl,lr medio c.k· cu,1!4ui'l!:r 
liPo de conirn.10 con sus servidos públicos. el propiciarlo scr.'i ,,.·!!,pon~~blc solidario por 
el inc umplímic,.,-nlO c: n d p."'tgu que h:;iga t!-1 po:,.1..."Cd0r del inmueble l.! n r.:u~L ió11, débicndo 
dar a\' i:So al organ.ismo operJ.dor. dentro de los 1rcinta dil!!> sigu¡cnlcs. :e. la tr.m~fercnda 
de. la pro1Ji4.."<fatd, en cuso conlrnrio el Orgnni "lno Opcrndor rod ní rc:.i l i,.itr diehn c¡1,nhi11. 

1 o si.; .:iplt-cará el c-ambio de COJ11rá10 en ninguno dt los casos ~n,edor~s. si cx i~!icmn 
adeudos vcncjdos. 

Por c;,rta de nn ::ukudo c-n c(ll11rn10-; dé' 1'.1 !;.U!I y t1gn:1i. TC:Sid1,1!'1.IC:S trttU'ldáS. dre11.1"1jt ~1 

.ikantmill:irJr,. a raió,, de u11.l Ve, la Unidad de Mc-dida y AcLUi:'!lizaci6rt V igetr L<! 
(VUMAV). 

11. El Organismo Opcradr,~ en b~c a lo e51ablecidoen el o rdtnilll1 ie1110 del crecimieruo de 
la ciud:«l c,li; f·lcrmó!i-illo, lendrá l.- focull.td de 0lorgar !a Prefuct ibilidad y/o la 
f.acribiti,dad de:- los scrvkios de i.'!~ua Potable)' a!camarilladu sanitario p:ir.1 conjuntos 
)lo dc..~mmllc1: h.;1bifm.:i<.ma lcs.. comcrciak:io. indllstrialcs, recreati\'OS. can1p('s.t~s. y/o 
CSftCc: i,dcs, rnn base a la disponib il idad d~ las fuentes~ a.b,J:~1.i:cimienro. capacidad de 
in fruc~l ruclur.a hii.lráulic.i )' S:.\nilari~, cuoUts de scm1icio (ni\'e-] lOpográfieo) y d~m:i..s que 
no pcnnitan brindar lill- sc"·ic.io~ di.cientc:me-nic a los (uturos desarroll,:.,s: Para el 
otorg;,imicnio di: lus ft-r\.':H1c.1ibil id.1dcs ~/o Faclibilid-,d dtados.. la cuotJ será de: la fomla 
si.i::L1 ic-1nc: 

a) P\)r cfllla ~olic i1utl del dittt111\c:ri tic Pn:fo(..1 ibil idatl de seniit: ius c:orre..-;p1 .. mdil.!nlé' i,1 
rrimcr ntoryamicnto o n:now1ción pam el dcsa.-rol lo h~bit.:'ll ' ional. a r-..uón d...: t O o 
miis \' i\· it: llth.1~, h, cuQlá ~r.\ .- mtó-11 de JO {1rei1ua) Vece:.. b lJníd~d 4.lf.· Mc<l ida y 
Aciuali:ud6n Vigc:otc· (VUMAV) e incluy1.•ndo el impul':sto .11 valor ;::tzregado 
(IVA). l.'.On vil;Cm: i11 di.: 6 (si;:is} mese::... 

h) P,'mJ Cádá ,i;olicitnd del rlic:1,"lmt:n de Fnc:1 ibilid:td rlc: ">Crv icio:5:. ~urrcsp¡:1n:1.fü.:n1c rt1 
primer oror~amicnlo o reno\1aci6r\ 1>,ara el d"~rrnllo habit1cional, u r.v6c1 de IO ó 
mM vi,-ii.:nd!'IS y con b.11~ .ol cumplímir:nlO de lo ·<;-1:,hf¡,;cido en la l'n;fücübi li,dad de 
s-crvic ios. la cuom scrti a ratón t.lc 70 (:sete1na) v~cm la UnidAfi de :\·tétl ic.ln y 
Ac:t,m li?:Mi(m Vigrntc (VUMA \I) e incluyendo impue,.tn 81 wi lor :1grcg.1do (1 V/\). 
euyo ocorgamie11to es con vi~cnc i;1 tic 12 (docc:J me~:.. 

e) Pata cad.::. w licirud de- dictamen de Fa.ctibi lid.ld de- Scrvicin:r;, é0rrt"Spomlicn1c ál 
primer otorg.1micnw o reno\·~ión p.ara lo:... desarrollos comerciales. industriales. 
recreati\1os. c.amres1re.s r/o esp~iale1;: ~ establece c:,m In cuota <lé U11 id:1d de 
Medida y Aelua li zacíón Vígcn1e y se aplica con base ni difimc1ro ¡>.'"lrn el 
reqLlerim ierno del otnrg.iru i~rllíi de s.crvil: in de .:igu::i pntjblc al de:r;.armlki en míllcrin. 
se ~sl;!ibl1..-cc: 

l. f'ara el c~so de diá.incl ros de½ pulg.arln hasla , pulgad.t . la cuota será a razón 
d..: 30 (trcin.t.1) Veces 1a Unidad de Medida y c1u<1li;..:.i.eiÓ!1 V igcn.l~ (VUMAV); 

2. P~rll el ca~ dc-diámctm,i;; de:- mñ, di! 1 pulgad3 y hi:tsUJ 2 pnlg~,fas. l;:, cuota sera 
a razón de 60 (sesi..·•nta) Vcct:S la Unidad d~ Medida y Actm1li .n1ción V iH,clH..:: 
(V l/M,\ \l);y 
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J. f'arti el caso de diámetros de m6s dt- 2 pulg:1das.. lo cuota crn t1. .-O.lón d,.-: 100 
(cien) Veces la Unidad de Medida y Actualización v,gcnic (VlTh:ti\ V) mii-;. el 
impuesto al \a lor agn:gado (!VA). 

lll. l l1m 1 los giros comprcntlido1> en d nrt ic11 lfl 7 de C'!llti 1 [,•y de lugn:~~. 8'l! o1nrg..<irá una 
foc Libi füfad adi i.: icmitl para tfü.:tamintl.t' e l ti1io de sish.:.111a el~ l'C\: 1r,ll11.Jnicnto para 
{iCS(.·ar¡µts n la rCfl municipal de acu-.:rdo n h1 nonnál i\' idtul :1plicahlc. c~1c cnnccpto 
1-.:mlni m111 Cul)ta a nu.ón de :50 (cincucrllil} Veces:: la Unidatl cJ~ i\ih::dida y Actua liz;)ción 
Vigente (VUMAV) mas d Impuesto al ,·o lor agrc.gndo (l'VA). El pago di.: los dcr<x::hos 
p0r el t~mitt (le foc:1ihil id.1d de c:eNicios ~ indtpe1idient t:. del senlido en que se emita 
el respectivo dictameo, por IC'I que no prejuzga ~obre 13 \1Íabilid~d del Sr,:r\·ido )' l~ndr.'l 
la \'i:::,enc:i::i y ~ndic io11 án1es que se e-:table1,can en el [)m1iio dictamen. 

IV. E l 0.-gMiSmó Operador, podr:i otorgar los siguiem.es. servicios JXlr los cuale:r. <.~obrará la 
oomraprcs.tadón que continuación se lndica: 

EJWICIO 
a) E.\;()\."O ición de estados <l.: cu<:nU'l o du1,lic-a:do de r~c ibios 
b) Certificación de documento oficiales del Org:arüs.mo 
e) l- orin11s impresas. porhoji\ 
d) ServieiM de f 1nc:nri iadn de docllI'l1en1n~ il partic11lares 

Vll '.\1.AV 
U.50 

0 .50 
0 .15 

0 .10 

V. t~n mo1eria dé servic.ios: relacionado.:; con ,el a..::ceso a la infom,acióu pública, el 
Organismos O¡>crador y los w licit.1mes. est.i rán _. lo siguiente: 

ERVICIO 
a) l1or copi;:s cc r1 il1cada de doc umcntPs por hoja 
h) Por disco fl~sible de 3.5 pu lg~s 
e} Por dis.co compacto 
d) Por eopin ~imple 
e) l>or hoja impresa por medio de dispositivo informático 
f) Por cop iA ~im¡-.le de plano 
g) Por copia ccJlific.:idn de plano 

VUMAV 
0.50 

0.50 
o.su 

0.15 
0.15 

1.50 
4.011 

V 1. En ~ 1 caso. de u~uarios domésticos. comel\'.i:1 les y de sm• idos. industriales. csp(-dales. 
recrc.Jtivos ~-scctorpúblicQj que re3Jicen los trabajos de in.s1.1l:lc¡ór1: Je [0m3S, desc.arg.as 
y derivaciO"nes domiciliari as..,. pK'\•ia au1orizadó11 tlcl Organismo OpciJdor, ~ cobrar.:! 
por ~up,.:r\'i-;ión sobre d prc:,up1,1c:;to d\: obr::1 cfaborado por d Or,g~mi:-mt1: S500.00 
cuando d impone SCil menor o i!;\ual a $5.000.00; Sl ,000.00 cuandc.> el im pone 
presupu::sl.1do O'.icilc de SS,000.00 a SI0,000.00 y 10% se ;lpl i¡_•a r.:i l:!ll impone n;;:.ullanlc 
del pres.ur,uesto cuando e.st~ sea mayor o igual ,1 S10,000.00. 

Re-c u !'SOS: ctlqoc-rndos para in,•ctd(,n 

~\rlíl·nlo 86.- r.n ~lé cápítulo ~ c111;krl;rm·r tQ(IOS m.¡ucl l,os. rt'Cur,,l)::,; qwe rccil;r¡¡ Agua de 
Hcnnosillo durante el ru'\o '.2020 y cuyo destino se cncucmra etiquetado ¡>ara ~nsro de 
ínv1,,."fSióP d i11frntstn1ctum. corno podrfan \r.)lCIJSC de ap0ruac ionts de ::mtorid~des de 
cm1l(¡uic.- i11st<111cia de ~obienio pan, prn~ri-!in,1~ ~¡xa::ili i.:.os rL· lncio11ml 1s co11 los finl!S: del 
O1·gw1isnm Opc-rndo,. ingre:i-os. porcredi10s, convenios. de colaboración. entre orros. 

SECCIÓN U 
ll F,1. SERl'lC IO nr . .\l, IIMHR Al)O PllUI.I C:O 

Ar(ku lo 87.- I'1or la prcs1adó11 del scn•icio de Alurnbrmlo Públioo. los propkl::trios y 
p()$Ccd,:·ut.~<: de=: predio,: c:nn<:1m ido o de pred io.-. no edifk-ádM o haldi(')'.'., nhica,ck,s; en ln:r.1..bná. 
urlxrnas: o slJburbanas <kl tvtu11icipio de Hc:nnos il lo. pagará,, L1 11 der~cho e11 b il '.',f' al cos.to 
lüml di.: I St;rvic io <1uc se; hubicr.m uca~iom1du i_:¡m mcJlivo de :t\l p,n:::.l~dón. 4;u1rc el número 

<le u, unrirn: regi~lrtid(I~ en la Corn i:r.i6n r·edeml de Bla:t ri .c:iLli:td. mos t i nlnntrt"I dé ln 
pro11te1arios.) posecdon:s de predios c-onstruitlos o di.: pr\:dios no edificados o baldíos que n 
cucnh::n C! n t.lichu SCr\' iCiQ, e,, lo,-. términO?,, dt" la Ley c..1 ..:. 1 hu.: icmfa Municip;;il. 

l:11 el c,icrcicio 2020. sera uno cuot.:i rn t.!n~u:ll dc.\5 .00 (Son: cincuc1un y cinco pesos 001100 
r ... t.N.), como tarifo gl·ncral. 

Tratóndósc de prt((ios no edificados o h."lldios. se p::ignrá tn forma trimeslral o ::mu::il 
aru)cipada y se incluirán e,, los l'('C ibos corrt-spont.l icntcs al pago del in,p11cs10 p~dial. tn 
estos ..:asos, el pago dcOCrá real iarsc en las olicinas recaudadoras de: la Tcsor,:rja .Municipal 
o en las instituc:ion 1i111orizn.das ¡:u:11·0 tal etei'to. 

T1111.tndosc de pn.-dios có:11,.tn1 ido , el A runt:;'lmic1110 pc'K.lni cclchra r C()n, ·c:n ios oon la 
Comisión Fr.=dernt de F. IN:tricid:id. o con l.1 in~tituc ión que estime rx=ninentot-. p.1ra decto de 
guc d imponi; correspo1Jdko1e a eslc di.Tethú. se pague en las fr..:!1nsquc ~eñ;i.lcn los rt'CÍbos 

,¡ut-.:-->:pid11 la Cc,mi:>ión Fed-.'r.11 de: Elc:tt ricitlad o la i11 ::, ti1uciL)11 l" l'.,m ler 411J.;" h.uy11 cekbrado el 
corl\'enio Je rcfere1,c ia. 

Con la Jinali<iml de no aft:Ciar ;i lw. clase, nn.:n~ fo l-Or'C l.!itla,, se: tablccc la :siguicn1c turifo 
s.ociri l mcnsllal de 16.00 (d ieciséis peso~ 001100 1.N.) la cua l se pagrmi en los mismo-. 
términos del párrn~ 1crctro y cu::i r10 de este o.r11cnlo. 
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Las personas que causen d;ul~. de fomia volunlaria e in,,.oluntari.i, a la.s in:stalJcion.:s del 
servicio de ah1mbr:ido públ ico: p0stes.. lumin:1ri.t-J. ~•dem.Js;, l)Qr r.epo.sición de d:1ñ~ 1 deberán 
pil,gar. además de l CO!>t O Je los materiales m,ai.fos JMITTI reparar el dat)o1 d oos.10 de ln 
sigu i,i:nti:,:: 

l. Mano de Obra 
11. Cl.lSIO di: b;:l)t:- Je l.:'Ontn:.-tu 

ll l. Se rvicio de Gf\rn 

$),000.00 
$1.276.00 

750,00 

SECCIÓN lU 
llf,I. ~F.ll\11(:10 llF. LIMP IA 

Ar1iculo 88.- ror la prc-stadón del servicio de rr..-cokcdón )" di-;posición de basura dorné:;iica 
~-1. p:.u1icularcs y/o comi:rt"io . ~i-t.-mpn:: r¡m.:. ~i..: lr.Uc e.le li!:).idt10S ~ lic.lo~ uo pcli_g.r(,)!;10~, :1si ct,min 
f'l()f el servicio d~ barrido mecani7..ado y limpieza d-e lotes baldios y casas :ibandonadas. se 
cobrarán der«:hos de :,cuerdo a la s ig~~imlc I.J.rifü: 

Serv itio dt rct:Ole«ión de Dasur-a 

i)) Recoletción de basura d més1ica qlle extX:da de 40 k.&~ Por " is:i1a. 
se cobtar:i. el kilo¡;tramo e."l:cedeme bajo esl"a rnrifü. cada ,·ez que se 
r(:CO lec.len, 

b) ·1 mt6ndos.e de es1.ableó mien t sen lo qut- S-t reafü::.en ac:ti\•id.Wes 
ron,~rciales. indu.suiales y de sc:r.•i-cios, entre 01ros similares, sc
cnus..1rá es1e dcr-«ho c n b.."ISC tn el volmnen promedio JX)r ser.·ic io de 
residuos sólidos 110 pel igrosos que gcnc~n. y se cobrar.'! confo rmr;: a 
k1 siguiente tarifo mensual: 

Volumen promedio gcncn1do llOr ::..én it" iO: 
1. De:!ide 200 h;1Sla 400 lirros; 
2. Desd, 101 haS!a 800 lilroS; 
3. D.e!.de 801 hasta 1,600 liU'OS; 
·L Más d, 1.600 litros 

c) L:i.s empresas qu(" presten el servicio de limpi-1 ~ su modalidad de 
rt,1.:0 lttci6n de residuos ::,ólidos no r,c.-,igrosos., d-dx rá:n tra1ni1ar una 
autoriJ.ndón ar11e· la Dirección GL.":ncral dL.": Scn •icios Públ icos 
Municip:tle y p:dg:.tr un tt cuoLa anual 1..h.::: 

Dicha tuola ~ 1.kbcril l.'=nlcrm a la Tcwrcrfa Mur1icip,1l c.lcn1 ro tk lo 
últ imos dié.l. dias hábilc~ diJl mes de enero de cada eño. sa l,.,o 1inna de 
conven io a u1 t;.SC':,, 0011 Tl.wn:rí.i L.:-1 [)11!:\U :,:t.·ríu 1ncrH,m1l :, di:bañ 
f"J~arsc de-r11 ro de lo~ S últ imos días si mes qui:. corresponda. 

d) Los paniculan:s que realicen ;1ctiv idadcs dl' acam:::o. f)TC\•io pcnniso 
:n11oria do pur la Dirección Ge 111~n,l de crvicios Público~ 
Municipalcsdcb(.'rán lrasfadarla a losct· ntros. alllorb-1t.dos por la misma 
Din:cciém y p:.ig.ar un::'! CUOlá ánu;;tl de: 

11 . P("" lít di p,ot;itión dé bn~ura: 

a) La concesionori.l rcali1ar.\ el cobro por l.a rtcepci611 y disp,o5ic!ón 
fintl.l de re-~iduos sólidos- de ac ui?rdo a lo siguiente: 

1. Recepción de residuo~ urbanos. en ccmro de trart.-11ícrenc ia 

IJ Halita 10,000 tondada.<. por mes la tarifo se rá el rcsullado de 
aplicar 1;0. fónnuln .sig1Jienli;?-; 

1 ~ J00A3(1 +il 

l)ondc; 
T l'!I l"rtrifo t1 ::r. plic:or. 
i = indice Na.cim1al de Precios al Consumidor ( IN rq emitido 
por el Tt11.ti1u10 K.-itional de ~StJdisüco Geograffo. e 
Informática t ll\11: (j\ ) de l 2019. ~xp~s:i.do en tanto por uno. 

2) l'ara mils. de 10.000 c011eladas la tarifa a apfümr por tonelada 
mensual c:-.ccdcnti: di:;minuirá como resullild dt' aplicar fa. 
siguiente fó r,nula: 

( 10,000 ) 
tt-urc.l ~ t 10.000 tl.2 - Q- + 0.8 

Donde: 

lc,n ,F Tari fa a aplicar. 

c,rnta t n 
M .'I. 

N/A 

6.5 
8 

l•I 

590 

150 
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11-1,w-1• Tarifa p:lr l.l J0.000 tontfo.das o m..:nos es~ blC(:idn en la 
fracc ión ll. inci.so a) ap~rtado 1, pun10 l). 
Q- Tok'tl de tnr1tlmla;o.; de ~idun.s sólido., nrhtmos. 

2. Cmmdo se rr.u~ ür: recepción die ri:sida,is tirblUlos en rdknos 
s.:in it<irim, l i:1 l<n-ifo a apl irnr ,$(:•r.:i de: 

1) IIOS!'\'.1 10.000 10,nel:'.ldllS p,r:r,r mi:.s fo ,Mifu SCTT! el result.1do dr:: 
aplicar la fórmula siguiente: 

T- 179.47( 1• i) 

Donde: 
í • 1arifa ::\ aplico,. 
i ... Índice N;1cio11.al de l1 t e,.:: io~ al C'on~umidor {INPC} emi1ido 
por el l11sti1u10 Nricio1ml dr:: ~st."ldís.tica Jrogr-Jfia e 
lnfi.mn álica (l'\IFOI) del 20 19. e.."i:j"Jf't'.Sado en tan10 p<"Jr uno. 

2) Para más <le 10.000 tonel.adBS IB la~iía a .iplic:ar r eir umeladn 
mensu~I excedt11t-e dis.mim.1irá icomo rts:ultado de arlicar la 
siguiente fórrrrula: 

( 10,000 ) 
¡ ,r-l'..:cnl ~ t¡l).(r(ID 0.2-Q- + 0.8 

l)(lnde: 
~,e= Tarifa a aplicar. 
1 óoo,¡- T::!!rifo par.t 10,000 lom::bdáS o rncnt,,:i. ~h\bli;cida C..'TI la 
li"acci~'.111 ll, inci~ H) a¡>.í1ttat.lo 2, puntu IJ. 
Q-= ·1011.\1 de toncl.td.as di.: r~siduos só! idos urbanos. 

3. ftcccpciOn d<: r s.frluos orbtmos coml.!~ialc-s: 

l ) UI recepción de r~iduos U\'bano:;; coincr<:ial-C'~ e iOOuslriale..: 
no pt"lig~os en la plrn:ll.l' dló! lransfcr,1,.·ncia., por loru;b:Ja 
ro.:ibit.la la luri fa .scn't el n-mlwdo tk Dp!irur la lünnula 
siguiente: 

T:4 14.35(1+i) 

Don,.k: 
T -Tarifü a apllcar. 
i _. fntlicc Nad!,.'1 11ál c,k Prcc.ios al Con:..umidOl' {11\'l)C) cmilido 
¡>0r ~l l1rn ilulcr Nacional d~ c.stadi~1 i1:a OcOl;lm lfa t..· 

lnfonn~lic-0 (INl:Gl) del 2019. c,;pNsado en tanto por uno. 

2) Ln r..-:ccpción <l :.-: residuos urbanos comerciales t: indusl riaks 
no pc.·li!;ro~ L: 11 L:l relk110 ~Oitariu. pOrh)ndi!d:1 rec ibida la 
tririfn .sera el resulmdo de af"licar la tommla siguiemc: 

T~ 275.Jl(l +i) 

Donde: 
T • ' farifar a :'.lpltc3r. 
i = indice N.icional di: Prec ios al Consumidor (INPC) cmi rido 
por ~l Tnstituto N.¡cional de 1:!scadh1ica Gcograíia e 
ln fo1·n11:i1 ica (l '\!l=.(ill d1.: l 20 19, e..xpre..~dot::11 ll.i.1~1(, p-0, uno. 

b) L¡;i Tes.orefla Municipal realizad el e bro por ta rtt:<"pción y 
di~¡}m,ici611 tcmpor·al de residuos. sólidos. m) peliy•~~ ~n lu~¡¡~ 
estahlecidor;; por k1 Uíre-cición General de Ser'-' icios. l'úblicos 
Murlicipales. de acuerdo a ta ~iguicn1e tariíá por kg recibido: 

lli. Sc:n.•i-cio de b.irrido mecán ioo d~ \'inl idades asfaltadas. :i un costo l)Of 
k:i l6mié'trO lineal 1,rn,cado en uth~1nieuo de barrédorn. C:l';m kikrirnc1rajc 

Cuom en 
M.N 

$ 1. 16 

de inicio a la sali.Ja de p.itio.i; de c.rvicios 1-'lll>licos. y kilornctmjc tinal 2.:S 
en el mis1no lug.i.í de: 

lV. L s. orgai1izadores. de C\l.t lquier clase de evemos que ·e- ,-crifiquen e11 

fo vía pública. plazas.. p.arquK. o espaci~ pliblicos. te11drán la 
obl igación, al 1ém1ino d..:. eStO$. de dcja.r pc:r íec1.ar11en1e limpio d lugor. 
debi~ndo cubrir pre,•iarni:::nh! a la ri:,aliz..1d ón del evenm y para su 
autori~ción. ti depósi to en efec1 i'l'O de acuerdo a l.is t.irifa.'$ 
esrable-cídas. por la Tesoreria Municipal. en función del penniso det 
e\oen10, a fi n de g~1r.:ll\LÍ.t,."\r d debido C\ll'llplimientc-dt 11!'$1.'.r. obl ig.ac-i6n. 
o en su caso. podrdn conltJ.tar parn el ,feclo los stri'idos especial~ 
de litn-pii:\ y rec-o lec:c.ión. D!. no cumplir con esta disp0sición. d 
dl.;':pósito en gar.antiil se hará cfccth·o a favor del A:-,11n1.ar11icmo. 
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V. Pi,1r :.crvic iu dl" ti1npit.:'1f1 lote:?<, baldíos y r.::i1-;as MINL1 1tlünm.lm;, (ILIC 
rcprcse11tcn un riesgo;, la sulud y pn.'OCuµm;:icin oon,;;lm11,i; ¡mrn toü11 la 
t.'(,:ununid<1d, ~ L" ...:c.illrnn'1n dct\:chc'fs de acuertlu a la sig.uic11tc lari fo: 

a) Limpit'¿¡1 dL" Tole b,1ltlio o ci,:-:a i,bnndo1mda por M 2: 
bl Carga y acarreo, en camión de m~h.'.ri:tlc -., rmdocto ck la l impic1a 
de lote~ baldíos y/o cu~s ab.uH.l0ti.H.l..i~. ¡'IOr M 3 : 

VI. Por ~ t\licin de stll.u.Jo die ¡m-ertil..<i y \ ·enum;)~ de cua.lqllicr 
construcción. que se- encuentre en e:,i..ado minoso o ab:mdotlO tolal. 
c,iando dicho h1g:tr sea un foco t.VtUarn ioanLe o qL~ reprtse1\Le ~ra los 
\ 1ecinos y tr:msc-üntes riesgo en ~u segu.ricfad. se 4:'0brartm de~hos Je 
a('uerdo :i In Sil:;,uiente tarifo por M2 : 

VIL rago de derecho anu:al por conccs:ión de relleno sai-.itario líl Utrifa será 
el N..i .mhaJ(J lk aplii;;ar h.t fómiub .$ig ui..:11lc: 

T l'( I+;) 

n ondé: 
T .. Ta.rifa a a1>licar. 
P " Pago de dtrecho anurd por Cüm::e;;ión d-el rell~no s:mirndo del 
2019. 
i Indice Nai;ínnnl de Pm::ios :'!l Con~umidnr (11\PC) emil id(I, p0r el 
lr,st t1 u10 ·i:lcim\al Je l=:stodí:itica Ucografia e l nformátic:n (lNl:.G I) del 
20 1Qt cxprc~ en tanl(J pór uno. 

Cuot,, en 
M.-.: . 

S7.0 
$ 11 5.00 

$454.65 

M;W 
VIII. r,,~Q d~ dt:rccho anual por ro.:-cpc ión de residuos ~61iJos clase II con 590 

base t.:n ..:1 artk ulo 4 ck l Rc~l::imcnLO p;1ra d cn•ici,o Pi1bli,;;u t.lc 
Limpia del Municipio de lkrmosi llo, pre.., ia 1n~Pl,"{;C.ión, C\'aluación y 
autorización de la:s .1u1orid:1di:.-s oompclentc;s n.;fi-:rx..'111e .1; 4.'!Scombro, 
poda d~ árboles. pt:uitas. hojas y hic:rOO.: 

JX . Tan10 IHS empre~ :. como par1 ic1.1l:'lre, que generen rci.íduns: di::b,.....-ári 
cumplir- con lo est ipu!~tlo en l;]'I Rc-gla111ento para el Scr',..icio Públ ico 
de I impia del Municipio de Herinosillo. de no ser asi ~i.:rán sujetos ¡s 

111 stmeilin pre,•i!ól.t el\ el R~glam-emo c. itadQ con ame-lacióll. 

X. Lo u uários cubrirán este dCJ"C(:hO a !a Tes,orcrí.1 Muoicipal. con base 
en la liquidación ó bol;:1a de pagoquc cmil..1 l.1 dcpc11dimc ia prcSlador.
dd ser\'ic-.io de111ro de 10$ ültimos I O dfas del mes. en tlllt inic ie 1.:t. 

prc:.taci6n del ~rvh.:io. pmlii::ndl.'I (.:cJebrar~ con\' mi~ :1 •fcctu d~ 
lJUC d sen•ic io se cubra mctliami.: el pc1go Jl· una cuota mensual a 
Tcwr.:ria .:;c-gím sc¡i d caw. 

SECCIÓN IV 
DEL EIWI 10 l'ÚDLJCO DE PANTF.ONE 

Arlku ro 89.· Por los sc-r\'icios que se presten cu materia de rmntL"ones. se pag.1rfü1 ckn:d1os 
confonnc a lt1s .s iguii.:nccs rn ri fas.: 

l. 

11 . 

111. 

IV. 

v. 

Por la lnlmmadóo tic c.ad:h·crcs: 
a) En fo::,1.1 ~ 

b} En fosa chica; 
e) l~n g.:wc1a; y 
d) t n gavc1t1 chica. 

r or la exhumación de cndá~·ercs: 
a) Por l~ t Mnmrnción y reinhu inttción de c~d:'tvc:rcs ) rcM\.lS 
hum;:,nos: 
b) Por la cxhumt1ción de n·stu~ humano~ á.rido:t:) 
e} Por lr1 exhumación p:ira depósito ó retiro de ct:nizas 

Por crem:i.ción: 
aJ De cadáveres de ad ulto: 
b) lx ,e~10s hum.-.nos: 
e) De n:stos humanos ;tr idos ; y 
d) Di: nonntos y recién une idos. 

C uando el :k:n.•iitio se otor~\.lo:!: fuera dd hor.ario de 1rab:3jo 
establecido. se cobrará una cuota .idieional de 1.5 VUM;\V ¡X)r 
horn. 

Servic io d.e inhumación. depós ito y reliro de cen ia1s. en tumlxts y 
nic-ho..,;;.. 

l'or la Venta de: 
a) l.otcs po.r.'t ndu lt~ : 
h} Nic hos ~1 ca¡>ilia (intcrior<:s.): 

VUM,\V 

10 
; ,; 

12 

30 
20 
10 

40 
40 
40 
30 

IU 

15 
! {){) 
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e) Gr1vd :1 scnci ll ~; 
d) Gavela doble: 
i:) Gavct:1 p,ua ni.ño; y 
1) Lo1c parn nü1o; 

VI. Por los: ~ rvidos. de p,3ntooncs panic.u larcs., por c-ada .scrvicio que 
SC' pn.,purcio11e. 

VII P,ur 0tvr~M1ic:.-01 de con(;C)ión: 
VI II. l,or refrendo anual de r:mteoncs paniculares: 

77 
11 7 
36 
6 

500 
JOO 

Articulo 90.· No caustu"On lo~ derechos :i que se refiere el on fculo ;mtcrior los s.isuicntes. 
:,t'rvicio.:i : 

l .n inlmmtM:i n en fos." común de ct1dávcrc~ y n.::slw.. humanos de pcrsrm~s 
dcscanoc.idas.. que ~ mirnn las a~rtoridndc-s c:om¡>Ni.: 111e~ c1"'i i corúl) uquL:-ll1:1s 
inh uin."tcio11cs: que- cmi1n el A)\IJllárnicnlO, de confonuidad con !as dis¡X):Sicíom .. -s 
adminiSlí.Ui\1íl.S; y 

11. A simisrno cuando al~f\b\a .i.u1oridad -.:n cumpl imiento de sus a1rilli.1ciorrt s determ ine 
h, t:.xhumación. reinhumación o cremación d~ i,;.adi,•eres.. re~os humanos o res.tos. 
áridos. 

' F.CClÓN V 
UE L Sli llVICIO EN MATERIA UI,; RASTIIOS 

Artírn lc, 9J .. Por el vLorgamic1HO de COnéQión •• peo,ou¡~ lis icl!S mr,mdcS 1::n1r.1 pn:Sl:.1r el 
&.ervicio 1ni blico de rastro de ganado 00\ ino. el conc:cs iomuio pagará de acm.:r<lo ¡_¡ li;_; ~ 

té-nninos é:$iWhlec idos en el 1ítulo ck .:- n«:siOn 'JLIC- au1oric.c el /\ym1t.trnit:n(o. 

S[(:C IÓN V1 
IW LOS l'AllQUF.~ 

A r1ículo 92.· Pvr <.·I uso de pla.<dS, part]UC:::, ~ der1 1i1::., ilI(."11 :i; pública::., del muni4,:ipio, ) ÍO di: ) 
sector Paramm1icipal. qu-e tehgan por ohjeH) ~.r.ti,¡:,f,acer na::C!;idtldes de l"éérC.r'léi i!in o de L.-O 
indok. d-e: los h:,bit:.uui:s dd mun idpio. con auwrlzai;ión pre1.i:i. de la aulor id.:id Municipal . 
p~gurím la~ :!i-ÍyuiCnle.S cu()~: 

l~or la 11si'jlcncia y p::ir1 icip;.iCÍÓn de disciplinas clcponiv:-,s.. que SC-M imparüdas por 
~nw ri Ja,11.::s Mu11 ft: i1 mlcs ,) cu C11 <1 lqu it:m de l11s U11id.i.tlt.·:), destir\11ú.1s pam i.:llo, si.: 
pagarfl una cuola mensua1 de $200.00 por persona: a cs.c:cpción dl· las disdpliuns de 
t:quipL,JS de co1tjmHu cu:,a nmla 111..:nsu;il s,i.·r.i de $300.00 pOr pc~ona. 

11. Por el uso de c,111\po!. o ~patios d~¡:,,n1ivo.s del 1mmicipil') p:1.--.1 lo ~ali7aci6n de 
e~•e::ntos. torneos o clinicas se pagarán: 

a) Cn los campos. destinados ,, fo pr-jc1ic:a de fútbol ::i,0().-Cr, como Naeamcri. 
Sam.:cd:t J v :)jm il:-1~. e pagarán 200.00 pvr hQfa d u::,u c;unpo en lu:,. hór.Jrios 
que no requieran utilizar cncri:;ia dCctrka y $400.00por hor-J ck u.so de cncr!;;Ja 
c:léctrii."i,. 

b) F..n loi. cnrnl'os: dc,;;tinndol- :i la prlictica de fü tbo l 7, como l~ortal~. S:-in Angel o 
:!- i11\ il:11'(:S, :!.e pa~an:i $75.00 1,ur hor.1 pur u~o del cmn¡)o en 1~ lm~1riu:-, t¡uc no 
rt:quier.m utilizar ener~ía d á:trh.::a. y S.200.00 por horn ck mer~ ia clt.':c1ric:v 
utili7,ada. 

e) ~n las co.nchas cks1inld:ts .i la prá...: tic.a de b,:.ilom::-e!ttO y/o voleibo l, como l .coná 
Vicario. J-leriben:o /\ja. Copacabana o similares se pagará $75 .00 por hora en !o~ 
horarios que no requie-r.m util i:Z3r t nergío el6clrica. y/o S.150.00 fl(fr hc,ra de 
energía eléctrica ut il izada, 

d) En los rn111pos dc!>tinndos a h1 ¡:1t iict irn i.k: W:isbol, como R11..·1t1rma, Sahu,m,l, San 
Ánge l. 1 ni:- f lores n ,;.imi ta~ ~ JliltJ;,arán $200.00 por rin1-11da de CHIDJ)O, 

$200.00 ¡)or hm-a t= ri lm. hvrtiriosqu.:: no l\.'t.jnicr;m 111ili1t11" i.:n~ i,1 c:h.'.:'t l ric~1, 1rn.is 
S400J10 por hora de cncrgk1 clCC1ric~ ~H il inic!it. 

e) En ios c;:m1¡>0S destinados a la práctic::i de tütbol americano. como Nacamcri , 
Verhena o !.imi l..1.-~ ~,e p.1ga.ri\ 5250.00 ¡1'11" hora t-n IM hnrarios que 110 rcq1_1icr.m 
mili z;:ir cncrgia clCcu ica y 500.00 por horn de cnergfa cléc:1rica ,1rfü7..ada. 

í) r ara ligas profes ionales. y cscucl:;1!. privatla$ qm: requieran -el oso de- c.im pos o 
Ulst:111,ciOnl;:,. ~kponin ~ el '-Obro s~ men::m:,1 pOr :$6.000.00 pesos mcnsual~s 

g) Por l;.i n:al i7,'1Ción de cvt·n1os pt.:cia!c-1; oo llUl)'OI" u 5 b('ln!S. corn o C"-CIIIOS. de 
bo;,.. lucha. anc:i- marcial mi.,c1;,,:;. o similarc:,. se p.i1;aran $2,000.00 t1 1 horurio 
diurno y $4.000.00 m llorario noc.lumo por concepto de: r...:-nta. li.inpll"'.ta y se 
pagarJ un Llepó~ilc, en gar'<111lh1 pvr S2.000.00. 

Herrnosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 
• • •Tomo CCIV 

111. Pot participa,.;ión r.n cam1ia111cntos de verano ~e 1iagar3 t111a cuom de $500.00 por 
¡xrso11a. 

IV. Por panicipación en cursos de natación, en 1ernporada de ,.,~r.:mo. se pogar.:i una 
mensualidad de SS00.00 por pcrsot1a. 

V Por.:I ingr~ al ár,r,;o..de-albert~ c-n tc-mp<:irad::i activad-e lo U11 i~d Rt!bm1a. se: pagar~ 
una cuu1a de 535 .00 por persona. 

S~CCI ÚJ'\l \fil 
l)fü_, Sf:U VJC HJ n i:-. SJi;GIJ U:l l) n PÚHlJC.l 

Artic;1,1lo 93.- Por l-1:J labon:-:. '--k vigi l•mi;ia l:!fl !u;.:•v-t~ ~s¡,i:dficM. que J t:" ~Mrul!e personal 
auxiliar de la policía preventiva. al sol icil.:i.rse el serv icio. p,3~ar.i11 dert:ehos: 

POI" el~mcnto, p0r ho r.i.. en !irea urb,á11i\ 

Por elemento. por hor-J. ~n ~" ruml 1.50 

VUMAV 
l.3S 

l,n D.!>ign~.:: i(m del pc~n!I! tutxil iár -:e hor.l de ncu-e:rd-o n lo siguie111e: 
I">ara C\ ..:-mos de hasl.i l 00 pc:-rsonas. 
r.ar.a e\·entos d~ 1 O I ha,;;ta 500 p~nas 

l clcmcn10 
5 elementos 

fl¡,U,,l C\"Cnto.s de 50 1 h3:Sl.1 ! 000 persomts 
f-'ora e\·Csntos con mas de: 1000 personas 

10 clem,ent ~ 
A coos¡dernción del Departamento de 

Polic i111 Auxil iat de la Dirección de 
. c.-:;.midat.l Pública 

Art iculo 9..t.- ·um"k'.!o por los CM\Cl'Cri t icns de los C\'tnl s o que se refiere el ::i.r1íeulo 
amcrior. se comisione p~..-sontil cf¡__-cti,...o ele seguridad pública ,mmici¡,a f. pnra apoyar lt1 
\' ig.ikmcia de lo;; mismos ylo con,lrolar el tr.in.sho \IChkular que generen. ~e pagarán def\:chos 
ti:qu i,•o,lcnte-.s dé h:i~t.'I 2Vcc:ec: la. l JnidBd d~ 1-edida y Actna li;,:i.ción Vigcnlt: por- elemcn1c, y 
hora d..: trabajo, 

Por 1:.1 asignación de cada patru ll :t p:.-m:11 la ,,jgi la.ru . ."ia} ~guridaU de Ci:!lfa i:vtntO, ~e pagJJr.Ín 
derecho:-: equivalclltes a 20Vec1.: ,; l::i Unidad de M,cd id.t y Actmi.lll-.'lción Vigcnti: por p~undla 
y p0r elemen10. 

Articulo 95.- Cuando ~ preste el serv icii:.i d-c vigilancia ¡a domicilios partic~1hu cs. giros 
CQlll<"rCii'.l.i e,..;: e in.st imc ionc..,;; de s.crvl-Cio u otros que lo solicilc:-n. SiC dcb..:r3fl cubri r dert:chos 
cquh 1:1lerH'l.') h1::1$ta '.20 Vt.~cs la Unidad de MOOid11 y Acnml ización Vigente r,or elemento y 
por turno. 

Si~..: 1ir~ tn el servicio dec5<:olta policiaca para SC"rvicios particulares. S<.-: pagm-6 por 1;oncr:-p10 
de d!.!rCéhc'l IO Vocco:; In LJ 11 idnd de Mr;.':(jid11 y Actual i'lación Vill,e11tc. por elemcn10 :mxiliar y 
porlumo. 

Ln prc~1=1.ei6n dc-1 c:cniic io de vigi la11cia o de e~C1lta cslari. c-n todo caso. ~ujcta a solicitud 
por cscri10 y a fo disponihilid:id e per.cmnl !ln~ílil'lr. 

SECCIÓ:-iVIJJ 
DEL SERV ICJO OE Tll.A.'ISITO MU:-IJCIJ'AL 

Arl il'ul4J 96.- Tocio hJ~ pn:.,pic1aric,~ de vehk-t1I ~ regist.rai.lris en Hcnnosi llo o que circu len 
ordimrriamcnh: en ,d 1c:rr i1 orio del munidpilJ_ t.lcbcráu r1,,11,11 lnri:wr ~u .., i,u:ici(m unli.: la 
Tesorerí11 \ •hmic irml p:::tra poder ol>tcncr su cenilicado do no •deudo vch icul.ir. an1e.-s Je 
trnm itor In rono,'ncii:"in o re\ 10\irfo:c ión de sus placas j)ilra el .iflo 2020. l..a cx-fledidón del 
.;:i..:r1i lk:mlo de no adeudo lcrlftnt un C.-)S\n de O. VU!\•fAV, oql.lellM ciudndrmn. que lo 
1rnrni tcn ,.,.¡a in tcmct será gramilo. 

Artif'11 lo 97.- l'or l:1 Ct"rti fic:ne ión pnr.'l la ohten-ci n de lic~ncia de operador d~ servicio 
p\lbl i1.:u ll ,_, 1ra11s1kmc, automovilisJn y motocicliga en Herm~illo, !-e pagar.'\ .; VUM1\ V r>0r 
cxmncn mé tliNJ y S VUMAV ,,,..,r ,~ri tajcs {cua'SO de 1euria vial , r.:~oluación t.:OrLi..:.i y 
r ráctiea), En cuso de In T\! 11ov.ución de li c:c ncit1 Je operm.k:,r Je .)tn icio públitQ tk Lrnu~por1c 
en Hcrmo~illo. no se causn el derecho. 

Por t.. ec:rtiücac:ión. parn obu:ni.::ión de lic:cnda de chofor penni~o p:ua mancjru-autou16vil ~ 
del i;;ervicio partic ul ;n. ¡)ara personas mayores Je 16 a11~ ) 1111:uorcs ~,e: 11t, ~e pu~.ar~ 5 
VUM AV ¡-,or e\'.amen médico y 15 VlJMAV por peri1ajcs (curso d{! u:r,rio vi::11. e,•ah.mción 
tcóri,c-~ y pnic1.ii:;::i ) , 

l'arn l:i renMáCión o c: :.·mje de: lic--1mci:1.c; de automovi li~ta, chofer y rno tocic lista-cxpcdida por 
otff' Fntid::id l- e<lerntiv;,1,. .r.;e p::igarrt ln di::,puc:~LO ~n los punlc~ 3:nltri()TeS Qrre!ó.pondiente a 
cC'rtifittl.(: i{m rn .... •dirn. 

rtic:u lo 98.· Por el trnsl:iclo cit.~ \1chículos: que cli.·c.túc la áuLOridHd de lr.Í. rl :!;oilu, u1iliu,ndo 
gro.is. desde el lugar en que se levante l;L unid~d hasll! ~u destino 11n:;i.1. ~e JXl_garúJ1 derecho~ 
por los scn·icíos y con las 11,rifos ~iguien1es: 
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o, mani~bms csp,eciale-s de snlvmntnlo. i::mmdo el ca~ lo .imr::rite y la omtoridad de 
,rnn itl' lo i'l\'a lc. $é p.1go:rán: 

a) Vc-hfculos liscros hasla tic 3500 k..ilogratno,;; 
1.-Auromó\•iles. pick up y u unionct,'\S ; y 
2.•0icicltias. y motocicletas. 

ti) Vchit ull°"S pc~dos con mtl!- de 3.500 kilngr-Jmo~ 
J •• Camionc.,;; urbanos de p.asajcms 
1.· Autobuses dt". ¡msHjcros 
3.· Com ioncs dé' carga 
4.• 'fractocarniones y rcmolqui:s 

VlJl\,J.AV 

10.0-0 
2.00 

25.00 
J0.00 

40.00 
40.00 

l l. Por d armslre del ,·cl1icu lu c.lc l lugar en que se lc:,•1uuc a 1 lugar de dcslino C')llC d~t~m,inc 
!a nutorid.,d de trán.si to, St- pmgará: 

a) VchicuJos ligeros ha~ta de 3500 l:i logra,no.,-., 
1.- A1,1t(Hnóvilcs, pid: up J c.1111it"met.1-. 
::!.- B-icidctas y molocieletas 

h) Veh ic:ulos pe:!:-i'.\dOS c:n n ,11ás. de 3500 k ilogrn.mos 
I .• Camiones urbanos de p~s..ljt..'TO:s 
2.- AutobuS<.' ::t de pei~j(!rt,18 
J.- Camiones de carsa 
4.- ·¡ ráél('l(:nmioncs y remolques 

15.00 
5.00 

20.00 
20.00 

20.00 
40.00 

l'or el arrastre de vehiculos fuera de tos lim ites del centro di:: pobfación. s.u costo se 
incremeru.ará 0.2 VUMJ\ V ¡:,or k\lómelrO n:corrido. 

F.1 SCf\1icio de :uraslrc y numio hra~ de IM ,•f.;! hicu loo répórtndn!- cnmo rnb,tt.dt');; no e~ objeto 
d(! este dcTtt-ho. 

r1il.'..uln 99.- Por el 111l m1.1 i;c 11 :,jc-,dc lo,; ,•éhkulO:S dt:riv~do de lns r-emi~ion,e-<; ~11.aladnr; en el 

an iculo anterior. se 1,agar:\ la siguiente t~rifa c.l ia.ria: 

l.· Vehkulos lig<-rns hasrn de 3500 kllogrnmos 
a) Automóvil • pid: np y (Bmionetá.S. 
b) mcicietilS y mo(Ociclctas. 

JI .• Vchi~ulus pt.~ad s con más Je ]500 kilo~rnmos 
a) Carniones urbano:-- de p.-s.ajr::ros 
b) ¡\u1obu$é'S de pa$ajeros 
e) Camiones c.k carga 
d) Tr&clOCl'.lm K'ln~~ y remolques 
e) Quos 

Ylj \!AV 

0.50 
0.10 

O.CiO 
1.00 

1.20 
1.40 
1.50 

T rn1ándo~ de vehícul~ qul" ~Lrcdi.;a1 a dispu~iciún d1: t Mi11is:n::1·i11 11-úb lico serán tras ladados 
al Corralón t-...smral que se designe p:arn dio. 

r ara la liberación de- \•chic.ulos.. el propietario del vchicuJo dcb~rú comprobar a1ues 'lU~ no 
1icni.; :,dcud(':.t.-on el !\1unkipit\ de Hcnnosillo. 

SECCIÓN IX 
OEL , ER\ ~CIO Oll F. ITACIONAMIE TO 

F.STACIONAMfENTO F-XCLUSIVO DE VEH1CIJ"L-O 

J\l"lkulo IOO.- Pcr- la nuloriz.i.1eiót1 pat~ t¡ut:: dckrin inado es.1,."lCiu de la ia pública se desl'inc 
a cstaciomu111cn10 exclusivo de vehiculos. Sf: p~.u--á: 3 Veces k1 Unid.Jd de \fcdido y 
J\ (cu::ili 73ción Vigcnrc p0r rne1ro ¡,:uadrád,o. al me::.. l;'.n Lodo e-aso, ..:~la auLortlatión deberá 
ser ar>rob:1da por la Coordinación General de lnfrai.::.slmclurn, Desarro l lo Urb;,no y Fcologia. 

ESTACIONAMlf.NTO DE YEl-riCULOS 

Arlícu k) 101.- El c:iot:..iciomm1 ii.: 1110 de \"Chfo\1IQS c-n h; \ ' Íil púb li~ i:s libn.:. Sin i.:1 11batyu. en 

hi::; áre::h- de ma)or anuencia de usuarios del servicio de cstac ion.amicnrn, el Ayunl:31niemo 
de limit."lr.\ -3reas en donde el esta:i'.:ion,1mien10 podr-1 ::;er r~str-ir\gido y mdl ido tni::dia.nte ta 
insial~ción de p.1.rquimeuos u otros !-.i.~h:mas de control de lkmpo y cs.p.1.cio u olra forma<1uc 
pcrn1ita al 111 un idpio ordenar y coPtro!ri r su u~n y aprovi.-chr:un icnlo. 

r\l~diendo a la,;; condiciones p::1r1 ieuhm::s dd munidpio, por el cs1acion:uu ii;..111odc vdUcul.>S 
en Úft.'1l:io tlc C.::i,lacionamicnlQ reslri,igid(lo t.in l¡i \' ia pl1bl ic0 donde :!:,C. c::. t,1b1e-1.:c.m !ti:-lcrrta~ de 
c1,Jl1Lrol de tiem¡)O y es1>ac io, las per,;,.onas r>ngan'tn derecho."- conforme a lo .s.iguieme; 
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l.• Por el cstacionamicnm de \'Chículos en los. lugan:s donde :se: haya.11 e:i-1:.bli:cido 
e,,;.tm:: iCJm1mit::nLOS ,u, p:m.¡uimctru:;. :i,t: debcní pag:tr una (;:uOl l:'I di! $5.00 pOr hor:1. 

La autori,fod munk i pal ro~ringir.l ) sujci.ar.i a hor..trios )' rulas dctcnn i.nadas el 1 rá1,s..i10 y lu~ 
nurniohrat,; (le \léhículos dt- ~rnn. públii::óS y mcre:an1 ilcs. en In ciucfacl, de 11i::ucrtf(I, :i IB 
niltt1ra le:1.il de l::i...;; viil lidadcs. de lo..~ vchicu los. el (ipo ck carga. asi como la intensidad d('I 
U'áusilo \·chii;;ul;1 r. i::uíd:mdüquc ~ n,;a.liccn .si n i:;nh)TJ)CCl! r c l ílu.Jo Jcpc::i1ooi:.~ y :;11110111Cwile:. 
y en la"i 111cjorl.'"S to11dic.¡or1es: de: sesuridad para la població1-1. 

Pord CSL"'l:ciooain iento de \lehlcu los pesados dl' trans¡>ení! f!úbliw de cru-ga autori1.ados r,ara 
rc::ilizar m;.miobra~ de carga )' dese.i rga dc1Uro de la ciudi:id se pa~arful derechos. la forma 
siguicnlc: 

Pmuiso por maniohrn ; 
VlJ MAV 

a) Rabón o 1ooclada 3.00 
b) TOrton 4.00 
e) Trac,ocamión y remolque ;.oo 
d) Truc1oe1;1m ión con cJ;1mt1 baja. 6Jl0 
e) Doble remolque 1.00 
1) l:,111ifl'11.-spc iAI mo\'ible (<in'1:'I~) I0.00 

11 . Pem1iso ::mual por unido.d: 
VU i\•IAV 

a) Rabón o Tórton 30.00 
b) Tol'!f!ládJ 20.00 
e) Tractocamión ~• remolque 50.00 
d) TmctOC'l!lmióa 0011 cama baja ;o.oo 
<) Ocr,blc rt:molquc 80.00 
Q fa¡t1i ro, ~pcci:d mu\' ib!c (Grúa~) 50.00 

ll f . Pinr d ~n11iso para traJ1,;;porrar maquinaria. pesada. se pagiltán 6 VU1\.•l1\ V . 

• ECCIÓNX 
DE1. s1:;nv1c10 n r. EST CIO.~AM IF,NTO l'ÚRI.ICO 

.,\rliculo 102 .. -El Ayunt:;imicnlO podrti prestar el servicio de- -cstacio11amie11to ('H·ibl icv en 
predios di]: so J>l'ülii~.fod, c.¡11~ St." act,mdit i m.m en f rma udi:,.."1.;mld:.t p:m1 fo. recepción. gu,mfa 
y dcv0loc.ión de "ehkulos de propulsión autcomorriz. donde el u ... mirio pa1:m1'1 tl1.:rccbo::. tle 
0.30 VUMA V en l Jerrno$il lo. por hor.t decsiac ionamiento 

Articu lrt 103.-Por 1 01orgnmif'nlo de cunet..,..i{m u personas ftsicas o momlcs parn p~tar el 
servicio J)Uh lioo de e-~~t.:Lciom1.mieu10. con o. in coo1rolcti d~ nccc"° i.:.1 concesionario 1~gani. 
uml CL10t~ cqniva l,cnLi; a: S \'í..-ees la unidad de: med ida y ac:rual i1..ociór. vigente Jl(')f cojón. 

l. ;:, primem hora se: cobrará cotnplttri de acuerdo a lM prociot.; C'i-1::lhlccick~ pór el 
cQné~io111:1rio del ::.;cr\•Í io públko de csl:lcionamiento, in.;:l.epcndic1m.::mcme de l tiempo 
transcurrido: y a 1m1tir de- el la.~ cohruni pmpi,n::ion:.dmcnte ¡x;rr fr.KX.! ion,:;.~ c.k 15 mínulos. 
Los precios dcbtrál'l estor fijos y ::i. ta ,•istt, e11 la cnlr.idi'.1 de l ~taciurmmierH(). 

Por rcfn:mln .1tnunl ,de la crutccsió11 a personas: ti:sicas o morales p..r.r.a pre:s1::i r t i servici(') 
pld:,lico de CS-1:\CiOnAmicn1 0 coi, n sin con1rolc:s de rn::ccs.o. se pag:u·..í una cuota e-qui alcnle a 
2.5 V UM,'\ V por ca.jón de. estacionamiento. 

SEC IÓN X I 
DE LO [ R VICIO. EN ~IATERIA DE llf:SARROl.l,(l IJRllANO 

,\rl1culo IO.t.& P1,r fas: <mlorizocium.~, liccru: ia:. y pi.:::nn iw:, ~ ICJ~ qm;: se refü:rc el 
H.egl::un,i;nló de IJr:s.arrollo ürlxmo y del t-..s1mcio riiblioo p,ar-.1 el Mm1ii;:.ipio de l l i::n·uo::i-illo 
se caus:.arán derecho~ C'Q1'1fom1!!' a las: siftuicnres cu 1as: 

l. Lii:t=.ncia,i;. de Usn de Suelo 

á) J¾.ra acción de urb.u1ización.- l,or la expedición de hec:r1t::ias d~ u!;ri de ;:;uelo pnra 
D.!sarrol los lM1obil iarios d 0.002 de b Unidad de Medida v 1\crni'.l linció11 
Vigenlc por m1.>1ro cuadrado Jel terreno a dcSJ.rroHar. , 

h,J Paij acc ió 11 de edificación. por metro cuadrado del lerreno .11 Lksarrollur: 

1. so di: .. utlo comerei3l y dc scr.;cios.,ponn2: 
2. Oso de sue lo indlL'itria l.pom1'2: 
3. Usos de suelo especi;:il~ por m2 

VU:\1.-\V 
O.oJ 
0.04 
0.05 
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En los. usos de ud os ~ialc-.> se incluyen tas e::,.t;)CÍ 01\tS di: serv icio de 

gasol)na, gaseras, .intena de 1elefoníá celulár. in.s1ol.1cio11es y edifiaicioncs en 
donde se manejen o almacc11i.::n hidrocm-l)nll,l:;. cxpl~iv1J~ o 1mt1cri:llc:$ 
pdigC't..'l:,.o~ e insl~I.Jcion<.~ )' <.-difü:acionl.':S par:.. la ,,en(¡] de b-cbida...;; :i lcohól icas. 

e:) P:,rn inst~ 13Cióni.=!- en donde si; ~ líe n acl i.., idndcs pruduciivas extensivas como 
¡>lantas fotovolmica~- eólil"zL'\ ::icuícrili:i~, cx Lrnoción mincrn y b,;,moos de 
mflt1,,.'l"i.olc,r, péin;;o-., por mctm c~1.1dr-,d1) del 1em;no milizado: 

1. Supé:f"fici~ haq:, ;o H.;cl~Ír'-:.IS... por \112; 
2_ Superficies ma:,ores á 30 Hec:1.'1r~t1!'t por M2 

VUMAV 
o.oi, 
0,015 

d) Pu~a prOOi tS qu~ ..: ucrn<m ton l.ic(:.r1ci1:1 de U::;,o t.h:- Sucio, parj la .:xpcdición de 
docn111cn10" Cümplcmcnt:vicos s¡: cobrnrlm de l'Jcuct'do a los ~lguicrnc: 

1. l~iccnt ia de uws de sudo c:;p1.-c lfico. por M2; 
2. l'>ictatncn Técnico de Ubicación. por M2 
3. l.ict:ntUI:) de Fum:i1.mc1m icnl~ {RcnQ\13CtÓn) 

VUMAV 
0.01 
0.02 

10.00 

L;is 1...iC~lK:ias dii!: l'un<:ionomicnto serán gr:,luitas en :-u primera C"misión y scrá11 
vigcnic..,;; ¡'.K)r 1.m .ai\o. debiendo r"en<W=il'$e ll11u11lmcn1.t . 

H. r or 1:a. ap1"Qbación o 1nodiíkac ión de antepro\'eC(o d,e lo1ificaci(l1"1 v uso de suelo de 
Di.:MUTullos lnmobiliarios. 30 \'e-ce:, la Unid~d de Medida y ActuaÍi1.i'.lción Vig~1tc:. 

11 1. Por J,1 A utori:,ación de Desarrollo Lmnobi liario:-:: 

11) t-l;1bit::1cionalcs 
1. De i11Icré~ ~ial, pvr h..:ct<in:a 
2. ltcsidcncinl m.;:d io. por h,.:cl(ln:a 
3. Rc::.id~nciat alt • r,or hcclán"li 

l>) Comcl'(;iales.): de ~ervicios. pur ht.-cll1rua 
e) lndu~iri~lc,. por h~1:in;."11 

d) M i.-.1os, por hoctllrea 
e) R,1rnlc~ po.- hccil'lr~ 
t) Prosresi .. os, por ha.1.ire.1 

VU)l,\V 

,10 
,16 
60 
,12 
42 
40 
20 
20 

1V. Por la Licencia de Urbm1Lración y su1)Cn•i,Um de l:'ls ol>ras. d .. • in ll'11Cslmctur..t y 
urba11 i.a1ción, ~i.: pagar.\ de ~t: ucrdv a h,:s ::,i_g.u icnl~ tatcgvtias: 

n) Habitai::ioa.ul~ 
l. O,; imcrés. social. ¡JOr hccl~n.·n 
2. Re::,idencio l 11Lcdiv, por b1..-ctíln:.i 
3. Rcsidcnci i;i l alto. por hccltirea 

b) Comcrd.t l • · ) dl' Si.:rvicio"S;, por ht.-.; tiíre.i 
e) lndu~t,folc.,.. 1>0r hectárea 
d) MiMu • por h<.".C." IÍ1.rca 
e) Rurales. ¡>0r hectárea 
f) Progrcsi\'O pór hcctáré'á 

V. Autoriwc ión 1mm subdh:is iones y fusiones: 

210 

100 
100 

a) Por la sub<fü,isión d~ predios, por cada 101c: rc::.u l11.:m1e 2.00 

VU)1AV 

200 
230 
300 
210 

200 

VUl\1AV 

b) Por l:r. fusión de lo1es, r,o, lote fusionado 1.50 
~) Por rdolifü·ac.ió11, por e.ad~ loLc rclotiíicado o por \o'-3 loLcs 
resull.:intc¡; de:. la rt'lo1 ificación. lo que se-a mayo, 2.00 

VI, Por 13, ClulOri?,li,(:ión de 0.:.'lncos de '\1:ueria.les, 10 \'CC-t'S lo. Unidad dC" Mt:dida y 
Acrua lización vigente. 

VII. ror e l pennis.o para di.sr,osición de rcsidtms: Je oonsm1eción 10 \.'CCCS la Unidad de 
).fcdida y Actuali.i.:.1ción ..,\gi:nh:. 

V 111. Por la ModitkaciOn de l.1 /\morizac ión dr.:: Desouro I los l ninobi I iarios en réfm inos del 
;\ rtí~uto 79 frtlc:c.i6n V de lo l~ey de Onlen.imi~ulo Ten-ilor ial y n~rrollo lfrbaoo 
del F.srndodc Sooorn, óO Veces. la Unidad de .\1tdidt1 y Actu::il iz.ición Vigenle. 

IX . P0t Ju . ubrugac i6n de las obligaciones 0011crnidns co los; fiutori1.acioJ1cs y licencia d.c 
urlxrniz11ci6n de rk:~ rmllo-. lnmoh ilinriM en In IOltdidnd o en p.nrtc ele lo.. 1ni,mos, 
en los tCrminos tlc l.1 Ley de Ort.lct101nicnto I crritoria1 y l)csarrollo del Estado de 
Sonora. se e<ihriirá :,1 11d<111iricn1c el 1.0 ol mil lár sobre el e "10 ck IM ~>hrM d..:. 
utb:.mi.111tió11 de la Imrtc correspondicn1c o In S•lbtoi1aci6r1 del [).::siltmllo 
lnmohiliario. 

Lo1-- due1'lo'ii o poseedores de los. IX.smrollo h,moDilinrio.s irregulares pagarán. ,.m el 
proctdi1niemuúl!' rtj!Ufa.r¡1.ación de los mi~\lOS. por los !r>Crvic-ios ind icados en las f1.icdones 
l. 11_ lll y IV Ja-s uui.fas scfu1Ladns1 con un incremento di:: I 25%. 
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A 11 iculo 105.- l.a:t ~iguientc:o1t. ,·u1tori7.o.c:iones, penni~ )" lic:e114'.:i=i~ a 1 . que se rdicrc el 
Rc-glamcntiJ de onstrucciót, parn el Munic-ipio de Hcrmosillocaus:irán los dc:rcchos qur: ~ 
indicun: 

I, /\ulnri7..aciom:s: 

a) Aulorización para la o..:up:i.eión tcmpornl COll tnLUL!riaks. i.·quipos )' maquinaria 
S Ve C!> h1 Uniclsd OC Mtd ic.l~ y Aclmd iM-k:ión Vig~n1C' pOr uu 111á11:imo de días:. 
Los t.lias adicionaks se cobrarán ei raLÓn de I Vez la Un idad de Mi.:dida .)' 
1!\ctmd i:t:l1 i:: ió11 \li¡.;cnLc. 

h) A utoríwciOn p¡;ir:_1 b1 cm1stn1ccic'm. modificación o rcmodcl::tcilm en intcl"inn:.s Oc 
inmuehles. qu~ rlfJ e:-.eedan de 300 m2. de su11erfic:ie i1ilervenida, 1\0 afecten 
elementos e,i¡.truc1llr3ks y conserven l.i. estrnc1uro odginal del edificio, X V'=ct.:s 
lc'.1 Unitlad de \·1edida )' Ac:1ual i1.aci6n Vigitnle. 

e) P.1r.1 la i'.luto.rü:aci6n para realiz..1.r obr.is de m,idificación. rQtura o CO'rtt de 
p,n,imento o coni.:.mo en calles. gu.m1ieiones o ban'-luetas para lle\'.U- a c.1bo 
obms: u in.:;taluciones sub1crrdn:;::1::, e.le :.~·ua. p01~b l:; drenaje, lé'ltfonía, 
1.ransmisión de <latos. de scfü:1.l cs de tc.lc\,Jtsión por cable., ,.füuibución ck ~as y 
1llnt~ simi l~~ :i~i i.:omo p~rn rep:irJcLor~t.~ de C-MO~ scr\'icios:, ai.k .más. de la 
obl igación dd ~licitanti.:.dc la rcposidón dd pavimcmo por su cuenta y co~to. 
de .ii:: uerdo !"! h:; c.:s.p t:ci fü:..tción di.!' la oortl inacilJn, ~e c:.1 11 ·3rfu1 y se pugtirán 
por cada mclro cuadrado de l.a via püblic.-1. afectada: 

1. Pnvimemo a..;fültico, por m2 
2. P.i:wimentr. de c:oncre10 hidráulico 
3, l'avimento em¡X<lrado adoquin.ndo 

11. Perm isos: 

VUM AV 

1.00 
2.00 
1.5(1 

a) Par-J l.t rea lización de 1rab,"tjos prel iminares y de movimientos de 1icrta. s-..: pagará 
e.le ;.1:cucrdo a 1~ MIJX.,-rficic y liempo d~,,. igcm.:i~: 

l . Dc O a 200 M2, con vigc:ncia fi,c O días 
2. De 200 c1 400 M2, cm1 Yi&Cll t:i1.1 di.: 60 dí~s 
3. l)c 400 il 1,000 M2. crin vige11ci::i de 90 días 
4. 1\.h\..; el~ 1.000 ;\·12 • .:-nu ,,i~eneia de t20 din.~ 

VlJl\il AV 

S.00 
8.00 
12.00 

'~·ºº 
b) Pum rcmock:luciún di.: fachadas. 3 E'll mil lor del costo de In obra. 

) P.nro l,1 in'it.olílc ión su ¡"tCrfici ttl, subtemlncil o aérea en el cs¡xtcio públicos de 
infracstmctum JX1r.l la pres1aci6n de un servicio público 0.40 Veces l:t Unid..'.lti tle 
~1cdidn y Actuali;,acic'm Vigeme. l')úr mc1ro lineal. 

rara el ~re::i rural Sé cobrará 1ior es1e cooccp!O 0.20 1;cccs IJ tJnid3d <l,· Medida y 
Actualización Vigc111c. por metro lineal 

dJ Pani lo i.:Oll\trucci(m. modificación. o n.1K1rnción en espacios ptiblicos de casc1.as:, 
b,mlos. cercos y con1ro les dt ncccS('li 5 al milbr del \.'.{lstt"I di: lá obra. 

e) rcmlisos de hastíl 60 Ji!i:s p:m1 e<m:!otruCCiL\11. rcmo..khtción. relmhi li1nci6n. d~ 
co11..~1ruccio11C$ meno~ de 60 111e1ros cuadrados: 

1.- l labitacionales 
2.- Comerc.i.ales y de ervicio 
3.- lndus1rbles 

VUMAV 

3.00 
6.00 
9.00 

f) Permi~ para rt"ali1.3r ohras de oonstrucción o reconstrucción d~ b.inquetas y 
~uamicfoncs. ~ ¡n'!gará: de acuerdo a la longilud -y 1iempo de vigenc i;.1: 

V )1AV 
1 .• De O a IO mi. con \' igtuci~ de J5 di.,¡:; 2.00 
2.- Mús di;: lO ¡ h:ista 20 mt eon vige.nda dt 20 dias 4.00 
3.- 1'i.•13s de 20 ~ hasLa 50 mi. t:Ofl vigencia de 25 días: 6.00 
-4.- M::'.ls ,de $0 mi. w n vigenc.¡a de JO dlas: 8.00 

1.- Ha....-:.ta 10 metro~ lineales 
2.- Por cada m~lro Mic ional a lM 10 mclros linea les 

111. l.i..::enci:>.s: 

\IU \1AV 
1.00 
0. 10 

a) Licencias cons.1rL1cció11. rcmodcl;u::iOn, reh11hili1aci011 ,1 iunpl foción d.: ti¡)('l 
h;,bi1aciom:i. \: 
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l. Hi.\St.3 p0r 1 SO dil.f;:, p:tra obras cu s.uperi1cie 1e<:h3.d:1 o cubierta es1é 
corn J)rendid:t. en mj de 60 111¡:1,os. c1J;;u:Jr;¡(lo:,;; y hasfa 100 metrrn: 
cuad.radO!,. 2.5 al millar sobre- el co;:co de la oDra; 

2. 1-1.isrn pc,r 270 dias. p~ obras cuya superficie tochnda o cubiem1 se 
-ca,.1rn1,rc11ú.a t·n más de 100 meuos 1..:uadradfü '! hil'.-.1.t 200 nh:trfü 
cuBdrados.. el 4 :d mil far sobre el CO::ilO de la obra: 

3. Hasla por 360 días. paro obras cuya superficie- techada o cubicna se 
c.:~mpri.'ndu en más de 200 m::lru:> ..:m.drnclo~ y lmstn 400 l\lL"lru:> 
cuadrndos. el 5 31 milln.r sobre e, costo de la obro: 

-t. Hosrn por 540 dil'l.!i. po.rn obras cuyl:l :>uperlicic !e<:hrufa o cubic rtn cia:od.-. 
de 400 metro!- cuadr.:1do,, el 6 al mili.ir :;.obre el costo de la obra; y 

5. H::1s1n p0r 60 día.~ para obro:lii qué 3 tr.:i,ce:r. dt tm prny-cc10 ~ de1m1~ [re 
que se llevarán a t.:3bo ~cioncs de cou~rv..-cióo. roconstruceiñn. 
restauración o remodclación en beneficio del patrimonio eulrural. una 
Vc1. l¡i l Jn iLlfld de Mctfül:1) Aéluttli.i.:m.: ión Vi!;CUlc. 

6. Lru. r lan~ Económicos \/UC propordom!l la Coordin.i.dón de 
ln fr0,e,,;1ru 111Ícl.., ík.-.arrollo UrtanlJ y Ecolog,b ¡,-;rJ el a1,oyt'll de 
oonslmcción de \1i\'iend:1 poplllar tendrán un costo de 3 Vcc~ 18 Unidad 
de J\·1cdida y ,\ cmal ización e inclui r-.i la Li-ixnc.iJ. de Con:,.tru«:ión 
COtrcSfk,mdit:nle. 

7. Cn lie-etK:ias de conslrucción de lipo h::ibimcional. vivienda en scdw c-11 
[)e~°'rrollo lmnobi liarios.. el cobro corresponiJe,~ a. lo es.tir.inlad-o par.l 
1~1.:.111..: i~ habítaciona lc )· las "tgcr\Ci tt) (J'U t."tl.i:mín de tu s:ig ui 1.;111c 11ut111;!r.1: 

Hast¡i 71 tt 201 , Mits ck 
70 200 400 4()0 

m2 ll\2 111 2 1112 

ne l '-' 50 vi" icnd:is 270 ]60 450 540 

Dd l o 100 360 450 540 6)0 viviendas 
lx IO I o más 4~0 ~o 630 720 "i,·icnd:.'I 

b) En lict;oc ins 11¡,; 1ipo mcn:ial, industrinl y de scr.•iei11s: 

l. 11-il.Sla J'.!Or 180 días. para obras cuya supertic ie t«h.1da o c:ubiot1ia esré 
oomprcndic,ln en mác. de 60 mtLr(r.) cundmdo~ y h,1-.1a 100 mt.1 rOS 
cu.uJr-.1dos:. el 3 al millar sobre d co~lo t.J¡,;- la obra: 

'2. H:1:sto. p0r 2?0 dia.s. p:111'.1 obr.t!i. éuy:1 i.upedic ie tCChlld.1 o -cubitrt :1 ~ti! 

comprenda en más de 100 mclros cm,drndos y h;as1a 200 mcl ros 
Cllildrados. el 5 al millar sobr<:" el cosro de la obra: 

3. 11.8,;tn por ""60 ctía!;:, para obrn-i;; cuya ""•-•rcrlieic rechacfa o c: ub icrtn SC" 

comprcncla en más de 200 m,i,": lros cuat.lr.at..los y hasta 400 metros: 
em'idrl'.ldO:t., el 6 .il mi ll:ir ~obre él cosco de- la o bra: 

4. l las.ta por 540 d ias. para obras c-u)'a supcr!Jcic: 1ccllad-11 o ..:ubiet1a ,r,.·:\ccd.a 
de 400 1nerros cuadrados. -el 7 al millar :s,obte ~I cos10 d~ Ll l")hra: 

5. l léi~t.i 720 días, p,a1'ílubras de usos mixttJs. ylo ,..g1 icalc.s que cxecda.n 1~ 
I .SOO me1ros cu:i:Jrad\1s. d 5 al 1n illa.r ~obre el iL'.'('l,SlO de la l")hm; )' 

6. Hfl.sla por 60 d/as,. para obras que a tra\·és. i.:!c un pro~•c:clo se dem11{'~Lre 
qué se: ll evarán a cabo acci011es de cons.er..,aciún. teeC'li,s,.ruc:ciú11.,. 
rcsumrl,'l t.'.' ión 6 r-..~mndclac:i(m en hcnefii;::io del patrimonio cull um l, \llm 

Vez la Unitfad Je- .Metlida y t\ c1ualizació11 Vigcnl<:, 

7. < ·11:.'lmfo p0r el t if1'(\ 0 111:igrti tud de 13 C'lbr.l e l prngmmnrl-e e-jccución ~ 1p,tre 
d periodo csttiblccido de v igc11ci;1. el inleft"~aido l)OOrR solicitar. d 
incremento en la , ·igencia de la licencia ttSpc-ctiva de rnanera a.ntic i1)ada 
L'II el im porlc irticiil. por Ju q ue JN•Winí 20 VcciL~ fal. Uui,fad tic Me<lidu y 
Actua1 i;1A1ción por cuda mes. adiciom1l. 

e) 13n lic.:cnci::'IS pam cmbo,·cd!ldO$ 

1. l la:-.ta por 60 J ias. para obras: eu}a superficie cmbo~·edada no cxccd;:i de 
301112. ul'l.1 Ve:,. la Unidad de ~·tedida )' Actuali1..ac: ióll Vigenle. 

2. l last.:, por 180 dias. paro. obrns cura superficie cmbo,..()Jad,1 c~t 
comprt:ndida e¡, más de 30m2 y ha:;.ta 70 m2. el 2 . .5 al millar sobre el 
i.:o~o de la obra. 

l . l las1a por 270 dfa..-.. para obras cuya st1pc:rticic embovedada c:sLé 
i;::01111m~nclida enmás dc70 rn2 y h .i11i l i'.:l 200m2, el 4 .-.1 111ill BrS<1hr-t el C(l,t;IO 
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de 11 nbr.a. 

4. H:i...,,;;;.1, PoT 360 dias. p;ltil obras cuy a superficie cn1txi-vcdadi'.'!. esté 
comr rcndide en mn .. de 200 m2 y hMl:i 400 m2. él 5 ot mill:1r :-nbn; el 
Clli.to lle la obra: y 

S. 1-lasl..1 por 540 dfa.s, p,.1,111 ob111-~ cuya superficie ('mbovcdada ~:;1,t 
coi~l)lfelldida en mi.,;; de 400m2, el 6 al millar sobre el costo de la obra. 

d) "t>or In.~ licencias rara con.m ucción o rtposición dt los.as. por mea-o cuadrado se 
pll!:_\iitc11 0.20 V~"t.:es lu Unit.lad t.lc Metltda y Acl uali,..oc iún Vi1?;f:1Hl'.. 

e) Para la conslnici::.ión de bartlas mayores a 2.50 1uc1ros.) muros d..: (.-Ontcnción: 
VlJMAV 

1 . Hasta l Omelroslincíl [,t,."S 5.00 
2. M{1) dt" IO mc-tr'US linc-alt::!>. pac.ira por metro lint-al 0.25 

l) I\ ira la COf'JSlrucdón e ins.talación de estaciones rcpcl idoras de comunic~ción 
a=lular e inarn1nhricas. (je r~g.anin 200 V~e~ la Unidad de \ •led i<la ~ 
Ac1u:il i7eición, inckpcmlíl!rllérncn1c dd r:-ago que :.cc:kbc hsccr por l::i liccn i.<t de 
consm1ci.:ión de la obn, chi l que incluye. 

g) r.arn la con~lrucc ión e inslalai.:ión de f"arqucs gcm:radorcs di.:. cnc rgfo 
~usten1áble-., independi,:nleni<:nle dél pago que .~e deb<: hacer por la licenci.-1 de 
con..-1mcciím dt· 1~ ('lbrlt e i\•il llUC: incln)- l'.'. se pagarán. 

1 ... Por panel fotovoha¡co iill,t.alndo 
2.- Por unidad JemgiJm:rador 

VU MAV 
0.10 
100 

h) Por fo espedición de licenc ias parn demolición de cualquier 1ipo de construc<:ión. 
cobrará por metro cuadr.'ld0 .scg.(111 111 701\.'I donde se cncucnlrc la eon~lrucei(II, 

a tkmokr , igi.:Dci:, <k 30 di:.1s, de la si~uit nlc rn.tncra; 
VUMA V 

1.- Zonas rcsidenc i.;)les 0.1 E 
2.· 7011:i.s: y corrcdorc, c-.omcrci;)1,e:;. e industriales 0.10 
3.- i' o 11 t1S; hnb i1ac: ionalc", mcd i~ 0.09 

4.- Zonas h.ibitac ionales de interes s.o:: ial 0.08 
:S.- z,mas ha\-l¡tnc ionales p0pult1res 0.07 
Í). - / .Qn::ts suburblln:\S y n 1rnl~o1;; O.OC• 

i) Para excavaciones.. con e y 1"C llcno cuyíl. Jlm fünd iJad St'!il ma.yor ll url mt'!tto. 
é XCéplO éu:indo fo. c-xCa\'ación con:!iol ituya un.'I et::i p,n dt.• li• edificac ión au10.-b::ada,. 
p.ign.ni. 1 S Vi.-«s la Lni<.lad de Medida )' /\cluali.i.ar ión. 

j ) \>1:'!ni l:-1 licencia di: oonslrn~-ci6n cJ¡; 1,umncios dt: publ icidad !::\11:"rior. panlall.as y 
cam:lcras. con indepcndcnc i.a del pi)go de la .anuil li dad corresriondi~ ne: 

l .- Au1osopo11ado denomimUi\.·-0 
2.- Au10sopon:ado puDlic itarl~ 

VUM~ V 
20.00 
50.00 

I V. Jlarn la emisión del crtificado de T ennin.1ci611 d..::. Ohru: :,;.e p,,~ar:1 f)l'CYiO al in icio 
del trámite. p0r edi(it il). dt :acuerdo e 11 1~ siguiente 1abla: 

3) Para uso habitacional, por edilicio: 

VIJM AV 
l.- De I a 60m2 de con tl\lCé ión. b::i.rd:;:.s y cercos 
2 .- Ma) or do: 60 h,1sta l 00 ru2 d,: construC\'.:ión. 
3.- Mnyor dc 100 hasta 200 rn2<1e cons1rucc:ión . 

-1.- Mcl}'or dc :!00 hasta 400 m2 de construcc iót,. 
5.- Ma;orcs d..: 400 cn2 ele c:on!>lruec ión. 

b) Para dSO comerc ial. industria l y de SC'l"\1icios. por edi ficio: 

1 .- Hasta 60 m2 de construcción. 

2.- :Mayor de 60 hasta 100 rn2 (k comarucción. 
.- Mayo,- de 100 hnstn 200 111 '2 de cnns;tmcc ióu . 

4. - Mayor de :?00 hasta 400 1n2 de construoc ión 

$.- Mayor de 400 h~ l!l l .S.00 m2 <le construcción 
6.- Mnyor d • 1.500 m2 de com,1rm.:clú11 . 

10 

20 

M ,W , 
10 

15 
20 

25 
30 

e) llam vi\'ic:.n<la en St"ric en d~•rrollos irunobtl i1;1 rlus ,.Je: ht\:i:Hl :5-0 m2 J e: 
conslrucción: 

1.- De 1 :1 U) vh·i nda'i. 

2.· De. 11 :i 20 ,·1viendas. 
3.- Ot- 21 a 50 \' Í\'iCm.1 11:¡. 

VlJM AV 

4 
8 

10 
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4 ,. J)c 5 l a 100 1.•ivicndas 
5.- ~ to t o míi...; " i\•lenda.-i;; 

15 
20 

d) Para vi\' ienda en serie en desarrollru; inmol>i liarios d~ mi,;;. 50 m2 y h:1sm 90 m2 
de co1istruc:ci<'in: 

1.- Dl;.': la 10 ,iviendas 
2.- l)c 11 a 20 \'iviendas 
3.- l)c 21 a :SO vi ,·iendns 
4,- De I a IDO vh·iendas 

5.-De )01 om3Sviviendas 

V UM;\V 

10 
15 
20 

25 

e) P.!.r l:!I \·h·iendá en s,erie ,,m des..:.rrol lo.s inmobiliorim de md.-i;; 90 m2 de 
construcción: 

1.- IJe I a JO 1,-j\.·iendas 
\',J\1AV 

(, 

12 
IS 

2.- De 11 a 20 vivkndas 
3.- De 2 l a 50 vl'-it1ldlS 
(1,-DeS l :i 100 ,h icndas 
5.-Dc 10 1 o más viviendas 

24 
)6 

f) Pár:'I é(:lific ic,,;: ub ic:1d<,s fuera de 1.'I m1111ch3 l.lrbann !>e cohr::uá ,;;ohri: r~s mrifü 
~mcriorcs un l 5o/. adicional. 

V. l)am la rc:gularia1ci6n de licencias de com,1mcción en obras cjccumdas sin la 
li«ncia conespond icnte se aplicar.'!. en lkencias di: tipo habiracional. un pago de 
derechCtS incrcrnentado .::n un 50%. 

En licencias 1ipo comcrci:il. industrial y de servic io'\., se aplic:nr.ii un 1>ago de 
der..:chm inckmt:nl•Klo en un 100°/o. 

V l . H co,;;to de In o ro referido en 1:;!~ <:lívc~~:; fr,;1e4.iones ck este articu lo. 1c11drll como 
11asc el tabulador de costos promedio J e u-rD.anizaci(,n por rt\cll'Os: cuadrado. se~ún el 
tipo de edificaciém. que ,i;e de fin a. p~rn el rne.., de- F~nero c'kl ::'.1110 202n, fl \'ál.'l(io p(li
una comisión conformada poi- la CoonJinación de i.nfraestrucmra ~sarrollo Urbano 
y l:.Cologla. la Dirección de Catastro Munic ipal y ur, C.:oleQ,iO de Val uadore!. 
lnrnubi lia.-iv:., lit~al111cn1e ..:1Jn$1i1uidCJ y con ~idtnciti en l:l tiud11LI. 

P'1ra ohras cuy~ costos de m¡neri~ks ulili1..odos no corresponden a ningu110 de los 
c.os10,;; de: nbra cnnteni<los ,en el 1.:tbulodor, deber-.t pn:M·nlar~ prc:i-upuc::i.tó de l c.'Q.•iHl 

d...-: la obra fiara la aplicación de la tasa al miH3r sobl"t' la superfici~ qui: corresponda. 

VII. En caso de qui: la obra atllori:uda conforme a este artículo. no Sto conduv.'I en e! 
l i<:mpo prc,· is10 en la licenc ia. res.pec1h•a, .!it 01or¡;.ará i.ma próm.i~:i de li1 miirna, por 
la c-ual ~ p.lgilr."i el 50% d~ I impone !létWJli.c:ado p · r la cantidad Je obra que falte de 
1:ici.:11wr, has.i.:.-i l:.i conclusiOO de la obra resr.mt<:, 

Atlkulo 106.- JJ'or OlrctS SC'f"\•icios que $C prcslá.11 en 1113tc1fa de dcsan-c,llo urb::uio. a solicitud 
di= l inti=n:::sado, !,é -c:msrui1n clcrc."Chos confonnc ~ las siguientes cuotas.: 

1.- Por 11.1 cmisi(m de con-~umcias. 
H.- Por la e\"pedic¡611 de Cc-rtificado~ de N-ri,rnendmurn y K'úmcro 

Ofic:i<".11. 
111.• Por la cxpt..'O ición di;; n(nn("ros inlcriorcs, por cada Número 

Adio.:ional. 
IV.· Pur la :mlt).-iwi;ión de Ré~imc.-n r.m Propiedad en Condominio 
por c,ada área eondominal resulcantc. 

VU:'\l AV 
2.00 

1.00 

1.00 

2.00 
V .• Por la c1utori1,ación de lle. lim1e. levnnt:lm icn.10. mtn"-um o n:mcPsum de lotes: .• re<1J¡ zados 
por h)p,ógmfot. C'Xh.·rn.os in.c.<.-r iros en c-1 l<c_gi!>.tro Muoicipa l d~I Topüsrut~: 

Su¡n:.-fidt· Ud Pred io 1!1J~l2 
a) D<:0u200 
b) lle 201 n 1.000 
el De 1.001 a 5,000 
d) 1 ><: 1.001 ., 10.000 
e) Lle IU.001 a 50.000 
O De 50.(IOI a 100.000 
g) M ') ore, de 1 00,000 

VUM.AV 
1.00 
2.00 
3.0 
5.00 
7.00 
9.00 
10.00 

Vl.- Por la colocaci6n de reduc1oru.--. de: vc: locidad sobre la via pública (previa aulorizadón 
d\: b Dircc-ciúu i;k ViulicJod}, temlr.in un ioosto que :;.c indica en la sigui.:me 1ahla: 

1. • CoriiL.:l't'to ,1s f..\ ltico TI PO l. ~r n~-cLro liocl'.IJ : 
.2.-Conert to o..~f:füic,n, ·¡ IPO 11. pOr 111t1ro line.al 

.• Con(:rc(O hi-rl l"flulico J 11'0 l. ?OT metro lineal 
4.• Concreto hidráulico TfrO 11, ?QT metro line1l 
5.- Cntlln"I St"ñ<'l li1mie111-ri,s ,·enic::'11C-. C'll,ligntoriot;,: en la 
col1,>1.,mciOn de i-cdu~orcs de vclocid,ul 

37.00 

VU~1,\V 
8.50 
16.ll0 
20.50 

71.00 
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La rolocarión de los reductores antes. ~ f1.ali:"!dO en las ~s ueli.ls no k.1tdr-'.in CQS;to, p,Of" IO que 
sir:rán a c~rgo dd AyumarnienlO. 

A. r-t icnlo H)'7 .• Por la lllscr;pción. ai:;rcdilacióo y registro dt: Rcsponsabks de. Obra y 
T phgrafos ~ [l 8l!:!'!r::'i. til monu:m-to de ~ICl:::ninr lá t;Qlici lud t:OrTt'$p(md ienri.:: 

VUMAV 
l.- Por l:,,i i11::i.c.-ipci6n, 1Jcri-.<li1ación y rt:,gislro inicial (;,ha) 
como Res[)01)~blc tk: Obm 15.00 
11 .~ Revalidación anual como Kesponsati lc de Olm1 10.00 
IJI. - l\1r la insc rip,ci r1 !-' a.creditac-i6n <"ll ti Regislro Muni ipll 
de Topógrafos (aira) 15 .00 
IV. - Pór l:;1 rC\·nlid,,dón :_,inual en d Rc-g.istm l\tnnici1ml d~ Topógraíoo 10.00 

Artic\J lo J08.- Cu.amfo i;;on 1no1ivtl d:; l.1s obras :1tlloriL.1du.s~ requhm1 ocupar la ..,ía pública 
con mmcriaks de c,o,nsm1c-ción, maquinaria. o in~t.ila.c-iones.. debecl obtenerse el penri iso 
prc\· io 1-k kt CoonJiu:1ci611 de lnfni.f.·st11..1~t ura, Dc.s.arrolto Urb.mo) [(.-olog[a '/ c11bri rse 1)0r 
conc-.ep10 de derechos LJJla c-1.101a diaria según la siguiente- tarifa: 

l.· Zonas R-csidencia tes: 
U.- 7.onas y corredor-e~ comerciales e industriales 
111. -7..onM l·lllti itBc: ioruilc-t; medio:r. 
rV.- Zona.-i:: habitac ionalcs de interés social 
V. - 7..ormti lrnh it ::!lcion~1 ·~ por ulnrcs 
VI.- /..(1'11;as :i:: 11 hurll.ám1 )' rurnlcoe; 

VU)lAV 
O.JO 
0.20 
0.1$ 
0.12 
O.o? 
0.04 

ArlÍé nlo 109.- Pm11 lo.-. :-.cn- i~iQ:-. i1 t iue s~ rcfo:ren lo:s mtkulo 93. 9'), 100 y 102 de c::i, L:\ 
Ley, que se llc-,•en a c:.bo pilra olm1s pUblic:.s por e-1 Gobíerno Federal. i:srotal o Mrn,icipa l. 
d-e .acuerdo J la Lty d(: 11 aL·ie11d;1 M1m i,cip;1J, no se l:ausarln p:agos de dt~chos <:011 
indcp<"ndcncia di..:. q ue ddx:r~n cubrirse lo-s: rcquisilos ap licabh."S en m:u...-:ria Je dc.síurollo 
nrb,.iinO • c:on~Lmc:ci i:'m p:trn c:ibtc11er ht!i nutori?ncionc._. pcnnisos y lic1..-ncias 
correspondientes... 

A rtit-ulu 110.- Cuaritl :,,(' tn1lc de rc1:1uh1rizac::irn1cS, de prL'di $ c1;>r1 vivii:ntb O di:
a~11;;m1k .. '1l lOS i.rrcgularc.., r..;~l i7::1do, de manera dir,:ctri por cualquicrn de K>s: órganos de 
Ciubi.;r11,1 \ luriir.:. i¡ml. li.$1;11,11 u 1:c<le,,;I_ se rlplirnrá tarifa cero il l~dcn.-cho f)Qr los ::i.crvit: io.:i. 
de d~rroll1) urb.:1110 f'clz, i:; ionOOos dif'ccta111cn1c con l!ls operaciones a que. se refiere ..,.·] 
.mtit ulo 19 d..: c:?:olll L~y, ,;;ic11111n: y 1-:ncinlk, ku bo.:.m.' fi c.iari\1:,: no 1cng<11'1 (>Ir.a propici.l0J. 

' ECCIÓNX II 
m: LOS S!'. ll\' IC IOS l> K PROTECC IÚ,'i CIVIL 

Arllt-ulo lll.• fl'or los ~·rvicios: que- se prc~cn en la Oirc-eción de. Protección Ci\l il 
Municip.11. e 11 rcl:,ción i:;on lns. cnnccp,100 siguic11tc..-c 

A. Por los si..:r~•icios que se pr~Lcn en la Din.-c.cióll de Pro1ocdó11 Civil Municipal: 

11 . 

Por proporc.ÍOni:11"' ::t~"Soria :.i los t.~CMb l,,'.<:'imicntos. sean empusas. 
in~ti1uc iones,. or~aoi.smos ron fi nes. luerati\•QS e-sr.iarcimi-ento, 
~-5:oei.ic Íl)nc:, pri v;:u.fos y tlcl scch)f" soc i~l. pari.i intcgrnr su unid.1d inti:m.1 
de PYo1e«ión Civi l, o re"Vis:ión de proyectos de dispositivos. COri:Lra 
i11c:c-ndio,;;, cslimndo por hora ck servicio. 

l'or-c:x¡:i,edir y reval ida, Dictámc-nes de 1->rO(ección Civ il. de disposit ivos 
de" flre\'é:i\C:ión y mi1 iga ión deri~~go tle im:emJi t'l"l y N r.tS C(l11l i11genciB!., 
ror metro cuadrndo de consi rucción (M2). eclific.ición. c-i;;mti lccimiento, 
obra ylo árl.':n del ccnu·o de 1rnb~jo: 

Nolfi: el pngo ¡)Or cs.tc i:-. c."-Onc.cptos. no podn'I t;cr m n()r n 12 VlJMAV 

111 . 1\Jr dic.tan, inar y/o ~u1ofl/.ar los. prugram:~ in1cm1Js de Prote«i6n Ci,•il 
que deberán elabora.., los propietarios. posccd\lrcs, a<l.rninistudoril!S o 
encarg.aJos de U1m1~ble.s ..:Jil1cadoncs que por :.u uso y destino 
CUllcc11t n.:o u, reciban ul1i.'l t1 1lucm:-ia ma i,·n <l e pcrsonáS o bic.."1"1 
rcprc-~cmcn un riesgo de dafios J)ll.m la poblaci6n. por Hl(..1f0 cuadrndo dc
c1J11lS-1ruc,:.,i,:;ió11. L-d iJicac:i(m. c) lubk-cirn it 1110, ubru , Jo .:írc¡,i del l"\:'nlru de 
1.rnbajo: • 

El rmGo 1ior estos conccp1os 110 podrá ser mcuor a J 2 VUMA V 

IV. Por crni•ir lo~ <lict.imcm .. -s, ttc uerdos, rt:M>lucio11c:. <le 1uctlicJus de. 
J1ro1ccc i611 Ci\•il. ele fac1¡biliifod , dict1imcncs de diagnóstico de ri -c:s.go y 
d..:111 (1s. n..wlm.:il,l1h.:!. qnc s..:ml -.:oliti1m.la~: 

VUMAV 

0.10 

0.05 

1 . .Ed.Hicios públicos~ sahls <le "'"5pcctácul~: 70 
2. Curnc:rcios; w 
3. Alnrnccn(.-s y bodegas: 
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4. 1 ndustrias: 

V Uicl.lln(n p.ira I a cm isión fa\ ora ble por parte dél Pres:i denle M u11icipal. 
f).1ta el 11~ d~ :su~1anc:ilS expl~i\·as en industtia.s y ~n lns; c:enu·o,r; 
artes:amürs. como re-qui!i-ito para que fo Secretari .:i de lcl 1Jcfcns.t1 
Nacional olorgue el pcr111 i~ correspondiente: 

! . Can·1po~ de 1iro y clubes; de caza: 
2. lnst;a[.,ciones en las que se l'(:.tliza compr.M'enra de sustanl· ia.,i;¡ 

quhnicas: ~•/o 3nificio~ pirotécnicos; 
3. Cxplolación m inern o de bancos de cantera: 
4. lndu s1 rit1:<. qutmiw s: 
5. f.~briC3 de ,t;lt:-mentos pirof.écnicos. 
6. Talleres de 1u'll lic.ios pirot6:ni ~; 
7. Bodega y/o l'M}h•orincs par., su:sta.ndas quimkas: 
8. Oodegas y/o pol\•Orines por:. ;uti ficic> pi rotécnicos: 

VI. Por la rev isión d~ planos de fiilca nuc\'a. por nktro- cuadrado de 
c<m:i.ln1".:donC:i. cd ifi~ción. c 1:.1blcdmi.cn10. -.>br~ y/o cenlru de lrnb.1ju. 
1. (1$11 Habi1at:ió11; 
2. l:!cl illdos públ icos y ~ las de ~pcc13Culo'-: 
3. Cc:11nl.'1'CiO:.::: 
4. 1\ ho.:wcncs y bod egas: y 
5. lndu::,;1ria!;i: 
6. Dc.J),.<i.namcntos 'i condominios: 
7. ~di lici-0:i. V!.!rtic:.'l k :i;. 

El rm.so por e:s1os ..:oncc-p10-:: 110 pndró !'.ér menor n 15 VUMA V 

VU. Por lti n;.\ i:,ión de pl,mo~ pur la amplim:i-.ln. modificación yfo 
regulari 1.ac¡óri e.le finc.-.a por mcU'O cuadrado de cons1ru..:dón. ediOca..:ión, 
esl:tbk·c irn iento, ohm y/u cc::ntroJc 1rnOOjo: 

1. (as'1 liabi11,cill11 ; 
2. Edi1iciu::,. pí1bliL.:oS ~ s.d,1s <le c-.spocLác uh,s; 
J. O.rncrc i~; 
4. 1\ 1 rnt1cen~ y bCJrk::l:l,•1,; y 
5. 1 rHl usirias.; 
6. Dcp:utamcntos y condom in ios; 
?. Cdifid r~ Vcrticak·s. 

Not.1: el p,ugo por CSIOS conccpto'ii no ¡>odrá S4't IUl'UOr a 18 vu MA V 

Vlll. Por )a rev isión de s.istema_,,;; contra incendios. IW1' metm cmidrodc, ck 
e ns1rucci6n. edifitlci n. ~ n1blecimien10. obra y/o ..:enlro de trabajo: 

1. Casa l labilaci6n; 
édiflc-ios pliblicos y salLlS d(: CS,p<.-CtáCtJlos: 

3. Comercio:.; 
4. Almacenes} bod('Sai; 
5. l11du:,,1ri:.is; 
6. Dc1)ana111c.r\tUS: > crn1dorn inio:s: 
7. F .. dific ios Vcnicalcs. 

El J1it~u 1:iu,. C'~lu~ cunn •. 7)li,:¡: m;, ¡>J(idi !;il'f mcnur ¡,i 1 S Vl.Ji\·L·\ V 

IX. Por la revisión de prop:etos. p~ra factibil id.Jd di: scrvkios CLl 
fraccionamientos por: 

70 
60 

60 

75 
75 
71 
75 

so 
75 
75 

0.20 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
U.25 

0.20 
0.25 
0.2.1 
0.25 

O.:! 
U.25 
O. 5 

0.05 
o.os 
0.05 
0.05 
o.os 
o.os 
o.os 

1. lnici;1(:i n, (pOr heétáre:~); y 12 
2. Aumento de lo ya fracci")lladfl (¡wr \1i,·ie1\l:la en c:,;•1o11.:;1 rt1é'Gión). 

X. 1} r pcrn1i:.;o.:mual par.:i l::1:i, p,c:~on.11s: íi.:,; ioi:-'S. o morales que~ dediquen a 
la "cnta. car&a, ) rocarg.a dl: cx1in10~ portátHcs: JS 

XI. Alcneión a simulacros 
l>or pc;r!;Onttl fl:-lr:\ simulacro y vehii::u lo nulomolor ofic ial: 18 

Xil. Por servidos cspeciak:s de cobertura de sr~ urid,,d y e:ii: ¡:,e.ditión de 25 
die: tomcn de guridnd. en los l(trmiuos. de lo:-. art ículos 26. 27 y dcm:h, 
relativos del Resla.inento ¡m,'ll el i:'uncionaruicr1tu r.k Cer1Lro~ di.: 
Divcr~illn y F.!-f'C\,0Uíct1lós P1ihliCA i;;: 
La ins1xx.ción tCcti ica de: los dispos.it i~os tlc ¡)r\!'~·c-111.: ió,11 tk: iuc:c:nc.lio:; ) 
~ r.t~ comlicion~ e.le riesgos, ..:ubric.."11d1J ti impone por ele-memo 
f'Slimado y con1c:inpladf1en el an[culo 27 de la pt-e:i;eute l .ey ele In~. 

Se. pait,ar.i 10 VUf!,.,IJ\ V PQr CQt'ICf'PlO de honor-,o1,rio J)O' c.odo inSpC:étOr 
ne.: · ario para cubrir d e, emo. 
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XIII. r or la c.apacitaci{m de brigt.td3:S en Prolt'(;(:ión Ci\•il en: 
1. Co111~n:ios; 
2. l.n<lus1ri.is.; 
3. Organismos pri\'Jdos 

Lo amerior 1:tara 111, mñx iino de 25 p,::rsonas "j 5 VUMAV por cada 
párticipánlc ádil! iOnál ~1 gnipó. El scrvkio d(; ...-::ip,acit~ción incluye 
emrcn.amiento rn fonnaci6n de hrigadas. y conesp,cmde- a un lé'mtl 
~éll ;1 I000 en e.-ida progr.m,a inltrno de protección civil. l'or co11cq)10 de 
hoooí.lllos de pa~o J>afiJ los in:-.tructon.:s. sc: ¡m_¡;.¡m, 20 VUMA V p0r1cma. 

35 
35 
35 

Cua1,do se 1ratc de régllli.lf"il'.,ac iont:: 'i- de- prt't'l i~ l'.:lin vivi~ntlo. n de n:.,.entamicnto-. irrcgu hm; 
realizados de: manera dif('Ctíl por cualquiera de los 6rg;mos de Gtl biemo Municipál. F'.st.ir.i l 
o Federal. se aplicant l•\ri fü ccrv á [l.)~ dl!n=cb,JS: por los si:n ieíos d" protección ch·il 
relacionados dirC"Ctamc11tc co,1 las opcracion~ a que se rcl icn:. i.:.1 <n1fcull) 19 Je esta ~)' , 
iei,,pre )' cuandt> los bencficie1rios no t-CT1gon otro: propitdád. 

B. IJe los servicio,; del Departamento de ttombcros: 

J. Pum la elaboración de in forme de Cílltsa probable. te\·isión de 
im:cndio~ y la \•alorm.:.lÓn de ilm'io::i. cu:;.ndo el bkn 1;1íe4.,1.ado no se 
..-ncucn1rc a:scgumdo, a so I ici1 ud de I i1ucrcsado. 

l. En irlinuebles. J)()r mettú cui'.1.dtudr, de G()nStrucci 11. cclifiGnc.ión. 

VU IAV 

ts1ablecinlten10. obra y/o cenlrn <le tcab::1jo: 0.01 

[l pago por estos conceptos. no podrá ser cni.:nor a IS VUM.A. V 

2. En momcic lctas. y .:llltoinóviles: 
3. En nu101Ju • camionies, grú.as.. lrncto::run ioncs. remolques. 

semimmolque:s. cOJitenedores. r otros: 

U. Por la clabor..tción de informe de causa pmb:il>le. revisión de
inci::nd ius y la v3loración ~re daílos c.:u.tndo se encuentre asc-gumdo. a 
solk i1ud del imcresado: 

Por 1;-0,fa $ 1,000.00 (M il pc:sus 0011 00 m.n .} de ls :,mn:, ascgur.~da 
dír,e,.·u1.ment~ proporcional a los bienes afectados: indicados. por la 
n~lJ.unld(lra. 

El p::tgo por cslO.S c-On~cplos no podrn ~-r m(Tlor ~ 18 Vl 1 1A V 

111. Por servicios: espocialcs di! wberturn de seHuridad: 

1\di-c- iom1 lmientc St deberá pagar: 

l. !\ir cudá u 11 il.lmJ tfo ·mcrgcncia; 
2. l'ot ronre¡>to d~ hcmomrios parn ca<l.u d emen10: 

l ..a CQbcru.1ra m (11ima consis1i;;: etJ, L.11\.a uriid.!d de emergenci;;1 ton una 
domción di.: 3 clcm~tos.. La dotación minima por cada unidad de 
emer;;enc ia adic.ii:mal es dt 3 elemento.S ,1dicional~. Se solicitará el 
¡xrsona1 necesario par-.i ..-:ubrir e 1 cvrnto. Valores por .:;ada 8 hor~ dt
~ rácio o fmcción, 

IV. ror la cap:ac.irnc ión de brigadas de rroKx:c ión Civil en comercio, 
inc.lu::i:tria ;· rJr~ani:..mos r,rh•!'ldOs. Po.- c::iJa lema: 

1 . f' :!r.'I un gnipo C(l11 cupo miicimo ,d,c, 2.5 llérS.(mas: 
2. l1or cada panicip:mtc. adicio1lal al g.rul)O sobre pa~ndo r 

pcn,onil,:;.; 
3. r or con1..~pto de honorarios. para ei i11s:trucLor: 

V. Poi- scr.•icio de en1rcgo de ogua en auto-tcmquc dentro dc-1 Munici1Jio 
de I lerm~i I lo: 

l. Dentro dc.l fun,to l~ I <le ht cinrhd: 
2. l~ucr.a, del fundo lcgul de 1:n ciudi1d1 :.e cnh-rt1rii 
3dicionahne111e ¡-xi~ ,cada kilónietms de rerorrido. 

Condicionado a di)pQnibilid;:,d de la unidad prioi-izando lit atención 
n crnc:rgc:ncia.,;. 

12.0 
IS.O 
0.25 

30.00 

12.0 
10.0 

35 
5 

20 

18 
0.80 
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VI. Pór lltntidn <te cil imlro, f\:lnt equipos Je rc51, ir-Jción autónomos por 
Cílda cili11dru portátil : 

VU. J'l'or reposición de n,onto pecuniario de recursos de indorc municipa l 
nSJtdo:!l C.'11 c:I ooolrol de incendios. ctn<:rgcncio~ con mn,e:, iak;,,. 
su~t:incias: y r'CSidoos pd igroso, ; y otr{Js servicios 01>era1ivos de 
bomberos y rcs.c,alc, ocurridos en comercios, indw:rria~. :ilmnce11c~. 
boJc~llS, iallcn:s, empresas privada.~ de ervicios al público o llrcdios 
i.: ir1m uebli;s no h:.1bi1ados: 

Con .s.upcrtkie l:lfccladas en ).,lls2 

Rango mls2 

VUMAV 

a) De O" 500 
i>) De 501 a 1.000 
C) IJO 1.001 a 2.000 
J ) De 2.001 a ).500 
e) De l .101 a 5.000 
t) l)c ,DO I n 10,000 
&) Maror de 10.000 

100 
110 
225 
405 
6)0 

1,500 
,k 1.501 a 

5.000 
de SO a 300 

l.as defin iciones. de co11stru<..::ión, cdifi,,:at"ióu, c~t~blci.:imicnlo, y obra. referidas en c.,;;te
o. rc kulo s.Cn\11 acuerdo ~I ::irHculo 8 del Reglamcmo de l}rotcc.t;i{)n ¡,,i! para 1.·I Municipio de 
l lcnnosillo: y h cktiD ición de 4re~ de ccn1ro de traOO.jo sera de acuert.fu .i l pnnh.i 4.3 c.11: la 
KO\t --002-STPS-2010. 

SF.CCIÓN XIII 
l) F, 1-0S S f!VI CIO EX MATUUA l)f; ECOl ,Or. lA 

rticulo 11 2.· l'or los ser...,icios o Lriun ile~ q ue e11 rnmc:ria e.le Ecologi~ pn,;-:;l.l el 
Ayunrnm ientc.,, a 1r.1.vés de l Instituto Municipal die t::cologia, se deben\ dc- cubrir dcn.'ChlJ~ 
de ro11 fonnidad .a lri sie,uirntc: 

l. iecnda Amhiental lntt:g.rn l. Quie,1t:S llc\'en o preLcrnl:m Uc~·nr a c.:,bo i..:ualquLCr obra 
o .[l(.ti\' id;')(I qu.c requiera dcalgUn permiso. licencia, aulori1:¡1c ió11 , n..1;.is1ro u 01ro acto 
admt11 istr.1tivo s.imilaren m:11eria mnbienml de competencia mtmicipat reai i1:urán el 
pago dr::. aoorde a las $iguieme~ mrifas: 

a) Sup,c:rlieie .i afectar: 
l.· Deo a S0m2 
2.•Dc 51.a 100m2 

.- D< 101 • 500 ml 
4.• ~ 50] a 1,000 m2 
5.- IJ< 1,001 a 3.000 
(,. - De J.001 a 5.000 
7.- IJ< 5,001 o 10.llUU 
8.- l)e 10,00 1 o 50.000 
9.- lJ< 10.001 a 100.000 
10.- De 100.()01 o 150.000 
11.- l le 150.001 n200.000 
12.• Por cl'M:1 .... 10.000 (1 ll'Bccibn que 1!.-Xéédn de 200,000 rn2 

h) Actu,")li?:ilt:ii:'m dé' l .iccncitt AmbiC111al Integral (I .A 1) 
1>ara rangos de O a 5.000 m2 

e) ActuaJ i?.oción de Licencia Ambicn lal lnl(..-gtal (w\ l) ,k: 
Mayt.m.~,; a 5-.000 m2 

d) Por rcc<·pción y 11 11 Ali:;:i,;; de C'~lul;:;1,;; ,drc Opcn1c ióTI 
Anual (COA} 

'1.00 

110.00 
IJ0.00 

VU i\1..\ 

18,00 
24 .00 
30.00 
60.011 
70,00 
'.I0.00 

150.00 
180.00 

10.00 

6 .00 

18.00 

12.00 

11 . ODra.~ o actividades. q m.: requ ieran rcn10..:=iú1i de ,,c:gct111.: ión de eco:si:::.1en1;).). fon:~t~le~ 
~J1 tcmuos uhic::M;l,~ clcn i ro de lo:,. lími t··s de lcis Ccolros. de Pobli:1 l'ió11 csrnhlccido<ii 
c 11 el ,\-ln11icipio. El ff1rn110 wrrt-sponde pur t.:ml~ unidad de .1in:a afrClá1.b, 1,t cn:.tl 
r:1m cfcctn-. rrlc c,;;tnblt.-ccr e l p..iyo ,;;c-con-.irkrn ,,uc una unirn'ld Je árc,, afectada va 
dt.:sde lo:-. 200 a 10,000rn2. (Por wncqil~ üc Nrnpcusr1ci(:, 11 de ltJs sen.icio~ 
t1rnhien1.'1ks OcriY:uJo.-. de:: los t.-cosh,1cmas for-l'\1alcs). 

¡¡) Pu r UniJ.itd A!Cc1m:la 

1 ll. De los p~i'.ltkire,¡:: de ,;ervit iO!> :imbien1.r1les: 

a) P•:;;o de dertthos :l.nua.Jes de re_giSlro p,ár.i. 
prestadores de scri.-icios ambiemah:s. 

b) urso de actu!ll iiac i6n parn p~ 't'.lrdores. de 
10.00 

VUMAI' 
170,00 
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sen-ido~ ambicntaics 

IV, 1\ u1ori1.ic ión en mmeria de Re:siduoo Sólidos. Urb.11~os. 

a) P~go de dcrc-choo anuales. por ,•c:h[culo y/o unidad 
de i;::.org.::. de l regisiro de presudores de ~rvicios 
que rcc<llcctcn. man~jcn o (ra.r1sporte11 ~i,;h.1zy.¡¡ 

l idos urbanos. 
b) Lice-ilcia de fimcionamiento por c:misi('Hles 

á l:;1: OJniósftra (fucnteti fijas qu;,; ..;mium o puedan 
c-mitir olores. gases, particulas sóli da..;,. o líquid.is 
a lo t11m6sfrr.l) 

a) OtorgamkPl(l de pcnnisos para comDuslión .a ciclo .'lbic:- rto. 15.00 
b) Pt_11r húsqutda y l!J\'.pl-<liciiún de liccnciit:i; , ccrtifi ~at.Ius. 

C('lnstaPci~s. documcotos de archi -.:-o. por cada hoja O. 30 

e) Por büsqucda y c..xpcdición cxpr,¡,:.S de lkc.nc i~. 
(."C:tt ilic..i~ t:QII lanc ia:,., doc urnl!nlOS tic ár,r,;hi vo. 

5.00 

YUMAV 

l l.00 

50.00 

Vlli\UV 

por cmla hoja 0.50 

s1:cc1úr; x1v 
OE LOS SEJ< VI CJ OS CATASTRAL ES 

A1·1íct1lo 113.- Los propit:1arios o P'(k',eedurcs que requ rernn dt:: lo:¡; :;crvic: ios ru1a~1raks:. lo~ 
p.1garán c-onf(ITTTIC o: la ~iguico1e tari fo. tl;n Vcc:e-s IQ Unidad de \·1cdida y Ac1uali1..acLó11 
VigcmdV M',\V)). 

VU!\IAV 
I:n el re-gi tro de inmuebles: 
:.1) Por asignación d(: el.we carastral por pred¡o; 1.00 
b) Acruali..-ación de valor c:a1astral por él registro dé 2.00 

cons1nicción por predio: 

U. 13n la expe.dici611 deC'trt ific:3dos: 
a} Por C"-]X.-diC'tón de .;<.·niftcados <k- \la1or carnslral; 1 _()(} 
b) Por c.xpe·dición de: et:n ifica.clos Je ~·alar catas1ral con medidas 2.00 

y coli,,dancias; 
e) 1-'0r C-~f'\.\1ic:ión de c:crtific.ldos de rcgis1ro de Oicnes inmuebles. 0.50 

111. En la certificación de documentos: 
a) P(lr cenificación de copia..~ de ex~k"'rites y doc ume111os de 1. o 

b) r:.h~rtilk;itt~idheo{~ogrJfi:l cal.tSLral. por C:\d.-L hQJ:\: 
e} Por ccnificación de la manifestació11 de traslado de dom in io de 2.50 

bien~ inmueble..,i;_ por cada cen.ilicac ión: 
d} Por .-cvisión de mnnifc~taci6n de trn~llldn de dominio: 

e) l' or certificación de la manifcst~ción de lra."i lado de domin io 

Q 

S) 

h) 

i) 

de bit'ries ininuL·blcs l'lli ~mvadus crin el impu~t0; 
l'or ccrtHicació11 i.k la com..-cción de d:.iws de la m.irMcslaciOO de 
don"r inio de- bienes inmuebles; 
Pnr cer1 ifit:ic: ión d~ dec:li1mci6n unilmertt l d~ voluntad rmr.:a 
lr:K'ciooamicnlo; 
Porceniíicacitin de la d~larnc ión utülatcra l d~ la voltintad 
paro F'usiMtir, 
Por ec:nificadón de la dC\: lar.ici6n unikucr.1 1 di:; \IOlwll::id 
ri.11a subdh•idir. 

j) f>or 1rárni1c urgtnlc e ccre ificn(i6 11 en mn11ifi stac: i6n de 

I.SO 
0.50 

2.00 

1.50 

1.·o 

1.50 

1.50 

traslación de dom in io y dec laraciones. unila1cmlcs. Por cedo 6.00 
1111tnifos1ac ión. 

1 V. En ln expedición de documentos. 1)0r co1,io simple de cxpedic11tc" y 
1.:opi:, de arcllivo. r,or cada hoja: 

V. En la impn:sióo de carto~rr.:i.ffos tm11-ai\o doble cana: 
a) f)or expedición de curto~rnfias Cllt.ilstralcs.. 1>0r c-ad:i predio; 
b) ror expedición de. cartogmlla de ubic.ad ón. p<)r cada p,"t'dio; 
e) PN cs rcd ic: i de c:.ar1ogn:1tia pOr $ecro,- de 1.n ciudac1 n 

~cnla no mayor de 1 :5.000: 
.:i) Por cada capa de- in fonnación ,u.l icional. 

1.00 

2.00 
1.00 

3.50 
HU 
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VI. En l.t impresión de plrum:i. y in:\pa.-:: 
:'I) P l:'tnO h.1-.c de C::"!St:ó nrb:,no con m.'ln7:i'.m :l..t.;, ,,ial id,-icte:~ 

colonias. :al1i11mria, hidrogra fia., c-sc,3 1::i l :20.000, En JKlPd 
bond sin lilm inar; 5.00 

b) Plam,) b~ d1.: r.;.1sco urbaiH.,:i t:Ot'I rlli.mZ.,.nl<tS. vifi lii.fadl'S. 
colonia~. ¡1h ,111ctrf.a, hidrogrnHa. escala 1: 11,500. l=: 11 ¡>ilJ)l"I 
bond sir1 l,uninar; 

e) Planú de otra..;; pQhláCione-~, ~cal a i.:;on,-encit>1lcl.l: 
d) Plano di8Ílal t:n fonnal.Q C,\ D, w n m;:mii.mas, c~l les. y 

colonias. en un~ su~ rlick no mayor d~ 5 km2; 
e) r or ca:da e:ipa adicional ck in fom1adbn espc.cial : 

V 11. hn 1:, pr.:~u1ción de -liC:rviciN• ,en I i 11e:-.: 

:1) Por cadn ~ nsuhn de ecrt i licado de \'n lor c-.atas1rnl; 
b) Cru-to¡.;..raílu dl' I i111mtcblc- en Hnca. por rnda c ... m~ului. 

Vi l 1. Cn la impresíórl de or1ofüto~ e im,\gcncs ck s.alélitc. 
:i) Jmpres.iú rl ortofo10 riére3 tamaf1o atto. o doble 1.:-.1rLa p0r hoja, 

esca la c-Onvencíomil 1: 1,000. tic 1 :1.500, tk 1 :2.000, 
de 1 :2.500.dol :3.000.J <l :3,500.d, 1:4.000.J, 1 :l,OOOy 
do 1 , 10.000: 

13.60 
J.00 

408.17 
3.~o 

0.65 
0.80 

2.33 

Cu:tndo ~ · trate d~ ru~ ulari~iom.:s de predi~ i.:;QJ1 \•iYit!'m.fa v Je ascnt:.imícnt ~ 

inegularcs. r.;a.li.l.l.dos de numcrn diroc1.:1. por cualquicrn de los ó~anos de obkmo 
Municipal. Estatal o Federal. se apl icari:i tarifa cero a lo.s derc,,..~hos por los scr\' icios 

catasLml relac-iulklllv., dirct:1uim;:11t1::- 0011 l.i:-. o¡:,,crucionl'"i a que i:,c l"l!'Íi<:ru el fn1ícul.; 19 
di: ~ ta Ley. siempre y cuando los lx.'flt:fic ituios n,v •~ng;.rn olra p,ropicdad. 

SECC1Ó1'XV 
C01'TK0l. SA:,¡JTA_RIO Dl'. ANT~l,\l, ES 00.\ •ltSTICOS 

A.-l k ulc.i 114.- J)OI" lo~ ~r,·ic ios 'l'n 111í1tcria tic 001mo l sanitario de anim<'l lt.·.., cJnmCsti~ que 

~ pre~tcn en el G:-nlrO de A1c1\ci(m Canimt y rc lina, :i.i: a,ug~rlrn dt.":red10:i, cooíorme r1 l:1s 
sisu1enles cuotas: 

1.- Ob~crvación por .tagrcsí6n 
11.• CstcriliLadón 
111.- Eutan.1si.i 
IV.- lk)¡>,ara.sitación E}t.lema 

V.- E,.: trJ.tce ió n de cerebro 
VI.• Re'--olección de :mimal~s '-'11 domicilio 
V II.- Ex pttHci(,n de Cert.ifi cado de Salud A11in1t'1 1 
VII I.- E11tr,.:g~ \'Olu111r1.-in de perros y/o SOLO$ 

a) An.i rtml ~ano 
b) Animal sano t! n domi-c-i lio 
e) Animal ~nm, ngre ívo 
d) A nimal ~1fcrmo 

Cúota ell M .N. 
$200.00 
$250.00 
$200.00 
$30.00 
$300.00 
S 100.00 
SS0.00 

r:n caso de que lii rt!COlt cc.iórt de 1n3..c;c:ota a do1nici liC"1 sea :por que dich,1 n1~ilá r,;tde:,c.a 
:::ilgun3 en.fenned;w:i , Sf'rá nL-ces,1rio ¡ip]ic-tnlé. t2-uuin:1sis, la c.u:11 r;e cohrnrá ad icíonnlmenre ::t i 
conceplo d~ rere,~.-,cia. 

ECCIÓ XVI 
l>E OTROS SRIWlf"IO, 

Artku lo ll5.- l">or la cxpcdk:íón <le écrt ifkado.,;;. lc:~alt:i:ación de 1im1a.') y o.:rtifü:aci(Hl de 
documcmos se cJu:-.arán lJs -i;; iguientr:s tarifas.: 

l. "'1,.."TlifiCiltk»: 

.t) 1-,or ccn ific :.idos de no adeudo Mt.midp~d; 
b) Por C'-'f1ificado di: uo adeudo d'-" ímpué":ioto prédial; 
e) Por ccrlificado m6dioo kgnl po.- infr::iecíoncs: de tránsit ) al 

O.ando de Políc im , . (iobierno y 4,ltros. N'o ~e cáusa r-j ~te 
dcn::cho. cu:mdo el ce rtificado 5~:., expedido a foi\•OT de 
i,lguna pcr.,omt qué bubicr,c )iJo detenida y pue~tm a 
disposición de l.t 1.-m1oric.!nd w mpc-1cn1e, t'f1 l,r,,r.,, c.i~cis: t.,'11 qu 
no se hubi1,,,-rcn comcti<io- n ingún tipo de in fr,u: i6o a 1~ Ley d'-'. 
Trnnsilo del E,:¡.lad,u d1: Sonora, Regk1mCfl lQ de Tr-.l.nsito 
Municip.'1 1 o Oru-idcJ de l'olicb y Gc)biemu del ,\ 1unicipío: 

d) Certificados <l i: pcrilajc mec<lnko de trjn.sito Munidp~1 l.! 
solicilud del int(.· rc:i.:ldo: 

4,;) Por ctrtífíc~c iún <le hab¡r.anL..:; 
O Por C(;rli ffo1:1do de n:.::;id,:..-ncia; 
g) Por C(;rlilicacíún dt:- modo hom:Sln de viY ir; 
h) f'or ci::rtific.acíón dt:" rntífi~-:.ición de 1inn:1-;, i\~·,a:l- Constit1,11h•us 

de Socicd.idcs COOJléraliYa:-. <le R.l.~ 

VUMAV 
z.so 
!.SO 
2.00 

4.00 
1.50 

1.50 
S.00 

10.00 
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i) Por cons1an..:i.i Je ~inll.~lro i..:mit ida pc,r ProL .... -cci611 Ci\l il ; 
j) Por constanci:l de no record p:ua C.Stados Unidos; 
l:) C.irt11 de nocmplcm..1,o mu11icipa l. 

3.00 

10.00 
1.00 

11. ror la legaliación de fim,as. 3.00 

111. ~or h1 tcr1ificaci n de ,d()(ume1no::. ¡)()r hoja. 0.50 

IV. Por ta re~ ,,edición de manitCStílción de tras lación de dominio. O. tl 

V. Por lrt c."pédicibn ele ""¡ o por ex,r·a, jo de ¡i lacils. 3.00 

VI. Por lo"J. :!>Cl'\'icios que olorga i:;l Órgano dL:. í'm1t.-ol y c~•:1lnacicin Uuhcrmmu;:n1a l: 

a) 

b) 

e) 

d) 

C) 

CcrtHicació11 de i:;opi~as de C.'l'.pcrjíc:mcs ru;lmíní!-i tralh•o,. pór 
hoja: 
1-'.~pcdicitm de t.opi~ simr lc: de: e11.p,ed ieme.s 
administr.a1i ..,os, por hoja: 

Ccni fü·,K itlri Üé con~rnncia de 110 autecedetu~s de juicios 
adminiStraa: ivos; 
E.xpcdkión de cC1pia :.imple de dC(:lárnción p:)lr i111011 inl de 
sel"\1idorcs públicos pn:.sc.nrndas en la (kpcndcnd a;) 
('ertifieaci,611 de c:opi.:J. de declarac ión p.11rimonial de 
servidores ptlblico:s r-resen tnda., en 13 d~pemlencio.. 

VUM V 

0 . .10 

0.15 

0.50 

0.1 

0.50 

Artk u1o 11 6.- Por l)iclam('n de S:tlubridnd, m:ccsario parJ c.·s1aOki:imknto )' opero.ció,, de 
negocios qui.:. vcnda11 bcbi{l:i:i. -.:on ·onlcnido atoohólii:;¡1 ylo C."i,U1hleciinit·n10~ (k.~licados a 
cuAlquiitr tipo tl it ~vent 50eial ()recreativo.se cobrará de acuerdo a lo siguic 111e: 

1. E:i.1~bk.-cimit:nlo~co1t af ru UKi'IC.JI' .i 100 
2. l~stablec-imit·mos con aloto de 101 i'l 200 
3. l~stabkcim it:nlo:; -.:ou 1.1 l\.lru c.l~ 20 l !! 500 
4. l:stablccimicn1os. con aforo de 501 en adelante 

\/\Jl,IAV 
10 
20 
35 
55 

Cm11itlo r.: I 1Jic:la111e11 Je Salubrid.ld se r('.Jlice fnem de fo ciudad de H,mno:..il lo, Sonora. el 
casio se incrementará en un cini..: ucnLa por ciento. 

A.,-1h:11lo 11 7.- l.t.1-t; pé'P>nna,r,; fi'.(; iéa.s n mor.il..:s qué p~via lulori1acióo de la autoridad 
Mllnicipal h3gan uso del piso. de instalaciones sub1enan(as. o ~C~.l'S en las \·ías pl1bliC3s 
p:c1m la re:1l iación e.le af.." li\•ic.lade:s r.:omcr·cül~ o de p,nt:StElciQT, tk ::,c:rvit;il)S. én IOrma 
1JCnnc1nc11 tc o h:!nlpor-JI. ~1.garár\ lo.s derechos corres¡>0nd ienti.:s conform~ a la siguiente 
tarifa: 

VUMAV 
Por DicLamen <l~ Ubicación d~ l't:tmiso Semitijo: 1.00 

11. Por el estacion.1ni[.cnto de \1ell ículos o colocación de pues.to.,;; fijos y S<"mifijos para 
~ liznr nc,ivid:,dc-s de CNncrc:io y ofic:i~ en l.íi, vía pr.íblica. p:uque~ plazas y jardines 
u otras :ire.as pllblieas.. aucori7.adas por la .1 utoridad Munklp.::il. se cubrirán dcrc-chos 
de co11fom1idad con la sig:uicn1c u-rifo: 

Colocaeión de vchiculos o 1me.i.tos scm ifijos para rcali7...;t r acli\"idadcs de 
comt'rdo y olido~ c11 l:t , ía pí1 lt lk:1 : 

;1) ,.!\cti\' itl:idc.::, con r ... •rtniw Aotml. Pri nu.:r Cuadro ésh: ... -..., n.fomiadu al nortt= JKJr i:I 
Ooulcvard Luis Encinas. John~n. al Sur por IFI t\\1cnida Cullun,. al hslc por la Calle 
Jcsú.:i. G:ux.:ía y MI C>e$1c p,or l:i C:a lk de la Rcí1mu~. 

1. Venta de atimc1,100 pr ... ·p::irn4los. 
2. Vcnt.'I de duléé<::. :;'l:g_u¡i,r,; fre."i(;.a.~. rt-frescos. fru1il~ y ,·erdurns. 
.3. Venta de mercer ía. bonet('ria y .irh:sanias 
-1. Asco de c:1l aulo 
5. Vef1ta de flores e11 la ,•ia pública 

6. V~nra. de billetes de lotería 
7. C;;1mbio Je l'crmi~ 

VUM V 

25.00 
20.00 
20.00 

8.00 
13.00 
10.00 
50.00 

b} ,-\l-liv id::ide,::, c{)r1 Pcru1 iso A.om1l. Sc~u11do Cuatlru. t:;tá 0011tUrr11adu r>Urel perin1e1ro 
dd amiguo pcriférico de 1a ciu1fad. 

1. VeJita de. alim-rntos preparados.. 
2. Vcnt::t de dulces,. ••~uáS fn:SC3\. re frescos:, fru•~ )' \.'erduras. 
3. Vc..-nt:i de m~(!ri~. bo11c..· ll.'rfo y arté$allÍH~ 
4. A:s-oo de cal2.1do 
S. Vcnla dt llon.:s en lo: vin públ ic,'1 
6. Venia .ambulante 
7. Vcntadcbil lc1e-,. d-.: loh;ria 
8. ,~.rmi. n prn\•i:sinnrll ror 3 m~es 

VLMAV 
15.00 
12.00 
12.00 

7.00 
11.00 
8.00 
8.00 
4.00 
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9. Cambio de rermi~o 30.00 

c) Actividades-con Pc~iso Anual, Tercer Cuadro conformado p(lrel resto de la mancho 
urOO.n:.t di: la chKfod ,1 ue rod,;,.·a al ;,mti.guo periférico. 

l. Ve11ra de .1 limento'\ pn:p:ll'ados. 
2. Vc1111_1 de du!CX":s. agua'i frc .. ~as, n::.fn...."iC'Os.. fn113s y wrduras.. 
3. v~na d¿:. mcr-cerfa, lxmeterfa y anesanla.~ 
4. AS~'O de calado 
5. Vt-rlli:1 d(: norcs C'll l i:l vin p1iblic~t 

e:.. Vent.i ambulo.me 
7. Vent3 de hillcte. d lo1e-rfa 
8. AuL0riz.ació11 pro\•isional por J meses 
9. C.imhii> d~ Penuiso 

VlNAV 
10.00 
9.00 
Q.00 
r..oo 
S.00 
6.00 
6 .00 
300 

IS .00 

Por el uso exclusivo de 1::-i \·'i::i p(1l>lica para cst11c ionamie111u d~ Yehicu lo:-,, qLlé r1n:s1cn 
el !;i i:n 1icio 1iúl,:rl ieo ¡_fo.1:1~i~ :::.ccobr.irá una la.rila 8nual 4-Jc 7 VUMAV. 

t:1 COOlá ,- cubrir pOr t:j crccr una acliv idnd <le onmcrcio ti oficio en l::i vi3 pública. 
comprende el uso de 8.00 metros cuadrados. área má:xi rt1 il que itqui \'j:],c •• 1.5 tajon~ 
J:c icsl~cionamicn10, que pOd,~ utilizar en hor.u-io de 8 horas autorizado por el 
Muni .. :ipiu. I=.[ uso de rnayn1 espa..:iu o licmpo impl ionií p11g.r.n 1.5 \'CL:L"!i- la t:trifa y 

c:s1d sujeto .i la ,mmri?..ación previ;:i rcspee1iva. 

El permiso anual compl'(':ndc d periodo lid I de éncro al 31 de dic iembre de- 2020 .. 
cu:m(lo el pL!nniso -t;.,: 01org1_1c por prim~ra o llnica ,·cz en el transcuT:so del ru1o. se 
r.agarj la ¡)roporción de l~ me~ que restan flOI" 1ran~curri.-. 

1. Venia ND\lid<:1la en J.ord ín Jufirc"I. 
2. Venu Navid~fta en l' la7.11. del M undito 
3. V cnt" N,.wid1:TI::1 en s,;gundo ..:uadro 
4. v~111 N,1\'id,ó'ia en lt::l'Ccr cuiuln:, 
:S . Otro,;; lugar'\:~ 

e) Activ idades. 0011 p,ermi'-o e"emual por dia 

VIJM,\V 
30.00 
15.00 
IS .00 
10,00 
7.50 

l. Vc:nt~ di: alimcnLos prep.uados. 5.00 
2. Vir..· rllú J i: d'1 1CC>, rd .~i.::IJ~. a.g.t i.iS, frc~ca~ Agua P1,lrifü.:;M;i:1, fh11as )" 5.00 
verduras. 
J. Venta: de ílorcs: en \ ' Í.l pública 5.LM) 
4. V...:-nla de ílorcs en fWl.lltcot-.cs 5 .00 
5. Vcn1u ele jngnclcs 5.00 
6. Venra de rnpil.. -r:-,übijas y '<im ibrc:!. S.00 
7. V,,mra de ::in leulos d~ lcmpor.ida J .00 
S. Q1ro:,, giros NO prc\ll$1~ 3.00 

I .P.-oduclO:i. regior.m.les (qLll:'SO, chillepfn, pitá)"ZIS. y otros de fo re~ ión} 2.0 
2. Otros produrlos no consi1.krados en los amcriorcs 

~- Merc_idns ."-Obrt.: mcdM trirn1,.-::;:1rol 3.0 
b. C:mnercio sobre ruedas (food-truck) trimescral 

1) ogundo cuodn> 25.0 
2) Tereer uadro 15.0 
3) Área ll ural I O.O 

En el área rural. las tillifa_... para ~l pago de los derechos ~r el ~int:ionttm icnto de 
\l..:,hicu los o c.:olo.:~d611 .J4.: puc:i.1os Ojos o scmi6jos en la vla pública para R.al izar 
l.lClivic.lodes dl· co111e n.;io u oficios. ~e reducin:í n \.'n un 25%. !",;'u, apHc~, p.:U''J los 
r,,crmi"-Os del comercio sobre: ruedi]<; (food-tme l.: ) y mercados sobr~ ruedas. 

111. Por l-í:l rn¡li2ac ión Je la via pública para promociones r.:omcrcialc:s, cvcntoses¡xciales, 
de lcmporac.l:1 u OIM no pn::vi:::.tOS, cxocptu 1i:mg\1 i:,, por metro ci.mdrado 0.-il 
V I fAV . 

IV. P,n,r el uc:c'I direre11te del q1.1e co~p01ida a la nafur.ile,..n de lns scr\' idumhrct;, 1:n.lc 
crimo bonqueltis. jru-tlin,::s d,:: edífic ios públicos o privado,;¡ y otros. pllsará.n 1>0r metro 
..::uad.rado0.6 VUMAV. 

V. Fn -c:ump-limil:í1l1,1 e11 el ,1n ic11lu 30 del re~lamcntQ de comi.:rciu ::,- oficiu en. fo vfo 
µ(ib lici:t )C -cobr.irii 5 VlJ\,tAV 11-1r c-s tc,isi6n d~ m-cd ida.s. y autoriz..1ción C\.CUlt1al rn 
il:l v ís¡1tm1 d~ rc~tivid.u.le,; ~poc i,~1~ .. , in i~m1~ que ~cr..in Jélcrmimitd:.is pOr l."l 
("a]cndario que señale I¡, f) irtXciOn de Inspección y Vigilancia. 
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Vl Por retiro }' m;.g.,.1ardo de J)rodu-ctos: asegurado.~ :5 VU~li\ V en 1UJleri:1 de comert in 
en vía públ ico. 

,\ r1iculu I I8.- Por lc.,:i, ~ rvicíos qtlC otorg~ el Sistt,.¡n,a para d Desarrollo Integral de la 
l~an1il ia se oobmní11 hi:::, si~nicn,e:-. ~10111.:i: 

L ES1anc ia 111 r;1nt[l (se-marwl): 
a) Gómi:L M orín 
b) :\·lig.\Jcl Hidalgo 
c.) Poblado Miguel t\ lem.in (CA t1 1) 

JI. Ca.si, 1.fo lu:. Abud O,$ (:::,c1na11111l: 
~) 1\ p,achr 
b) ("hoyal 
e) ~fariachi 
d)OliVtlT\.') 
e) Rnnchito 
f) Pobla<lo Miguel i\km!n 

111. Consejo Munic iplll di.:. Uisca1ioc idn.d (COMUDIS): 
a) lHlR l ltm1Mi llLi: 

l. Terapil.'1i dé Reh<lhili1nci1)11. ~esión in icial 
2. ·1 erlLJ>ias d~ Kehabilitación. se;sioncs subsecuentes 
J_ Tera¡,in de- P'.'1:icr.lngía. Se$i6n 111i ial 
4. rcrapia de Psicolo~ra. subs«i.ren,es 
.5. Terapia de l.e11guaje, s~ión inici :il 
6. Tcr.ipia de Lenguaj,:, se-sion~s sub~cu~nles: 

b) UOR roblado 1\•l igucl Akman: 
l . Térnp i:,!i: dt Rcl~hi litació11 , ~t..i6n iniCi:;!1] 
2. T~.f'rtP,ÍilS de Rd1abilitació11 . SC'.'>ÍOIICS ~bscC.ul!'1tCS 
3. T •r¡:¡ria de P'sicolQlliu, :sc,i6n ln iciu l 
4. Tcr.111i!t de 1>..,icolosia.~ subsecu1:nt..:s 
;. '1'(.•rapii1 del cngurijc., ,;;c.~ión inkinl 
6. Tera¡>i.i d...- Lc11gm.1jc, '.!:ié.'iiL11te:-. ~uhi.ccul.'nlc~ 

e) \fllR l»hfa de K ;n<>: 
1. Terap ia:-. de Rchabil itai.:ión. scs.ión tnicial 
2. Tt:-T'<lpii!!I- e.le Rt:hHbilitm:ión., ::;,cs;i nc::i, StJb~nL-nl(.'.'S 
3. Tcrnp,ia de Lcn.i;uajc, s,c-~ió11 inicial 
4. Tera.1>ia de l.Amguaje, s.csiones subsecue11tes 
5. 1 é'r.cipi~ de l'sieologio. sesión Inicial 
6 . Tera¡liu de Po:: ioologia .... 11 h~~ue111~ 

d) Cámara l l iperttirica Dah{a de Kino 
1 . Sen icio a Ru7.0S Extra.nj i..:ros. por hora. 
2. 'énici(I ,1 Hui.os Bahí.i de Kim.i y P blatlo Miguel 

Alc111 án. por ltorn. 
3. Servicio a r'Ubli c-o e11 Cie nerat r,or hora. 

CUOTA M.N. 

1 :50.00 :,, 250.00 
l 50,00 a 250.0U 

t 50.00 :t 250.0(1 

100.00 a 250.00 
100.00 a 250.00 
IOU.OOa l.10.00 
100.00 a 250.00 
100.00 a 250.00 
100.00 a 200.00 

6" .00 n 100.00 
20.00 a 60.00 
65.00 a 100.UO 
20.00 a 70.(I0 
65.00 a 100.00 
20.00 a 70.00 

20.00 o 65.00 
20.00 " 30.00 
0.00 a60.00 

20.00 a 30.00 
20.00 a 30.00 
20.00, ' 0.00 

30.00a 100.00 
20.00 o 60.00 
30.00 a 100.00 
20.0<l n 60.(Hl 
30.00 n l 00.00 
20,(1() o 60.00 

200.00 o 500.00 

50.00 a 200.00 
200 o 1.000 

LH i.li l"t:ruiciJ ..:n .. ~u t,1:,, ::i l! d:.! por 1r-,.1 t;11"'?)C di.; w.:tivi<iad4:-S diforentes a las Jabora les.. corno es 
~I caso de los 13u,.;a~ Je- lial 1¡c1 di! Kin:o y l' obh1do Migu~I t\.lcrnán. 

IV. As i.s1c,neia A! i_mooiaria ( Pt\ASV) 
a) l);;s-~ n.su, e.ida una 30.00 

lodas. fo5 cuotas s~ asigna11 cii baS(' a estudios 3ocioei.;0116111¡cQ-.. pudiendo pr-Op(.ln:i ,1.m:1rsc 
en forma ~r.'.l [1,1i13 -en caso de ser n«:es.orio. 

V. OC:$(1\'IHIO:.. F..scol::m.· .. 
a) Fr[os } <1 lil!ntcs.. cadu 1..1110 o.so 

Arfíeu lo 1l9.- ror los ser icios. que 0t0rga ,d 11,stiluto Municipal de Cuhur:i y Arte <le 
1 k rmosillo. se cobrarán kts siguientes cuola.::: 

l. l-1or 10$ senricio:, que .se Norg;u, il ]('Is be-neficiwrios del rmgmmn de: andadnrc .. cu ltur:i lcs 
p::'lro. l.1,:lnbor.:i.ciót1 \1C-nt .1 de pmductos artes::111 :di::s. de acuerdo a l.i siguiente 1i:1hh1: 

Lugar 
Pl1u,, 1,:.,r.1sutn 

l' lí17JI Biccntcoodo 
Olvd. 1 Maigo 

Aporta<'ión l)0r' día. 

0.2S VUMi\V 
0.25 V(JMAV 
0.25 VU 11\V 

11 . Por l,1 \'cnta d • :u tk:u Jo._. pr(lmru:;: ion¡;i lc,;; de lkstas. fes1 i, id:idc~ ..-ckbraciom•s:. e\'entos., 
c111rc ~ro~, di.: 11eucnlo u la si~Liicnll: .. t11l>la: 

Arlh:-ulo 1 ) 'recio l 
C'.orra ·--··-·---- ,-- ·s120.oo-

am1sc,m 15 
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11 1. Por la renta de cspa..;io~ par'j puDlic.idat.J en el c.~ccnario n,ó i l se.cobrará de acuerdo a lo 
.si.g.u ien1~: 

No. •:~p,u.·inl'! 1,ng:tr 1c.."(lid:1,!J No. lk; Cns:to 

PreseUlilClún 
fa ldón l.5ml';ck: 4 Vl JMAV 

lá<SO 
íald6n 0.70 mis de 2 VUMAV 

largo 

IV. Por fo r1:nta de c~pucivs pura h1 c-t1mcrtfal i1",:1ción ele prOl.l uclos 4.:'tl Fit::;Ub del ritic. "-e 
oobmri de acuerdo a h1 sig11icn1c lnbla: 

Otntid:1d F. IJ:\riO fhsc A.ni, ·idad L.uJ!:tr Cos-to pur 
dfa en 

VU1\1A\I 

Oc 3 mbx 3ml'S ¡.\~liviüad Ar1tfatlor Pl.v..a 10.5 
i.!fll$lm,l l lidalgo y 

h.-.;ccnnrio 
l'rincipal 

De mts x J Actividad Andi1dor Pl37a 10.5 
mts 11r1cs.1 11nl ¿arog0;(;0 y 

Escenario 
principal 

Dt:2 rnls x 2 Act i\·i<lwt.l A rid¡:dOt" Plru_¡1 10.5 
mi::.. .:.irtc::,.imal Biccncc..-n;{rio y 

Escenario 
l'ri11cip<1I 

D 31nu;..\ 3 Vc-rlta de comida A11dador Pla,;a 10.l 
mLt,; c::mpñqOél.ttdá Hidalgo y 

1-,.,;;ccmtrio 
Principa l 

D.;:.3.66 mtsx Venia de comida Corredor 10.5 
2.44 mL~ calitnt c g.n~ITI"Jm':rmicet 

Blvd. HiJalgo 
No a(Jlica Venta de co.nida Corredor ,,o 

modAlidnd ,S.3$1ronómico 
C::tmí(mdc Blnl. 1-l id~ lgo 

com ida 
(foodtruck) 

Nuaplica Vcnl•1dc- Allllnl lAn ll.! ::,.Crl 25 
pTOdm::1os todos. 1~ ~ ¡:>aci¡_,:,, 

V. PCtr lá n:nt.t di:: ~pa¡,;.i,os para la c(uncn.-:ializacit'm de pnx!utlos en fos1h·idadc-s. 
cclc:bntoC"ÍOuCS y C-\·itnl OS, Sé' brtué de act1erdo ta IB ::;;guienle 1nbla: 

Canridad E:r;:1>:acio base c1 h·idad osto por di:a en. 
VUMAV 

l)c 3 mts ;\. 3 mb Ac:ti,·id;.id LtrtcSímt1I 5.0 
l)c 2 mts.:..: 2 mt Act ividad :mesan::i l .ll 

DcJ mbx 3 mt.s Venta <le comida ).0 
emp;iquetada 

Ll< .{){) mi,;¡ X 2.44 VcnlO t.k: éóm id:1 15.5 
mis c.1l icntc 

No aplica Vcma d~ cornida 20.0 
modi.ll id::id C<11nió 11 

de i.om id11 
(food1ruck) 

No.t¡,lica Venla de J'}roduclo..~ 2.0 

.-\ rlículo 1'20.- Por los servicios que otorga la Dirección de Fomento Ecol'Wrnicu y i ·u rbüco 
de l MuniciJ]io de 11..:.nnusillu, en materia d..:' fomr::1110 al turismo se cobrarán las siguicmes. 
cuo1.:.is : 

'- Trulcbi1s: 
l. T~tifü indi\•idnil l con guia certificado: 
2 . Tarifa ifM'.li"idual <:~pé'tial: n iños)' 1ercc-ra edad. 

g1J in a:-níficnclo, p0r hor11 
.,, 'larita incli"Yidu:il c,m ¡;ui::t Cf!rt ific .ido. recorrido h:m~licc, 

Cuóta..¡¡,c-n M.N. 

s;o.oo 

$35.DO 

$70.00 
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4. RuLu hi:..L-l)ric1 po.- gmµo pt1ta e'.!lcuc l.is. con 
Guí.1 u r1 ific.Bdn. por hor,1: 

5. l~ ut::i hi-.tórica f1'0T gnipo. con guin ccr1 ili(:¡¡do, po.- hom 
ti. R1.11as e~pedalé:s.. con guia cer1 ifi~o. por hora~ 

• Escuela-Tour-Escuela 
- 1'.mpn:sa-·four-Ent¡Jr'c!>á 
- Rutn de Templo:s 
• l~ ma Gastronóm ie,.'I 
• P~n ieularcs 
- P::ir1 i:::ulc1re:s 1~11,ti.ti~ 

7. Sesione foto_grá fi c.Rs: 
8. ~um,;: c:sp,.."CiJ les. con guía ccniftc.i.do. coP :;c;rvicio 

De alimento por persona por rcconido: 
- E",(:Lttb-Tour-fücLte:l:1 
- Empn.-s::i-·1 ,u,ur-l;mpr<:$3 
• R1.11a lk Templos 
- Rula Gastronómiea 
- P~nicuhtre<;, 

$1,200.00 

$ 1.400.00 

Sl.600.00 
Sl,600.00 
SIJ,OO.Oíl 

Sl ,600.llfl 
1.800.00 

s2.;oo.oo 
$ 1,600.00 

$180.00 
$200.00 
Sl00.00 

S200.00 
s200.oo 

11. Por la renta de c:'-1mdos. p¡m1 public idad ~n 1"roh:-bús. se cobrnrá de .i..;u!;rdo íl lo 
.s igu icnlc-: 

a) E!-fmclo:,; cm TrokbUs 1: 

• O. 

füpociiCJ McdidáS Re11t..:1 por l 
meses 

$4,97U! 
$4,509.69 

R1..-nt11 por(, 
meses 

s~.01i.s1 

l--'--+~~~-+---..c;Sl.811.9~+--~c". 
1--'--+--='-CC.C.--t----';$~1.lÓ0".~22'-+--~~~ 

13.207.]9 

1-:cnto pn,r 1 
.rulo 

111 . r or la rcnrn de :-:t:Uld para c1,cmos. ferias y c~posiciollCs. se- cobra de {IC\lcrdo ;1 1~ 
·ig11ie111e 1:,bki: 

Tipo _,, mtdídi:. 1-:::.Spílc-ios 
con 9 sin tquiJ.J~tmít·ntu 

L-::~r ucio sin SwmJ 
t= :!>pacio paro csceu:)rio por 

rnctru eu;-nlradú 

ft"ria:,, y é.'i:pO:,, il:Íl) l\t'.":-, 

f'cri.;1" y l--xpó'i-Ícionct;; 

ll.c.nh1 pn.- ~p:acin 

$120.00 
$$U.00 

IV . l 'nr lá l).'lrticip.'lción en l>ipfom:ld('I de prOC~) de formnci6n acadé1'1'1 i(::t. ~ ra gula 
cspccicdizado 1.:11 temas o localidades cspct"ífic.is de caráctf.:I" culturnl NOM-08-
TUR-2002. se J>O&\ar-J.n los si~ui cn1es dcrccho.-.: 

:'1) r'osto l"Mll" p:1fl i ip.-mtc: 
b) lk'<'tifü·.:ict011es:: 

1.-NOM0S 
2.-'IOM 09 

$7,500.00 

3500.00 
4.5110.00 

V. Pvr kt pan ici1,m,.;.iún cci Di1Jlomado y cur-sos ck l·ormac ión 1 ur[stica. se cobrará: 

a) os.to por pan icipmJtc ,;le curso. por h rn : 
h) Curso por pmiicipante cursotlallcr, por hora: 

$400.00 
$450.00 

VI . flo r lu ve-ni~ de su, cnir y otros nnfl losos ~ cohmi.\ lo cs1nhtecido en la ,;.ig.uient~ 
lablíl : 

VII. P-or la renta de sala audio, Í$U31 r,ar.i caoaci tación: 
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<::n11a<-i1!~d 
20 rloe·rsona.,c;; 

Co~tn ("H';lr C:\'CIIIO h:,s la 6hr!'ll 

$ 1,000.00 

Arl ít:ulu 121.• P1,1r lm ~n-'ic:im, dé vil;i lanti.i, ili~pL-<:t::il,n y cL,JIILl\l l 'ILIC 111$. lc)CS 
cncomiend:m .i l Órgano de Comrol y J::.\•.i\uación ,ubcmamenta1 fl,•1uniciJ)-lll, los 00111 rarist.is 
con quienes se cde-bre t Ontra.10 de nbr.'I. públ ic-3. y de .sc:rvici-os rc-1.acionod-os con 13 misma. 
pagarán un derecho cqui\1akme de 3 al millar sobre d importe de cada una de las 
cs1 iru¡"JCiti11cs de trnh!!ljo. 

La T!;sor~ria Munic ip.il. :;Ü hwxr el pago de las \:'st irn~iom.'t:. dt: obrn. ~U::ndr,ln el imponr.': 
e.Id Lh::.n...-cho i:I 1.1u-c: Sé rdicru el párt"Jlu 111llcriur, Ji:: i~u11 l fc;m!la n..:ientlrc\.n l<rS cn1id.;1des 
1-lamnnmicip~les ejecutoras de ohm plibHca. quienes a su vez emcrnr.in 111cnsualmemc a l.i 
Tcsorcrfo Municip.."'11 el importe de dich:'.IS rttcnei ne:.. 

SF.CClÓ.'I XVII 
!ISO, Al'IHIVt:c n AMIENTO Y ADMINISTRACIÓN m : 1, l'ATRl~l0~10 

í."IMOBfLIARIO ~fU . ICIPAL 

Artíeulo 122.· ~t)r el USO)' a1,rovecl1amie-11todc:l l\,}1rimonio in,nobil iario rnurlic ir-al. el pago 
de derechos :.t: c.alcu lará de;: m.J.ncrn proporcion;1 I :;, I impuesto p1Wh11 .1 pagar pOr el pn-dio 
<lomimunc, n.=:)pct:;lO tk- lo~ rnc•~ c-.1,Kfrmln:,, il c,c;up<.1r. 

En oqocllos c:;LSOS en lo:S que no :-e cuente t-On un predio cJomin,ante, i::1 c:.iku lo se haro 
mc-diamc avalllo comcrci,,I rcs.pccw c..lc: ki jusciprcciación del inmuc.·btc.. i'.U,cndie.ndo a la 
n¡i!urnlc-1a dd t•SO qui.: ._e prcicmlá. 

l~n los casos en los que t::I solicitante deba desarrollar obras que pcnnit.-u1 la 001\ducción de 
;,i~ua:i- plm i~lcs. en el inm ueble municipal, la im cr:.-i(m nc."Ce:i,::!riá p::irn d io pt)dlii ~cr 
considcr:-i iJa a cuenta OC los derecho:.. co~ndictu~. 

Ardc-ulo 12.3.· Por el \1SO y apro._-cchamiento de- bieries del p.atrimor.io inmobiliario 
rnuni ip::il sin contor con muofrmciónt pt·rmlw o conoc,;;ión .. se irnpondra un 50% t.l • 
¡:>CnC'l li7ñCi6n. ~re el dlculC'l refe,-ido tn el :utiéulo ruir~ri(lir. 

1\rlic-nlu 12-4.• P1tgo pc)r fo • p.:..'<li ciún de IÍlulo <le prup it.·dai.J, t:-Onlrnlo de l!m1jc,:-nadón u 
donacióu a que "iC rnficrc !os ::trt ículo.s 1 ()8,, 2CM y 205 de la Ley de Gobien,o y 
Adm inir-trac ióll Mu nicipnl. -i;;e JH\~arán los siguies11es derechos: 

\ 'lJMAV 

Por las enaie-nacio11es de: 
a) E.n 101~ ha.bitacional: 

1.- ll>ld!o;} 
2.• Cons1n1ido. 

b) En lóti! e mcréi:d: 
1 .• H8ldfo: y 
2.- Cons1ruido. 

cJ I;:11 lo1c industria l: 
1.- Baldio; y 
2.- Com,tmido. 

11. Por I contru1os dt dr,nac.i(m, el equi,•a]cnle a I B VUMA. V. 

50 
50 

66 
74 

83 
9 1 

e apl icari •a:i.:, c<.·ro i::n el pago tic C~I,:: dcn.•,;:ho ;L la$ dcpc!Kl<'[\C: ias y cnlicJmles d..:: la 
aJmi.n is.t rnciún pllhlica leJera l o 1!:Slarn l, en nquellos c~sos en los. que ,el imnucble objeto de 
do1111c lón se de-st. ine a la presbción directo: de un servicio pllbti, o. 

As:imisrno. se aplicara tasa c.,;ro-cri el ~go di; c.s1c Qcrecho áe]_ocl tos inm uebles dcs,ini'ld '.I'; a 
casa h.ibitac ión, '-lllC p0r acuerdo del 1\ yunurn i,ento se doncu a personas en estado dc
"Yul nerabilidad o adultos mayores. 

ArlÍL"n ln 125.- Por 111 expedic i n de doct1111e11tos s~ c3.u.;;ari1n los $iguLenlcs derechos: 

J. ('~nilicacl1J- dc lilulu d~ propit:cfad. por hoja : 
JI . l~iq,e.dición de constancia de rcgulnri:wcfón de lrnc: 

fl l. Cxpedkión de d,w.r.,. genera tes. p.'lra in~ripción f.lc-
1ftu!o de. propiedad) dt.· comc-rdo: 

IV. C1mcclació11 de resen·a de domirii -o 
V . Autori1ación para ins1:i lac i6n t}ro,:i,;; ional c-n Dknc-s 

del dominio pUDlico municir,t1I de: juc-g.os mei:::á.n icos, 

VU MAV 
0.50 
.00 

1.00 
,.oo 

cin:QS, curpas. ¡mm \ cotas di versas. etcCtcra .. cobro dinrio: 1.00 
Vi. Por la e.~p<,.·d ición de 1í111lo de corh.:~i n pL1r,1 la C:\'.l)IQtl;'JL!ión, usu; 

upro,•ech:uni~ntos dt' bienes tk l dominio pUblico: 10.0 
VI I. Por la pedíd ón e.le ¡x.•rmi~0:'.1- o :nilCJri~civne,s. IJ:.-'111"1 L!l llSt) de p t1lfi r11N1l0 

inmobiliario municipal. Se exceptúan 4-: t--slc p-:1.go t·n lnnámfosc de depcridcnc:b-. )" 
entid~dcs gubcrnamc nt.tlcs, ¡n,:;ti1udvn...:~ di.:- bcndic:l'm.:.ia pllb licn > MOCiaeiu11e~ que 
no pcr.;ig3n fine-s de lucro, ru:;f c:omo atJ11c: llas ¡,eth·idadcs que se n::.i Hccn cC'ln la 
final idad de impulSJr progr.uua~ i:n b<;nd i ciu tic 11.4 ¡,:c)m1111 id:td. 2.00 
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SEC<.: ló:; XVIU 
DE LA COLO<.:ACJÓJ\" or ,\Nu:;c1os O PUl)LICIDAD 

Articu tr. 126.-Por t i omrgomicnto M penni ~ p.'lm lo c~, loac.ión de :'lnuncio~ y con.de:1t o 
ualquier tipo de publicidad en l::i via 11L1hl1cn o q ue '-Can v isibh:.s desde la viíl pl1blicn, se 

pag,,ráu dct'('cho:-. oonfonm: a la~ ~igu icnlc:::. 1.-rifrL, ,muall·s. con c.\.tc:pciom.-s qm.: se :,.(:ñaklll 
en 1~ ~iguii:nle 1ubl1.1: 

VU:\1.AV 
l. Anuncio.s d(:nominmi,,o~~ 

1,1} Dumkrn o ,·uh11:IO!i, pOr mcln, cuudm<lo 1.00 
b) A11to!ioportndo, por metro c.u~dmdo l.S0 
c.) Proyección ptica clcc-trónk:::i y/o Lligital. por metro cu~d..-.tdo: 3.00 

11. 
a) 

b) 
C) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 
i) 

j ) 

h ) 

Anum:io:,. de llublk·í(Ul¡I o rrup.u~~nd:i en t"Sp:u:iQS c>.kriure:i.: 

Anuncios tip,o cartel o colga1lLe, Anw1cios temPQt.'.lle de' c..anit l o colganLe 
crn1 dimc....,sil,nes mñ;dmt1.:,; de O.óD ml!tros de anchó pur 1.20 metros. de 
ahniJ. que se '-'Oloq u("ll -en propiedad privada (hasta cuarenta y cinco d[as) 
1-.o:-.rn por 3 ocasio,1e., l()()t' í'munc.io) 

/\num.:í<1s iPílub,l::s. (h~la qu in~e dí~) 
Volruucs. distribución por di.i ; 

Ar11rncios aerosrátiC('ls (hí.st.:i por 15 diíL"'} 
AIUOSO!-)Ol'Uldos. putJ,lh •(l lf :1s 

1.- Has.rn: vcince metros cuadrados. por m2 
2.- Por metro i::nadrndn e.xc.cde.nc 

AZOt.::1. por merro cuadrado 
Proyce<::ió11 ópüca. electrónica y/o digital por metro cuadrado 
Vth1c1_i!o~ dé' difu~ión putil i i:: itori.íl. por m2 
Anunc.i~ lle dif1L.:;:tón forié1ic-a 
1.- ~uc;:ntC mód l h11:;.1.') 1 D di!'IS 
2.~ tmmtc tija hasta 3 dítts 

Arr1:.111ci11s en puentes \'Chicularcs y/o peatonales.. por m2 
Módulos urbnnos. de ¡;¡ul>licid1nl inloé'~n:11 {pré'\·in i::0ntC$i6n y proy~c:10 
autorizado) 

111. Anunc ios de 1ipo Oiencs: Rakes.: 
1. Auroso1)(1,rtád~. ¡:,or I11 e1ro tuadrad 
2. l(ot1.1h.1do r l o ::i.obrcpu~IO. p(lr m<.-!.-O émtdrado 

1.00 

5.00 
0.25 
5.00 

050 
uo 
2.0ll 
6.50 

5.00 

2.00 
3.00 

IS .00 

1.00 

1.00 
1.00 

IV. Anunc:i(r.i. c- I1 el ex terior ~ iuh::rior de ._ochiculo::.. di.: )ervic.io púb lico y prívudu de 
tr::ms:porft! urh,1.no y o::u0,.1rrn'l110 en l:t mo,d:'i lid l\l.i dé pas.1jr:. 

1. l las:ta por un rnrlro c1Jadratlo: 2.00 
2. Por metro cl..ládrJdo execderi1e: 5.00 

Cuan o el contenido rml>licit.,rio i11eluy::i Cnform::ició11 r-eferenre n fo promoción y eons~lCno 
de bebid~ con r;;o111~n ii..lo ulc.ohó lico, se r.:aus:..i1.i u I1 30% adic:ioool al c():,lQ de lu litcru..-:iti 
cxp...-d ída. pOr l::t vig<..-nci :.i di.: w.t public i<lml. 

El penni~ Jlf1ual comprc r,de el período dc:I I de er'k::ro al 3 t de diciembre d 2020. ptirn los 
pcrmis s; para colocac¡ ' 11 d rmunC"lQS nuevos. se potlrá re,1!,li7.tr el cobro del dcn:-c ho 
co1Tcs¡,ondknte. prop,ordonal a los mc:>(:S: que r-e~tan por tr~rn~·urrir en el ejercicio. 

<) ued:111 c.,cepru.tuins. del p~go de e te dtrcd ,o lá '> ins1 i111cio-m~ ::isistcr1~i3l;;.<i, r 1Jhli01-r;; o 
prh·aJas. panicfos polili,c;:o.,;,, ~soci.icioncs polil ic.1-.. d i;bidPJmcnt,: \"Onsl ituida:> o aac<lit.:idas 
ante l:is autoridades co1TCs¡lOndkntc.s. que<l.ando a su car~o la obl igación de re1irJr 1 s 
:anuncios den1ro de los tl ic:z. d13:S h~bili:= :Si ~ig.uii:mes. coma.dos a -p..irtir de ~quél en que. hl.'lyll 
terminado l.i ,•igcJlc ia del perm i5fl 01org,1do por ta autoridad. 

A rt iculo 127.- l..os r rop i,i,:tarios lle anuncios qu,i,: ~ cncu(."nlTcn instalados. colocaJos o 
fijados :mtcdorc:s :;d 2020. y <111e 1.: ue11Lr.:n i;,:on pamiso. Lcndr..U1 un período de un an.o paro 
re¡;ulari1.urse, conforme .:i la nonnati\lidílJ esi.nti le;::iiJo. 

Attic.ulo 128.- J:.l municipio cu h1 rcgul~ri¿3ció11 de· los wnmcios ya olocudos. únicamcnlc 
podr.í de1trn, i11.1.r créd ito~ liS("ales ha.,;.rn por cir100 ejercicios fi.scale(¡ anteriores. 

Artículo J 29.- Tmr;:'tndose d~ los ¡>errn i~os a q11e se refiere ,:-r;;1ccapiluto, s.crán !>O lidari:m1(•ntc 
n.:spon$l..lbl~ lll'I 1Mgu Ji.: i.:~lc tlcrt!'cho, por In rolocar.:iún de ,mmR· iu~: 

1.- La, r,er--m1as fís.ieas o morales responsab les de la colocación de los anuncio-t:: y 
11.- Los pt'OJlieh1rio'.'. de los. mueble'.'; o in111ueble-.'i OOndé se in$1ál tn los anunéiO$. 

Articu lo 130.- Cuando ::.e trate d-cl retiro ck publieid.1d ~n via pllb lic..1 esta será a CJf!O del 
c:,m1ribuyentot y se í)ilg.arán lo:::; siQ_uieiue..,; dere.c:ho.s: 

\'UMAV 
Pur rl·liro dt Publicidad 

l. f)..,r c:,.l ruclur,uJe public id.i.<l rnuyor tt. 6 me.tru:, CU1Jtlr::1du~ por 10.00 
cada un::i 
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2. r~.- c~l ruci.ura tlc pub licitkttl incr\Qi" a lm, 6 111 Clros cuadrados 3 .00 
rti0rc.1"1n unn 

, ECC!ÓNXLX 
m: LA ASUF.NClAS F..N MA l'ERIA DE BEBIDAS CON CONl'ENIDO 

A L Ol!ÓLICO 

A.-1ic:ulo IJ 1.- l ,(I~ SLm•i ios de e.x)),!tli ción de anuencias r,.,1ur1icipal~ riara tram itar l icencia-: 
p:•~ h:i ,·cnin. y con,111110 de bchidfi,i¡¡ con c:nntcnido ak<ih61ic:o. expedición de- nu(ori.111c:io11cc: 
1..·vcmualcs y c-xpcJición de guiíl.:s de tr;ms¡xmación de bchiclw.: con oontcnido ~l<::ohólico, 

arn;arán derecho~ <Hendiendo a la ubi i::ición )" iJ I 1ipo de- ¡,:iro del cslablccimic.nw o even to 
de que ~e rm,c. nsi como ,i¡¡u óre,""t ck conc:trm::cit'in o apron~ .ham iento. C(lln fo rmc a 1.o~ 

-s igt1ic11res c1Jotos: 

a) I:abrica 

b} F~bri-i:-a de r, rod11cto típico r.:-gio1,al 
e) l-"flbrii.::.1 d~ cer\'e7~'l Arte;i:;an:'LI 
<I) Hl..t:l'ica de productos v iti vinícolas y sus dcri vodos 
e) l\.genci,1 f> i~ribuidora 
1) Expendio 
g) Umuiquc de ccrvc:ai ancsaiu,l 
h} Cuntinu 
i) BiUar o boli<:h4; 
j) S.i l., de dcguq~inn poro "·ent :_¡ exclu.r;; i~o Jt ecn·e7n ane:$..m..'"11 

k) Rc~lm.1ranle 

VUMAV 

625 
200 
200 
200 

3.000 
2.000 

100 
1.500 
1,500 

100 

1. • i\'1,c:nor de 100 me:4ros cu.:i.tlmd~ 1 00 
2 - ~ 10 1 hnst:::i 250 meuos. c.uadr.ados 200 

3. - De 251 l121sta 500 mc1n.,~ cu~drados 300 
4. - M~s dt ~O l metros c.11:.i.dr.ados 7 O 

l) Res1.1ur.::t. rHe-na, 
1. - t\-kno.-(1e 100 mearos: cuodnldO:s 150 

2. - Oc- 10 l hasta 250 1m:cros cm1-d rudQS 250 
3. - De- 251 ha:i.la 5-00 mi..:l ros i:t1atlrados 400 
4. - Má~ ck! 501 111-elros-cuadrados 850 

m) l-ks,nurrm1e en ?On.1 rtJral 1 O 

n) Ticndíl de ~1moscn •ic io 2r000 
o) rienda de auloSCr\'icio c:sclw,.h'a de produc.: tos lípico:!Jo rcgitmoks: 

400 
p) Ti l.'ntla tlc¡>JtrWmc-ntaJ 2 .500 
q) Tienda J e: abarrotes 250 
1') Cca11ro noc11Jn10 2.000 
:s) Centro n 1umo c<in e ptt11kulos de bai le~~ midc~11udos. de J.000 

hombres )'lo muj <;.'f~'i muyo~ d.: L'd,Kl 
1) Ct:11t ro de- C\1,Cl}(OS O 'a lón de hnilc 

l . -\lel'lorde l 50mcIros:cuadrados 100 
2. - 1 >t I j, 1 h~Sl'l J 00 mt"trOS cuadrados 300 
3. • De 30 l h.lst;1 soo 111.:lro,;: c1.1ndrndos 600 
4. - M{LS, de 50 1 rnc1ros i:m1dmdos 1, on 

u) C('nln., d!!pCJt1 Í\l,u, 1.1 ri::crc.a1i,·I) 1,000 
v} Hotel o motel 1.000 
,,. ) Ho1e.l rural o motel rura l 250 
.\) inc V IP 600 

Por Tr.1mi¡c Temporal r,iara Anuencias.. se cobr~ra el IS% tl,;I coslO towt d..: l :.i 
ánm:m.::il!I wfü.:i t1:.1da, h:ri it:tido tl icho tn1111itc una \·igC[ICia de 3 m~cs. 

Por Dicmn,en. de prefac1ibilidad se cobrJr~ 20 VU M J\ V. 

PorreTh.-:ndo ~nm-11 co~p0nd icn1c. St: paf:!Ia un de.-ccl,o oq,ui,•-il lc111e a t 20% de la. 
cuota do: la ru1ui;nc:-ia q_u.: corresponda. 

11. Por b cxpcdici611 de nu1ori1...:1einnes e\·enI11alei., pür día y cmu idad de pe~onas en los 
,c:vemos 

a) Por kt e:-:.pi.:Jii,;.ió1i de uulor-iL.atiu1\e!. cv!.:!nluales ¡:,or ,d¡a l~ie:?i-tas. ~ciales: o fu.mil i.are,;. 
1-k,hy:.hower o dc-5pedidJ dt c;oltems: 

].. ne 50 il 100 personas 
2.• l)c 10 1 ~ 200 per~onas 
J .• 201 pcf':!oom,s en adcltmlc 

b) Ol r()S Aclividi!id~ n,u, ~lé~ific.ctda~ 
l.• 1 • 1 3 llO fl("TTi,\"lD :'l t; 

2.- l)c 81 a 200 personas 
3.- 201 I:icrwna~ c: 11 ndl:lame 

U)1AV 
4.00 
7.00 

10.0,1 

10.00 
25.00 
,o.oo 
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e) Circos y j uegos m~ánicos en i:."O\onias 5-.00 
d) Kenne~.s. b::iaes. baile~ ln1cfü::i<male..,;.. c:arrtn 'I de c::ahBlk1 , rodw.. 

jl'.lriJlCO, cam::rti de :!'lu to:-. nmto:., hm.. lnch(IJ OCisbol , ferias. 
~xl)OSi~io11cs grumde:ras y comen:iah:·s. palc-nquc-s. prcscmx.io1..es. 
int lst icas. 001,cier1os m u:sirn les n,as i,•os '.1- cxe1110.s pllDlieos simi ltil"éS, o 
<le ::tcwr<l,o af bt,:,k!aii: solicitaJ : 

1.· Hasm 2.0UU boli.!: tOii -e-mitídos 20.UO 
2.ª de 2.00 I .t 5.000 00lf'tos e111 iüdus 50.00 
3.- J e 5.001 n !0.000 bolel1.1:, cmi1 idos l 00.00 
"·· d i! 10.001 boletos. ~mi tidos en adelantt: 200.00 

Por la-cxpedici611 de autor izacionc.s cve-nmalcs. por tifa q11e i11tluynn ,,,en1a y c:on-r.;umn 
paµ.::m.m ill..lemh- de ::.,u prnn i:,o párJ. n:alil<ICión dd <.wc.-nh). d ¡)t"m1iso de .ikohol 
oom::,-p011dien tL· 

111 . P1,Jr lil e., pcil i-ci6u ,;fo -i.1 ULl.-"ri;aici,u,1.1e:> i:, ~11tual-c:,. por di;;i qm.~ ÍPch1ya11 ve11lu y 
COllS!.lmO cic bcbid;n:-, cou tontcPido ~1cohól ico, pagan\11 el dC'lblc de la rnr ifa 
l.':s:tablcc:ida. 

iV. l~r pcrrniS1")$ i.: ~•emporánCl~ p:igan'i n ~111 "0% :;1dicion¡,i l de la tarifi:i cstabk cida. 

V. Por la anuenc ia para r.ielea de g;illos o carrera t.le :.t1.bal lM. con indtpcndent: ia de l 
p~go de 1~ au1Qn~tt::ió11 <ld cvcnlO y dd cobro del impuesto sobr,,; dh·crsioni:.-.s y 
1.: spectáeut05 pUbl icos. ~ p.1g:mi adicinnalmcnte a la autorini.ci6n 10 VUM AV. 

VI. Por 1:t C":\ pt-.d ic ió.n de ~uias 1iun!l l1t tranSix,rt:ti.:ión dl!' bcbid:t:, C-On contcn\do akohóli~o 
C\m origen )' dt.;'::i-tino úi:mro J cl Mll.Tiicipio: 

VUM AV 
3.00 

A11i'-"ulo 132.- P.i.ra otorgar pcmlioos. a loca les de íies.t.'.IS iníainil~ y li'l autQri7.oci6n p.trá In 
<."Cl t brtl(;iÓH de- itvcnlOS. diversos que lo requieren. e nplicaní: la sigu iente wr tfü: 

J. l::\·ent(')S en dom icilios párt lculares 
1 , 1 l e l a 50 IJll.:rs.omi:s 
2. De 51 rx-rs.on.u. ~ 200 persona.,; 
3. 201 per<:l)ná'> i:an ad~l:m1e 

11. Otros no ~s:pccificados 

1. De I a 80 pcrso1ms 
2. Oc ~ 1 .1 200 l)Crs.omts 
1. 20 ! J)énJ01U1~ ~ n, nddon1e 

111. Circos y juegos rncC'anicw en colonias: 

VUMA V 

0.00 
2.00 
4.00 

'º·ºº 2;.00 
50.00 

1500 

lV. Kcnncscs, tiJilc.~, l)..'l ilcs 1rnd icio11.n lc~ carrcrn d'c cnbal lO"-, r,1'deo.jarir,eo, carrero 
de ilUto-:. motos, box. lucha. b,ci:?,bol, ferias. cxposk io nc-sgu.nad<ras y comerciales, 
poi nqu ,r,;. prt~111:'lcio1ies un ls1i-cn..~. conciertos nni ,;icales: m:1sivos y eventos 
pUblico!!- ,:,imilart.'"S, o ik at:m::rdo ~1 bc.i- lclajc solici tado 
l. 1 lasta 2.000 l>olecos emit idos 
2. lk 2,001 i l 5-,000 boletos cmiri<1os. 
J. r>d.00 1 , 1 0,000 boletOS em il idos 
4. lle W,00 1 boletos cmi1j<los en ttdchm•c 

20.00 
50.00 
100.00 
200.00 

V. POI" l:t an 11tnc ia r ctra ~lea Je &-1Uo.. o cllmr.i di.: cat,al~)S con indcr,end<.:1\cia del r,ago 
de In aulori7.ac ión del c~·i.:.1110 'j ti cobro del im1i11é<:tó bre div~ ion~s. y ~pc-tt1'ic:u los 
públicos. se pagará adicionalm~nle b amorizadón a: 10.00 

VI. Loc.alcs de fics.t-ll:- i11 lantilc.-::;:, ¡x.·rmiso ruJtlnl: 30.00 

VII , Po~da::, nilvidc:lia~. g,mdní1cioc1C!I. )' eventos. sin1 il.ir-e!'t. 
l. De I a l00"J)t,':~Onl.l:i. 4.00 
2. De 10 1 a 300 p~rso11ms. 7.00 
3. Dc301 pér$(Hiá.$. C'nud~la.r11e 10.00 

Vllf_ Cicrr't: üc e;all t,!S para c,.·cnlos diversos 15.00 

JX. MaruJcsracion~ in:11.1gur::1cic:me$. cxhib iciMc...<i 
l . M ani fcsta-c-ionc:!, e.Je empresas ~Lrticular(:S, ooa m;h: de 10 carros, 10.00 

rnü.s ici'.l ~ , Vi\·O y orros ck::1alles dis1inl"1"•,1os: 
~. Ma11itt: t:t~iun~ de inS1 iluCi(H\CS cduc~ü,•4$ y ~im ilurc~ (t-.scutla:,,;, 1.00 

jardin de ni f1os. t: lc.) 

X. Q11 io!>to de cxhihici6n no mnyor~ a 9 m2 5.00 

XI. Quiosco de ~-xh ib, ición mayores a 9 m 2 10.00 

X l l . J1or perm isos cx1crn por:'mi::,.1-:, J:N'IS,'lrén 1111 adicinnal de li\ 1ru-i fu ,t,;lnhlec: ida: ~0%. 

CAriTIJLO 111 
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DE LAS CONTRlllUCIONES ESV · 'IAL ' S 1'011 M 1011;\ 

~ECCIÓN ÚNICA 
m; l, A. n1SPOSI C10NT.~ C.f-NF,RAI.F.S 

Ar,h::ulo 13J.~ El Ayuntomknto. dctcm1inrm.i el impone dr:: rci.:.upi.:f'.JCÍÓn die ,i,:mh1 \)brn en lo 
gencr-;ü )' de r..':lldll Lona.di: bc'm: licio cn h.i p.a1'licul-,r . ..:u lmsc a lo <1 uc ~uil>lcci.-n los :irtku! 
142 Hi~ 142Bi~A.149. I 0. 151; 152de lal .tydc l lacit:nda)..tunicipal.hasrnp,orun800/. 
del coslO de la obra. 

~l imporlr..•dcl "" lor rc:-.uhanK" para cmfa .t0na de benefic io se flividirñ entre el tot:.il ilc: mitlíl.")S 
i.:u::idred('I, <i metrm• li neal~ de frente de los. pr,dios ubic-~dos en cada 1uia de cll:1,. pnra 
obtcui.:.ra$ i, h, c11ota por mctrocu,ndrndo o linea l según sea ei c:c,o por cada zona de ber.cficio. 

1,,m, <lcLCJrnimlt' ~I monto de fa con1riOOció11 q1.1e. corre poncln n un pr<.•rlic, ti\ [)ártícular, !-e: 

mu hiplic., r.'l 101, mc-tro!'> cuadradús. o los mclros linea les: tJc lícnte que tiene, el p,rcd io. por la 
C-!KM o cuolns pOr metro cuodroJo o li11eal tllle 1~ corrc:sr,ondnn. 

CAPITIJT.OIV 
UE LOS l'HUUUCl'OS 

, 'ECC IÓ N ÚJ\1 CA 
J) í, L,\ S lllWOSl('TONF.S C.F.NF.RALF.S 

.A.-rír.nlo 13-4.- Por los servicios que 1>rcs11:, en sus funciones de dcred10 privado, asi romo 
por el u:i,0, apf'O\'t."Chamie111u o er1.:ije.naci61i de sus bienes: de dominio n,d11.'3do. ef 
Ayun,:i mic mo podr.i recibi.- la!. CCmtraprc.<,111i.:. io nes por los C¡1nc~l0$qu~ ~~•ahkt:c el ártfculo 
161 tic l.a Ley de J l.acicr,d:a Mtmidpal de cc";1 11 fon 11 illncl II lo q ue ~estipule)' ptic:1e en lM 
c:()fl1r.110s n ,w1i e11io'i rcspt"Cti\'os:. 

Por los siguii:ntt::s coni;epto:; d~ pn.-,duclOS.. siz i1pl icL1tú11 la :ó! t::uoti.lS de ai.:uctdo a la lari fo que 
~e ind icí:'l: 

Pfocru C('ln nlJmero para 1n 110f11e,1elcuura de las c..'<ii fü,;::;idones 
de tM cntrM de poMación del Municipio 

11. Ventad~ plano.'\ pora centro~ de pobla.;ión 
111 . Exp(.-dición de c..~tadQSdt.• CUJ.:nlu: 
IV. t'oonas imprcs~. ror hojn 
V. ervieios de fo1ocopi.1do de docum cnt(lS o p;u1i¡;ul.t1n:-s. 

VI. Solic ihH1 d~ ílC~ a In in formllc:ión ptíbl ic<'I e In 
t\ dm in i~1mción Oíret t i;t )' P..u-;tmunicip:::i lcs: 
;a) Por copia ccrtifie11dn de dncumcnto-. ror hoja 
b) Por disco com1>ac10 
e-) Por copia :-:imple 
d) Por hl,,ljn im~1 l)Or mt:dio lle d i~posili"o inftirmlllioo 
e) Por copie c;imple d: r 1,·mn, 
1) Por copitt ccrtifici.iciu de phmo 

VUMAV 

1.50 
4.50 
1.15 
O. IS 
o.os 

ll.50 
o.so 
ll.10 
0. 10 
1.50 

2.00 

Vll . Po.- mcnsura. rc:mensum o deslinde de: bkne--dcl ratrimonio inmobiliario munitiral: 

n) f>or rncn:-.um o rc:menc:nm: 

)12 vu Adiciona l po .- Atlil'lu 1rn l Vulo.-

MA 
metro 11or mc11-o mh1lm 

V 
cuudrnd11 litu.•:,I 

0-200 17 

20 1- 1.000 17 

1.001- IO.OOO 

10,00 1-I00.000 
tJ.6 • n1etto~ 

lineale.,:;) Vnlor 
100.001- 11 4 Mfu.. inl 
sou 000 o dtl 

500,001 en 295 
rango 

tu.lclantc iomedi 

ª'º anlerio 

Grur>-OS de 6 o 
más toles 110.- cadn lo1c dcsp,1és de 

s.ei!> 

(.3 .T• iñetros 
lineales) 

Cu::i.ndo los 1r..1baj,o;s se reatictn fuftra de la ci uda.J, ya sea i:n l.is Comharfas ), 
[)(: lc~3ciom:s tlel Munic ipio. a lo:i. aroncclcs d¿, la tabla am~~rior s..:. 1~ adic iom,r{i 12 
VUMAV. 

b) Prir la elaboración dr::: ,wahiN c:omcrcialcs de bkncs del pomtmonio inmobiliario 
niunicipal: 
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l. l~,rn v;1lu rc~ Lnforiore:i. a SS00,000.00 
TIPO 1)1,; n :1rnENU 
Urbano Cd. l..>e Hcrm,r.si llo 
Rús1ico 

Com...::n:ial 

l . Para valores. mayores a $500.001.00 

:1ni n, e 
, ·alores 

soo,001.ipoo.Ooo - ~;~11J!fJ 
- l.000.001 -2.000.000 ~~.~ifJ I • 
2.000,001 -J.000.000 Valotdel • 

1---------,-"'illlllJlm!.L .... ~ _ _ 
3,000,00 1 -4.000,000 Valot del • 0.00222 

iuume le _ O 

4,000,00 1-l.OO0.000 ~~1;gf¿ _ 0~6-

f tP88o~UM. ~~1~~.~gy~ 
I0.000,001 en Valt,r dcl 

ad~lantr: inmueble 

vu.r.1..Av 
21 
31 
31 

Valür 
1n:A:-.: i.mo 

dl'lriln~ci 
i11rnedi:.11 

:mtr.-:rkw 

e) Pl1r npinión de: vil lor sera 11.6-1 VllMAV. 

Cuám.h.l lo::; Lntl1ajQ$ ~ rcMliccn ÍU~l'l.t de la i.:iudai..l, yci se.a en la:. Ü'lln i~rías y 
l)elegi'.l.cione-.s del Munkipio. a los aranceles de la tabla anterior se le adicionará 7 
VUM/\V. 

VIII. Por la rqi;nlari1 .. :1dón <le l:;i ocup,;lCÍón de terrenos ubíc.idos d-.: ntro 1fo· los Anlíguos 
!Zj idó.S dé Henn~il lo y fundo le(!_al de la Ciudad de Henno.--.il lo.. se robror.i con rorn1e 
.i lo cstahlecido en el Re~l•mumh> para el Mam:jo) L>isposición de. Uien~s Muebles 
t lnmut.:ble-s del 11. A~'un:\lmitnto de llerrnosi llo. 

IX. Por rcccr,chi.n y onálisis tk ~ lic itud p,.;ra. la Cm'ljtnrtción de dcma~i:'I de- terreno: 

r C Or1 Cé fJlO 

t ·oClñasi.-1 a tcncoo de u"-O hnhiu,cional 
· Dcm~fa D t\!rreoo de uso distinto atlmliit•c1onal 

--1-~ 
6 

X. Por 1nímiu:s }' estud ios para li1ll la-ción y/o n<lqui:s idón de bicnc<;,,, en clit.:ho-. ca.~ d 
~l icil:ml L! que pretenda at.lquiri r bi¡:lh,!'.) immu::blc~ prn¡iicdád Lk l A.)·t1nlainil!nlo 
<lc-OCr.:i cubrir toda erogación que h.il!U la J1 111oridad munici r-.=•I dcrh'a,ta d..; su 
w l icituJ. 

X 1. f>OI'" trlim i te$ rctncit'.m!JdO!:: coo ~ de-.r in.·uari~ y/o elo.Mrnei6n de c:e-si61i d1:: de~c:chos 
de ,,ropicdades m1111 ic i1).1lcs ,·cndid.ns :i lé:rccros. se ut1li1ar;\ lo si_g uie111e: 

a) 
vu~uv 

Cargo p,1r ces ión de derechos 
l. tn lote h::ibit.ic ional 

a. Baldio: y 
b. Conslrnido 

2. En lole e: m¡:rcial 
a. Dalt.lío: y 
ti. ('cm~truido 

3. En lme indt1or;rriaJ 
;l. Hnldio~ y 
b. Constru ido 

4, Casos c,;;pccialcs: 
a. Si l.1 C'.:)iú11 se rca li Lil de rndres a Rijos. de hijos a p.idrcs 

o ent re hcnmmo,", ~ nplic."\.rá ,m dcs,cuc11to di;: 17 

b. Si h\ ccs.ión se. rea liza por segunda ocasión 
(difcre n1 1:s bcncfici¡1riosl, ~ :iplicará nn c;tr_¡;o ::id iciOm'll d~; 25 

i:: . Si lzi c-esitin .se re.ili:ra. por tercera ocasi611 o más 
(diferentes beneficiarios), -.e .1plic~rá un cargo ;ndic iom:i l de; 33 

50 
58 

81 
78 

83 
91 

XI I. 1•or las concesion~ y comodatos de bienes del dom in io prh•ado. el oohrn será e11 
IJ!á. • u l::1 :1rlrohncil•11 del Ay11n1..--im ien10. 

X 111. Otro.,_ no CSJ)l.-'CÍ fo::00~: 

.a) -... alud Munkipal 
1.- Re,·i~ión me1'1stml de cumrol ~au itario 
2.- Expedición de Tarje.u. J'~ control Sánilario 
3.- Rtexp«! ici n pcr extravlo 6 expcdknte; 
4.- E:<pe<lición dc,·c11ific,1do mCdico: 
5.- 1-:.."<:í.rncnc~ de hib<'irarori(') d ~ntrol SM itnrio 

Cuotn en M.N . 

s,o.oo 
SSU.00 

s1,o_oo 
S 100.00 

$5 º-ºº 
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G.- Sé&undá rt vi~ión 
7 ,• o ns11 lrn p~ioológiea; 
8.- Co11~u1ta lle illllricióo. 

b) De:panamemo Profihicüco: 
1.- Profilaxi,i;: (limpien): 
2.- Cur:Jción; 
3.- Ob1Uf8Ción CO.ll Am.rdg::im;n o ,ec;;in:); 
4.- Exim<.-c iono; 
S.- Microabrn~ión; 
6.- R.-1diogratfa periapie,1 1, 

$Yl).OO 

$40.00 

$80.00 
$60.00 

o.no 
S l50.00 

S60.00 
SS0.00 

e) En cn"-O de requerir med icomt:1110 ck fo rm:-tciá, el cn..ro de r.ecnp~rllc ión \Crfa ele 
S5 .00 a SI00.00 y c~l ru.'t p;ubl iendo en los: tableros de avi·sos d..: los lug.nrcs donde se 
pn:::.te el scr\'icio. 

XTV. [ l cobro por la adquisición de base!/. de licitación <le ('lobra púb lic.a del Cons1.:j o 
\.tunicipal de ( 'onccrtnc i611 porn In Ohm Pt'1blict1 (CM COP), e de1er111 in::mi en b.,sc
., lo cslipu laJo en C'I :ink ulo 48 1,kl Rcl,;l :1.1rn.:-11to de l1t Ley d,c O ras r•11blicas )' 
Seh•icios Relacionados con las \.lisma1; para el Es1ado de onora. 

Arliculo 1J5.• Por el strvicio de guardc..'TÍ.:. que OllJ l"~ :t i; I Ayunt~mi.¡;: n-to .i lo~ ~ rvidu«.-:. 
púhfü.>óS de la 1\ J111inistración Directa }1 Pararnunicipak s., ~ cobrar,fo euDtas. de 
r-~ up,c.ra.c ión del 8% ~obre el ~u~klo láhul~OO quirtcen11I vfa n6mimt, para per-$0na.l de. rla.c;e 
J Confüu12.a y un 4% a 1:.ersontt l s.i ndiealin1do. 

ATticu.Jo 136.- l..,or- lr.t cTutjcnad6n c.l t lo~ bi l.!n~ ir1JT'l ueblc::ii Je domio i!JI prin1di, y dcmá~ 
S< r\! it::ios que pre~ti: Promotora lmnobilfaria J e! Municipio de J-k-rn\05 illo; 

VU 1AV 
Cargo por cesión d..:: derechos: 
a) l;:11 lulc habil~~iQlial: 

1.· fJaldío: y 
2.- Consiruido. 

b) E.n lote comercial: 
J,. H:tl dinj )' 
2.- C011sm1 ido. 

e) Cn lote: indu!<ilrb l: 
l.• flald io: )' 
2,• Construido, 

C.:a$0S espeó:;l. lC.S: 
a) Si la cesión se realiza de padri:s á hUos. de hijo:-: a padres 
o ct\tre hen mt111)~ S4.: .ip lic:!ltá un des.cu-c:nto de: 
b) Si la l;'csiOn se rcaliz.a por s,,::gu11dá OCn:Sión 
tdir~rcntes: beneficiarios)~ s~ aplicará un cargo ad icional de: ) 
e) Si la ces:i(in ~ reali za por ti.:rccra ocasión o ni iJ.s 
(diferemt:s he11dic:i:;1rios}, ~ apli i::nr.'i 11n ("a.-go- :idicion.'\I d~: 

11. Oficio de can.x:lacióo de rcse r\'{I de domin io; 
111. Titulación de ?otes en instrumento~ pr ivados: 

a) 1-=.n IQIC lmhitaei i:mt1l: 
l .• UaldiCI: y 
2.- ·om,,Lruic.lo. 

b) ~ n loH: w mcrcial: 
1.- ·Baldio~ y 
2.- Cons:lruit:lo. 

e) En late industrfol; 
1.- B~ldio: y 
2.- Con ruido. 

TV. Oficio de canc~lac ión o rescisión t.le ¡,:ualquít:'l'" "L'l.mtr.;110 o documento; 
V_ Ofü:iu lle m.1tori2.1Cié11l de ,cnL.i : 

:l) Acredi1anclo- mi~mr1 :-. ~qui i;ú os. 
h) No ocredih1 requisílo.S 

VI. Dup licado t ) rc¡x,sicián de docume11to: 
Vll. Verilk adón lhi i..:::i. tlt: liJle o pi{!: dii:: ca.s,1 

VIJI , fxped ición de con<;;t~nei::, dé liqui d:}Lión 
IX. Rcexp<.-dición de 1(1ulos no im:i:ritos c 11 el Rcs ist ro l1\1blico d¡; la 

so 
¡.g 

RI 
78 

8' 
91 

17 

25 

J3 

l-0 
50 

66 
7J 

83 
91 

6 
40 

Pmpic:.-1:'.ld: 5 O 
X. ü unbí de nombre de as ig,n.arnrio de tién-eno y/o pie de CJ:$1 50 

Xl. Asignacióti de terrenos y pies d..: ~~ 
XII. Repo.sici61, de can.a.~ de asignación 2 

X III. Tr3mitcs de fusión, ul;:idi\,iSión o reloti ticttc i/i.n d~ lotes: 70 
XIV. E...xpedkión d~ planos d~ ubicación cun rrn:::Ji~s) culind~nci~ para 

tr.ín1 ites: externos: 
XV. Otros.Car-sos: 

a) Pi;iru c f.r: i::I(~ d1: ,1;astL,& crugados pur Prvmoturá lrunobiliaria dd Muni,:ipil) de 
Hen,1osi llo. en la .ic:!quisiclón y/o regul arización de bieni::s inmueble:-:. el 
b,eneficictrio o adqoiric1uc- debicril di;,: cubrir los cargos de las l:ro acioncs que 
hubkrc re.nli::,;:tJO el orgnni snin p:'.lr.1 1al tin . 
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h) El adquiriénle Q l~neficiario cuhtirá. los g.i!ilt)~ de cohr.u,n1 que efitctúe el 
Urg.:m i:-mo. con moti"º de incumplimiento de pa,go rcs:pecto de ali:,i:(111 innmeblc 
que ~e: 1~ ht1)'tl: l'i~ig:nado n en:'.ljenado. 

e) tn caso de requerirse lcvant.imicnto topográ fico pam cl 1rámitc de fus ión. 
~nbdivisif:i n l".I rc\01ificaci6n ele lme~~a-;í conioe l cohmcstrnordinBñ(I p<:ir 1rnta~ e 
de mi.-,;; de dos lotes. r,or el Registro Pllblico de líl Pros}icd;:HI. su co:s10 corrcrfi J}Of 
élliér\lil ~'\'.el u~i \'t.l dél (1, los sol iciltl.lllé:S. 

d) <..:oo respec1o .il cobr" cstahlecido en las frai.-:eiones IX y dc-1 1wc:sc-nte a11 icu lo, 
nn ~e l! fectu;Jrá t:ulndn la;; c1mu, ;;e,~-m itnputahle~~ al Org.nnLs;m(I. 

Arríe-u lo 137.- Por lo~ SiJ;.Uitnle~ prodoc1os que tiene l la ven1ñ e t Tns1i1u10 Municipo. l dt 
Plar1eación Urbana: 

J _ V ~ma de l'lill\O 90x 60 

11. Ve-nin ele Plomo QO x 1'20 
11 1. Vc nl.'L idc Pl:'11u:, doblccar1n 

C untt1 en M.N. 
5,460.00 

$160.00 
$215.00 

IV. Venta de puhlicacioncs d igira!cs de programas. 

V. V("nta dx publicacion~s digi tales Je ('Stud ios. rnanu;,ks y 
l'IOm:\ilfi\i idad 

\11, Venta d.: documento impreso cou temas de dcs::urollo urbano. por 
pigina blat-.co y n:: l?J'Q 

VI l. Ve1ua. de docu1ntnl('I in1prec;o con temas de ílt~om, I In Urb..1110. pnr 
¡JÓgi1-.a u co1or 

\11 11. ln:!;pet:ei&i fh¡c-ade: verifi-cac.i-ón 
IX. Dictamcn de ¡neorpor-Jción de sudo urbano 
X. Dic1ru11c-11 de i:s1udiu de imp<h.: lO \·iál 

XI. Diclameli de Congruencia 
XII. Uict.ame11 de urbanización 

XIII . Dic:lrnn<:n de ~ ud io de lc:'."Cnir.:as de inrrm:~ mi,;.tun, V(•rde 
XIV. E.s:ludio de c:1pacidades ¡,ara po1e11cial de desarrol lo 
XV. Dicuunen de Cámbio de uso de sucio 

XVI. Realii.ación dcc-:,rndios. asesorías, _gcst ionc.,i;;, a1J.álisü:. proyoc1os y 
~Nicios scmcjnnh:s (Art. 16 frac.,,;:ión V, Acuerdo de (TC~dón 
l\tr L.i\ N) según con1ra10 

X Vil. Solíchudó de :.1c<:cSO a la in form::1ción: 
a) Por di~v wrnpac10 
b) l'or co1,i• simple 
e) Por hoja im presa por medio diSpos itivo in fon11á1 ico 
tl) Copia simple- de plano 

$515.00 
sm.oo 

$ 6.00 

$11.00 

$64~ .oo 
$910.0ll 
$910.00 

.$1.925.00 
$ %0.00 
$HS.OO 

$1.200.0U 
S 37S.OO 

S8ó.lO 
43.00 

$430.40 
S258.30 

Arlku lo 13~ .• El m('lnlo de IM r,mduc:1os rw,r el otorgamiento tle fi 11anciarnien10 y 
n:-ndimicnto de capi tales. it::;Um\ cklmninado por los C'Onlrnlos: <J ue se c-srnble-,~n con ,~ 
in~litucinm::,. rc:.pcc1ivas. 

Aniculo 139.· t i monto de loS: pTOOucto.s por lo cnnjLmación de lotes en loe-; panteones 

municipalc :.e cstabtecer~ ::i.nualn,ente p,or los Ayun,rnmieiHos:. en L,tri fas qu" se publicarán 
en los 1:tbkros cié a, isos dd propio /\ y11 matnicnto y en el An lct in O ficia I del 0<, icrno dd 
F,c..1:,\lo y rci;ir6n del díCI primero de ém.':M 111 1rein10 y uno dé d iciemhrt de c:i.da .i~O-

Aniculo 140.- El monto de los pro<lucto~ por la L-rn.tjc:m1ción .Je bicnl!::> mm:blc.:,: e inmuclJll.:S 
L'~liir.:i ddcrmirmdo por acncrdo de l Ay untamiento con base en d procedimiento que se 
csmblecc en el Capítulo C.mrlo de la Ley de <Jobierno )' Administración Munic ip:d. 

Art íc ulo 141.• El monlo de. las. l)roduclos l)Or el ancnda1nic11to de bienes muebles t 

inmuebles. estar:i detcrm ¡nado por los conirato.s que se ..:su1.0lct-c::m por los ,urend,:uarios. 

CA l'J TU I .O V 
ll F. 1.00 APROVRC:HAMIENTOS 

E CIÓ1' 1 
DE I..AS IJISl'OSICION~S G t:NEKAU.S 

A11ículn 142.- Los ingresos que 1,erc ibir.1 ~l A~1111tamie.n10 rxw apro\1echamicntos son los 
que- se cstabk-ccn en el an.icu lo 166 de la L ey de llacic1ufa Murak ipal dc.l Estado de Sonorn, 
siendoe~os los relmi\·os o el mon\O de los liprovecha1nit'fl10S por Rcc-::ir6 •. Remá1es >" Venta 
de Gánádo M strentQ. lndem1\i~ciones. Donati\·os., Re.íntegros. Crédi10 a la Palabra y 
Apro\·cchamicmos Diversos. y csvmí11 dcti;;nn inado:- de iicm;:rdo ~ In .scfüilado en ,.;I mi,:;mo 
:u1í-culo. 

· l i\yun1:unicnto po,J.rá rt..-cib ir ingn.-sos tic conformidacJ 0011 el :.trtícult, 166 Fracl'ióu V. ck 
la ley Je l lncicnda Munic¡pi,1 , por i..:unt\."l'lo <le <lo1rn1ivo, c..n cft.."Cli\·o~ e11 ~lx:l.' ie o di ,¡ersos 
no cspcciíicados. Asimismo. la Dire(.-ción de Fomento Económ ico y Turístico Municip31 
podrá rtc ibír ingresos ¡,or conct"pto de donac i\FOS y p:1.trocinios. 

f l Consejo Municipal pnm lít t.'oncc11.nc ión de lo Ohr.i Pi'1hlic0 tcndró In in~re! ~deri,,adns 
di:= los co1h 'C:1tios de concrt·tación que ce lebre oon la oomu11id.1d p.arn la ejecución de obras 
p~blica.<. 
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Articulo 14J ... Conforme o lo dJspuc~to en la Ley de <irl11adc,ia del estado d>! Sonor::a. el 
A~untami«:'t\tode llt"rrnosi llo podrá r('cibi r inQresos parcom:epto de: 

VI 1AV 

PC'II" rtllt\iobras] IH~Wiii1.ac i61\ de _g.) llLh.lO IOO~trer\CQ 
a) ror stmovienre (inspet.·ción} 
b) Pn..- t .ibcrnti6n d~ (innt1clo 

12.00 
1.00 

Ar-ckulo 14-4.- L~ ~mcionc:; pOI" i11 fr-ingi r u l:1J11lr,;1vcnir 1,i~ div.:rsas dis~ic:ióm::,. 
l)ídémuu icnto!>, acuerdo .. ii o cor\\lt.•nius Lle C<lrlktcr fiscal ,o mlrn ini ~1ru1 ivo inu,ücipttl. ~cln 
.iplic::id.is de con form idad a lo que en ,ellos se estípule .. A faha de: di~posieión exp,c:Síi. en los 

rdenamic=n1os ~,p!ica.b\es. la aulQridad Mu11iópal :-ti imp,:;iner 13 s~nción. debe em it ir la 
l'CS(l(udón Jebidamef1Lc fünd:.tda y rn mi\"at.la. oonsiderondo: 

l.- La n.ltLLtafez.a de la illfrac.:: i6n: 
ll ,P E.l car~ctcr intcnc:iorm l o 110 de la acción u omisión cons1 iluti~a de la infracc ión; 
111.- t ti condic:i6n éCOnómi~a o éin.:1111s,ancia.-t ¡:ter<;On:'il é~ i,ld in fmcaor. 
TV.• Consecuencia indhidual y soc ial de la infracción ¡,:ira dctc.-münar su gr:av,edc'ld: 

V.-1 ..a reinc:idé'!K iu del i1,rrm::10r. 

Cu;;mdl1 la autl)rirJ.lld !.-!dminh.Lr..-tlivl!I realice la cjcxución din.-c l:-i del ;.tcló que: coTTC~lXJ'mJ..t ;¡ I 
p:1nic:u lar obl igado. los ~as.tos. c..ro~ados se considerarán crcdito§ fiscalc:,,.. l'\'o sati:,,.ÍeclK1 el 
cridito fisc.ll dtlllro dd plazo que plr."l el efecco se/1alcn lás: disposic iones legales. se. e.:dgirá 
~u paso mec..liuntc r.:-1 _pn:ttc:Ji,i.ni('11h,:t 11thn ini)tr;ili\l ,o de ejem ión. 

Articulo 145.- 1,.;1s mu ltas cstablcc\d.oii. en diver$OS ordenamientos de nplicación en el tr.inbi10 
Muni ip::tl y en ~u defr·clo las sctm1ad:,> c-n li1 presente Ley, 51! incrementarán cuando IJ 
in fracción u orni,;;ión sc11 rcilcmdu. ruid icndo im:n:rncntMsc de 50 ri lOlW". dcpcndicnilo de 
In gr;;t\"Cd::!d de 1..t in li-acci~)n ) lilS C('lindici,rme dd in frJC!Or- . 

Ar1 Í(; u lo l.alt.- '-;i el infmt1nr foc~ olm,;l"Q o ~álarimlo lri,;; mvll" s no podri111 t:xt;cdc,- en 
t0njunto de l irnpr.,nt: esrnble ido en el ;)1'1fculo 21 de la Co1\Stituc:it\1i Políti~ d~ In F ::rdn:r. 
Un idos Me~ic,mo:i: y d~ e:\isl ir l,1 opción de (;:\1b,r irl..1 eon ~bajo cornunhario. ~, infrnctor 
p!.)l.lni ptar por 1..· :,1a útl im.11. 

SECCTÓ ll 

lrn LAS MULTAS l) f, TltÁ,'<SllO 

Arlil-ulo 147.- Por las infracdo11cs., que lrncc rdCn:nda el articuló 23 1 de la Lt·ydi; Tr(msilo 
del r::~1aUo de Souorn. se imp,o110ní m1,ll;1 cqui.,.alcnlc a Vece..-,¡¡ fo l lnidrtd de Mcdidn y 
/\ctuali1.nci6n Vi9:cn1c (VU;\•JJ\ V). de acuerd a lo iguiente: 

a) ror Lran>porlar en los \'chii.;,ulo"', cxph,,;,i\'l'l"i¡ o pr,NhicLo 
all1\lne11Lc inO,miabll"~ !loÍII 1.:I pe rmiso oorrespondit:=11lc. 

b) Por pl'("slar serv icio pliblico di; tr,1111-.port..: s in csuu 
oo,nccsior111do. pN l'.: :íld.1 o,c:as i(\¡1_ En es1~ caso. ade111ii!; se 
detcndró hnsm por 72 hor.i:-: el \'Ch íc.u lo. impidiendo que 
c(mti11i'u:: cin::ubm1() r ~ remitirá ni Depar'tíln1en10 de Transilo . 
A li1 vi,:,.,..., se comunicará ta l situación a la UireC(.'.ión de 
Tmns¡,one del E Indo. 

e) í'o r J)TCSl~r el :-crviciL, púl)lioo dl· 1ra.11.sporte cnn lii.S un idn(]cs de 
cmt.:rgc11cin :-. ir11uhá11ca.n1cnte con l:Js autorizadas. 
indcpcn-dicn1cmcnh.: de In sanción. dé cn,1célnéi6n que ~l:'ihl~c 
!,1 t ey de lt.u.rit:pc,11.C" del 1:,:;1ado de SonQra.. 

rJ) I\Jr no p,n:::;..:n1;1r lt.lS Yc:h[colm. p.im la vt:1i liau.:ió1} de crni!iiones 
conlanümmlC'S en los h;rrnino,;; del r1nicult1 '\ l1h imo prlmifo, 
ck la Ley de Tníns:i10 del l".~l<1tk, de Sonora. a.~i como po,· no 
portar la calcomru1ía correspondiente vi¡;cntc o. p,ortándol:J. ser 
C\1idcr\lC' 11uc el \'Chiculo emilc -i;11 1.ian-cia~ oor,t.1mit1antes que 
p111:.'<l.nn rdmMr los lim ites p,trm1siblcs ~í1alndos por la 
n0fma1ivi-r:htd np licnhlc. hn e-cae i'1l1imo Cll~- e e 1rrrft a lo 
cst:.!l;tkc idu por el incis.oc) d~I r1.11iculo 223 de la Ley de I ránsi10 
del f--,¡¡f3do de Sonora. En los casos en que se comprutbe que .el 
vehkultio nt) aprob6 el ,e:,,:amen de \'erificadón de emi,;; io 11 cs 
comaminantcs. y no h;0i sido presentado a segunda ,~rific.oción 
e-n el pl,11.ci qut: :se- le: haya ccmc~ido. en lu_ga.r de la mulla 
sella lada en el prime:, p.trrnfo de tSlc o:rUculo. se imp0ndrá 11m) 

mulco: iequivaltnt e a , 0ein1icua1r,,J Veces la UnidaJ di.: ~fcdid;,1 y 
Actualización Vigente (VIJMAV). 

!)e 18•20 

D, 1Ko20 

De 18n20 

IJ..::. 18 a 20 

Noc::i: se aplicará d rango miuimo de sanción a lm i11 fht.:1orc, de: trñn.sito. cuando se 1mtc f!c 
una primCfll VO:J' y 1mm ln:s rcini.;iclcn1e:,:; ~ a11liC1trá In ~mción móxi rnn c,1abh:ciclil. 
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Arlkulo 148.~ Por las inthcciont:5 a que hace rcfercncir1 el .,rcfeu!o 232 de la Ley de l'ránsifo 
del l:: Lado de So1l0ro y illi fculo 63, froccit,n V de l k eglamcnto de- Tránsi10 Munic ipal. se 
impondrá multa cqui,•aknlc a V1..-ccs la Unidad ,k Medid.a )' A\"Lualiz..'lcióu Vii¡; i..:nlc 
(Vl Ti\,t ,\ V) (te acuerdo i1 lo sigu icnlc: 

a) Por <:or'4focir vehículos en eslado de ebriedad o b:ijo inílucnci~ de 
estupdaC'ien1e.~ y cr.rresto hasta por 36 horas, siemprr 911~ no 
c:onstim~a dcli10. procediendo conforrnc- al Ankulo 2:23. frJc,·ión 
VH de lo Le-y de Tránsito del E 1.1.d..:. de Sonora y articulo 63 
fracción V del Reglamento de TránsiLo .\<lunk ipal. 

h) Por circ-ular con un vehiculo al que le falte n las dos pla,c:a_'I.; de 
e i rc:u lt1<: ifln . con placas 3lter:.das, \'Cl'liC ida.<: o ~ue no le 
c.orrcs¡xrndan. procediéndose además 3. impedir la circuladOO del 
\'Chículo )' debil!ndo~ n:m itir :ti Otpart:.nncnlo de Tránsiw. 

e) Por pennitir tl propietario o púSttdor de ún YC'hír.::tilo que: lo 
eo11d uzcan por rersonas. menores de 18 :n~os o que cal'(:zcan estos. 
d.c permi o respce:ti,.,·o. deb iéndose: ;J.dtm.is im~d ir la circulac ión 
del vehículo. Si c1 automóvil es pro¡,iedad de un 1ncnorde 18 m,os 
y este es quien lo conduce sin J>énniso correspondicn1.e. lll muhá 
~ a¡)licar.1 a los padre~ tutore:,; o quienes ejerzan la pa1ria 
potestad. 

d) Por ha,cer sitio los automóviles J e alquiler en lu~.i.r no a,uori zado. 

e) P11r prestor el ~crv ici pllhlico de pcl:.SiJjt: fue ra de lu rurn o dd 
horario amori,odos. 

1) Por hacer tenninal sobre la vta p(1blie~ o en lugares no i:'ltllorL-.,sdos 
~ loo ,chicu!Q:i; de ~ rvicio p1.'ibfü.:.o de J)<l..sajc . 

De,o a 100 

Dda 10 

De;, 10 

DcS a 10 

l)e_) ~ 10 

JleS a lO 

Nota: se ílplic~r.:1 cl 111ngo mínimo de :-nndc'.m a ln:- in f~d on•,; Je l11í n:ci i~o. cutmdo ~ t r.:'llc Je 
unn primero vt:1,. y para los reh.cide1lle-<; ~ aplicará lil sanción ru!i.xima establecida. 

Artículo fH.- P\lr la~ infraccil)n~a c¡ucha(.'I!: refürc11ci 11 el 1mkul1,J 2J3 e.le la L1.::y de Tr.tnsi1Q 
del E:-.1m.lo <le Sonora. se ap licará multa equ i,. alclltc a Veces la Unidad de Mcdid11 y 
t\ctualiz::ic ión Vigcnl (V\JMA V) de tK:uerd o lo ~iguien.tit : 

a) Por hacer uso cualquier ,•ehiculo J t:. sirenas >' lu~es reserv.idas a 
los vehlcul de e1nergen\"i::t, debiéndose adernás obligar 31 
conductor :1 que ret ire del vehícu lo dichos dispositivos. 

b) Por cau:sar dili\os. a la vía p\lblie.1 o bK:nes. del l:.s.tado o de l 
r-.•1unicip io. con mo1i,·odcl rmnsi10 dt , chículo!i:. 

e) l'Or faha de- p...~rmiso ~ circul:)r é(l,n equipo esptcial movible. 

Do4, 5 

Ue 5 a 10 

Noti:l: s~ (lrlk m-{¡ el nmgo mini111~1 d ~ nci(m ::i lo,;; infracton.-:s di: 1rff 11 ,;; i10. c1mmlo • 1m1,c d,c 
umi pri,,,cr-a i,1c;, y para los rt inc:iden1cs se nplic-trá In :s:móón míl,"(i ma csto:b lccid.ll. 

t'liculo 150.r IV 1,1!- i" fr r,ccinn 5 o qui.; hae(: rcfcrenci:, d artii:u lo l l4 de l::i l .cy dc Tnh1,;;i10 
del f.siado de St.)IJOti.l. ~e apl icaF.I. mu lta equivalente Veces la l)nilla.d de .\1edida y 
Ac tual ización Vigemc (VUMAV) . de acui.:rdo ~ lo siguienle 

a) Reali1.a.r c0mpc1enciils de velocidades o aec:kración de \'i.::hfculo. 
en las ,,¡as pi1blicas. 

b) Circular veh ículos de 1ranspor1 c de p:)SDjc C('llccti\'O, en dob le fi iil. 

e:) '\lo po11ar en lug.,.1r visible al usuario. lo:s vt?hfculos de servid(, 
pí1hlié4' de trtms:ptirte de p."l.~~e y c:irg;:i. lil ltl rifo nut()ri,.ndo. tt~l 
como L1 ltctarla. 

d) f~lta de colocación de banderolas: en el <lb,. o de lámparas en la 
noche. r..:n c:-Mi de ~'-Uteionamicnto o di:.14;:nci(m de ,.,ehicuros :${1obn; 
d artO)o de: circulación. en lugares de eseasa visibilidad . 

e.) ror cir\: ular en Sentido con1rarlo. 

1) Por ne,garse a prestar el servido públieo sin cm1sajusti ficada . .isf 
rnmo aOO.s1cccf'SCdcco01busli\>lc to-. \'chkulos ele servicio pllhl iro 
dt: lraru,purte cok-cli\'o con p:1,ajt:ros a bor<lo. 

g) Por circul ar los vehíc ulos dese-rv icio públ i..:o de pi3S3je. sin puc-rtilS 
o eo,, puena..,i;; abiertas. 

Dcl0al0 

De2a 3 

L>e 2 a 3 

0.: 28) 

DcJ a 10 

Oc2 a 3 

De2 a ) 
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h} Por no res.petar la prderencfo de P,.\SO 4.le los \'ehkutos 
consider3dos. coino dt en\,ergencia_ 

i Por no mspec=u- lo prderencia dt: paro a ocros vehículos en 
i'.l.Vc-nidas y vl:i.s rápidas o de mayor \'O]umen. 

j) Por circular en las \' ias püblie.-s a ,·,elocidacles suf)eriOl'(:S. a las 
auii:,ñz.idas. 

k) Por- no ret1l i:r1tr 11'1 lim¡lit7á... ianlllo i11ret ior c:omo t'<litrinr de 
\'ehicn lo:s de servicio pl1blico ele: pasaje. 

1) P<lr efec111ar re-1.,.1rocio11cs que no sean de- urgencia. a~f romo 
lavados de ve:hiculos en 1,iS '\i;lS. p(1blic.o.s. 

Dd:ilO 

Oda !O 

De IOa IS 

1~ 2a3 

DcJa IO 

Nota; se 3plicar.i el rango mínimo de .sanción ei los infrnc.1ores de 1n'msi10. cuando se 1rarc de 
un.a primera ve, y para los re incidentes se aplicará la sancióll nüx ima cstablocida. 

Arlicnlo 151.- Por lns. infmcc: iont-,S a que h.1ce reíerertcio c-1 ;1rtic1.1lo 235 de lá téy t.le Trá.n ~ito 
del F:s1at10 de Sonora. se aplicará multa cquh•alcnce a Ve-ces la Unidad de Medida y 
Acn1.11ización Vigenl~ (VU.MAV), d t.. :i!C.uerd u a lo :..iguicnlc: 

a) Por pemiitir el as.c rnso y dc-scen.so de pasaje en los ,;chiculos de 
54:r;. icio pUMk-o de tm nsporte, en la~ vías pUblicas. sin l \'HTi rtr para 
1:! llo ~lreeaud ones de seguridad, asi como mi.liz.a.rlas en 1-,s zonas 
o p:i,rod:is no :mcorinda.,r,. 

h) Por circul ar y t:Mflcion.nr c11 l.ns. nccra~ y 1.('UlM de scguridnd. 

e) Por no reduci r l:1 \Clóeidad cu 7ñnl'I:'. C'(;('Ofore$;. Ac;I ét'HllO no d.nr 
1m:: f..: rer1ci ,1 de l}i.lSO a los: pcaloncs en 111 -.: ári::as respee1iva5,, 

d) P r uo obcch.'C..:ft·u,1ndo lo i11úiquc 1111 semáforo. 01ro ~fia lrun i~nlo 
o indicación del A~entc dir: l'rán:i.iro. lo .e.Iros en los crucero:,. de 
fo rroc:l'lnil . 

e) Por t.:in.:uklr c,:;ualquil."r vd1ii.;ulo cu1l -el escc1p,,..-: 11bicrt(1. O 
produ-ckndo por ¡:11,;ondicionmn icnlo. clcfoclLt d~p<:rfcc10 o 1m1 las: 
condicil)1lc$.. hurm,1 cxc~ i \lO o ruido~ in111odcrados, a~f cuino no 
tener oolor:aclo verth:Ji lntCJ1H:: los c,;Cftpe'( ICls vt.:hiculo:. ílUC 
-consu,ml'.!11 dic..cl. .<\ ,d~mns. dcbtrii. imp~dir:iie que C:Ontinüe 
circulnndo y debcr.'ln remitirse íll 1Jepi1rm1111:nto (1(: rán ito. 

f) l' or ,circ\11..úr Yehi-culos que cxccdw1 etl los lim ites autori7A1dos en 
c:-1 largo, ancho '1 !"J i te, de- In unidnd. n.,i;.í C: (lmC'I transpon,'lr cnrgl'I. 
c;i,;ccd iérllkl6c en ka almra pcrmi tidíl o que solJ.res..1le1.a ln carga por 
l¡;i pnrt .;; fl"OSli:riflr y la1cr.nl, $in é'I c;c11nl.imienlo -C:('l rtt.:;prmdient~. 
T r,HAndose de los. vehículos de 1nrnspt.""nc de c~rg.i rcsad.i que no 
c11c111cn ton. el pcnnis.o '1él d~1ln tunentet de lr.6n,i;.[u·, pnm c:i rcular 
1.:11 la~ \·ías de jurisdkckm de cual{]uier munic i1)io. 

g) Por realizar :)in c:aus.1 justificada una fn.:m1da IJ.rnsca. sin ha,·cr la 
s~íla l corrc~ponJ íi:.nle, prtwiJi;~ nd cCJn cllu un ácl.'. it.lcnlc u 
e<>nnato de. \'. l. 

hJ Por di~eir, i111r carga en la \' ta rx~hl ica. no eulJ.rirla c.on \onac.uando 
s,c:a ..-:uscept iDle de esparcirse, o se trnn<'iponcn objie1os repu~"llant 
a la \'i~w n a.l olt":uo. asl como .iffl'ljar basura en la vla püblica. el 
conduc1o r o pero, i L ir o 110 .odvcr1irlo a :i::us pa~jcros. 

i) l'or no corm:r,oar una db1ar11.·i.:1. l;1ti:r:<l e.le !J.Cgurid:td con olros 
,·chfcu loc: o p:'IS;tr L<m e.ere.a de l.1s: personas o ,•ehlculos <¡ lle 
con~litu)'en un rksgo. 

j) Pvr· fa lta di.: hcrram iertrns. iudica<lor'C:S o llanu,s de rcrucsto c,l 
~chíco lllS dc.,;,tinmlMal ..:crvic io 'A de: pn:-..'ljcocorsa i.i.nt público 
1.:: tJUlU pri\ludo. 

k) Por<: ireular los v,·h ículos de scn·icio público dl' p:tSajc: 
l. ln el nllrncro ,1.::onómiw ,-n lugar visibk ) conforme a las 

dimcosiont-$, color dC' la unid ikl e indk.=,cioncs que al cfl.-cto 
esiabti:.z(::t la Dir._""CdÓfl de Tr.,.msp011-c Jd E-::-t::1d...,_ 

2. f-aha de idemificaci6n del ti¡)() dC' servicio que se presta y 
cu~mdo proccdit el nombn: r.l..:. 1:, rul.l. 

D, So 10 

lloSnl0 

lx:8010 

De IOa 20 

De S a 10 

D~ 50íl l00 

De J a 2 

De 8 a 10 

o, 8 " 10 

Oc I a 2 

De I al 

Tra.1ándose di,; l!k. vd1iculos <le 111111sportc de (m rgn pi,; ssi:d:-i qui! no c.1,1cn1cn con d ¡xnni-.n del 
O.;p._'lrtam..:nt(I de Tr(m~ito p:'.nt r. c.irc:u lar en lll.-. v[as de juri~ ie.ción t.lel Mnnid¡:,io de: 
Hennosillo. la sanción será dt' 100 a 300 VUMAV (Ve~~ la Unidad de ).1'.:diJ.- ~ 

Actu:Jlí;,.aciór! Vil!': t..-nlc). 
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Nn1n; se a,p,licará el rango mínimo tlc sanción a los infr-i.1c1cJres de tránsi10, cumido se 1rate de 
u11a rrirncrn ,·e✓ y 11m !os n:incid1.,.'Dlc-.:: se .-pl ic~rti la r,anción máxim;::i cst.able<:ida. 

A rlíl:"ulo 1:5'2.- Por las in fraccion~s:a que hace ref-ercnc i3.d artlcul,o 2.36de la l,..ey de Trán\ito 
del Cstad1'1 dt: S-0no r.i., ~l' .i.1pl i<.-;;.1r:'J 111ull:i. t:tJ \1i ~•1:!1lcn1c :1 VectS la Uni.Jad de Medida y 
1\ c:.\u.aliz~ción Vigente (VUJ\'IAV)~ de ac,1eri.lo .i lo .s. il;l.ui~n1c: 

a) Por no tomar el caJTi l eorresa,ondie1n-e p.m1 dar vuc lt:t .:. fo 
Uquit:«b1. o con~n,ar el carril izquierdo emorp~cicndo l:l 
circu lación rápida de CI. excepto p!lra eÍé'Clu:'.'lr reb~ e. 

b) Catnbiar intempest i"~\.f'l'!tt de u11 c,1rri l ~ 01 ro, cnmmdo l.i 
lr.!><..-ctoria de olro V('hiculo y provocando ya sea, Wl ;1cc ide11te. 
un.a írcnad1 brusca o la desvi;:¡ción dt olro,. chicu lo. 

e} No utili7.at el ci1)h1rón de Sc"~urid<1d. rrán~pórU'ir H menores de 6 
Mos en los asientos. delanteros sin cmn¡>lir con lo.'l requisitos tk· 
seguridad. contril,•inié:1\d-n lo- d i~pue,,.,o en ~1 sirt icu lo I Of!. de la l..cy 
d~ Tránsi to del C.St3do de Sonora. u1 iliz.ar 1C'IC:fo11os c: 1:: lu l11rus, 
dispo,;;itivos di:= comunic..:..ci6n. ccm1p111ndorns, o c11 t'll lq ui cr otro 
::uiiculoque distrai~ o dificulte la mru1i0Di.ll>ilida,t.1 ócl vehículo y 
tr:111sit.'.l r n c:u~lq uit:r c:1.n....c de ,.,i.:hieu loc.: <JUC 110 rc(111a11 la~ 
oonJ icioncs ininimas de ñmci01uunien10 y 1,,:-. tlispositi,•t.1$ ck 
c;eguridad t-:o.:iiido<. pr,r lt1 l~y d~ Trán~ito del E..'ilfado tfe Sonora. 

ti) Nt'I gmmfar la dis:tancia C• . .mvcniéntc con e! ~·th iculo di: adelante, 

e) Salir ¡ntempest ivaml!n,e )' sin pre-caudón del lugílr d~ 
csl.ldonamiemo. 

f) J:.s1ncionnrsc en entrada d1.: ,. d1iculos, lugHrc:i, pl"\lhibid11,.1.."i o 
pcli8ro1,n, en :-cntido cnntrnrio o ~n doble lila; 
indcpcndientem~nte de que l.i aut,Jridnd 11T()Ced::1 .11 1110\! ilitar e l 
,·e:hkulo o h!0t.¡\J(;:tlr .¡;:{'In cancl::ido inmoviH:tador u11 ocum(U ioo. 

B) c~rndonar habillLa.lmente r,or l.a noche l('JS vehículos e11 la via 
pl1bfü:a, skmprc que pcrjudJque o incomode o~-ens it>lemente. Si 
un.a \'ez requerido d pro pi eL.'lrio o conduc1or del ,..eh tcu lo persiste, 
b autoridad procc<krá .t mo,·ilizarlo o inmovin7 .. arlo con equipo 
t-:S~-ci.il para bloqut:;ir m:umii1ii:o. 

h) ·nl~-er lo:, dc:sfiks., cor1cjos ílmi::brui. y man ifo.Jla<.·io 11t.~ 
permitidas. 

i) Conducir , ·ehlculos. sin c.umplir con l~s eonUidoncs lijadas i.:n las 
licencias. 

j) Conducir vehiculos automotrices sin los limpiadores del 
rarabrisB.1, o es1a11do irl~t'\-ibles. o que el parabrisas estlt 
deformado u obstruiJo. dclibcrnd!l o áC(: idento.lnicncc. dt wl 
mi'.lntra. que se reste '\'isihilidad. 

k} Cin:u\1!1' faltiiU1dOlc al \!C'hículo una o vctriai, d~ l.ils luces 
rcglamc.utarias o lcnicndo ~t.t!-i dcficíE;:11cia:s. 

1) Circular los w biculo'i con pcr..onas fücm tk t:Jhin.o 
m) r i rcnl:i.r con un \féhkuln ue llevé p,1 rci3 l me1)te ocnll:..s. las r lacas. 

11) No dfaminuir la ,-c.-focidl!ld en intcr.i.cccione:... pu~nLe:. y lu¡;~ tlt: 
WJO atlucncia de pca1ur\CS. 

o) Dar vud1~, ~1 111 il"..qt1il-'f'lla, sin m•,petar el derecho de paso de lo~ 
vehículos que -circulen en t;(.':11 t!do opucs.10. cféiCtutmdo ~•a 
nnu\iObm :.in tolllar la.$ pn."t:lluciunes d('b id.a.s. 

p) Pern1i1lr e} acc~ d(' animales e11 ,·chict1 l0s de scr.· icio püblico de 
transpone de pasaje cokcth•o. cx,~-pln:indo los \Jt ili ;~dos p,Or los 
invidentes, así w mo objetos vol uminosos y no manuahlcs qu(' 
obs.truyan la visibilidad de los operador!,;':S. 

q) l'or falta de protoctorc:s en las llantru; Lras(:rns de c:.univncs 
remolqu )' scmirr~molq111!S que L't'.'ng~m por linnlid,ul e irnr que 
e,$;IOS arrojen pequ-cifos objc::tos hacit, atrás. 

r) Falta d i.: aseo y corti.:sia de los opcrndores de- los vehículos de 
scr,•icicl pl1blico <l e: 1rans1l('lrtc de pa.-.uje. 

s) Falla (le nviso de hajn de un vehk ul~ que circulé c,)n pl::i.ca..,;; de 
dcm<hl ración. 

l)c 4 o 5 

De4 a5 

Do I0a 20 

IJ.,4 a5 

Dc4 •• 5 

De 6 a 12 

l)~ 7 a 10 

D<O.Sa 1 

Dt I á 3 

De I a 3 

Dc4 a5 
l)e 0.8 a 1 

lloh5 

lle 4 a 5 

D,;,o.s a 1 

Do0.8" 1 

Pc0.8 a 1 

D<0.8a 1 
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t) Falta d~ cakom,u1i.1 de ri:vis~do )' calcomanía de placas. fuera dr.: 
los calendarios: para su vbtencióo. 

u) D:.r n 1e\t(\ lo11eralmen1e o en " u" cutmdo é'StE prohibido mtdiamc
sdal:unicrno e,-,prcso. o <lar vuelta en "'u" a rnit~d de cuadra. 

v) falta de s.c-rlaiamicn1o dt tarazón soci.11. nombn: de! propietario 
de la in~ti1uci6n i:n los \1ehículo~ desc in a<l.o.s al Sen •icio partic u\¡u 
sea de persona o C:OSi.\S. 

w) Cir<:ular carcd e11do de- larjt:-la de cirt'ulat:ión o con una que no 
corrc:i.-pom.l:t al vi:hk ulo o 111 :i.L~ curnctt.:ríMic.itl)':. 

x) POI' dejar oid<» m~"Tlor-c:i. d-: 8 :,nos di: CA.lad o ::l.nimalc.o;. .;in 
supcr11isi6n adulla al cs.tacionarsc. 

De0.8a 1 

Od a lO 

Oc 0.8 a 1 

De0.8, 1 

De 10:<20 

Nou: se apl icará el rango mínimo de sanción a los infi'ac1ores. de 1r:lnsi10, cu,indo ~ u·afc de 
una primcm \ C7 y JKmt IC'IS rc incidcnt i.;,;; se :npl ic:'.lrlt l:_1 s.o,neíón m:it.~ima e,1:,hlc."C;id1j. 

Articu lo 153.- Por las: in fracciones a que ha~ refc~ncia ~1 artículo 237 de la Ley de Tr.insim 
ckl Es1atl de ,.mora.. :,.e t1pl it:arH 1tullrn 1.-quivc1lcn1c u Vl.-"t"f'S ln Uni dad de ~1lcJid.:t y 

Am.1al iLación Vii;.~ntc (VUMA V). Oc acuerdo a lo siguicnle: 

a) Viajar un m.t)CJr númi:-ro 1.k p~On~ t:11 la ::,. bii.: ickl.1!1~ tJUe ¡).'.JJ'"j el 
cfcr:to fut.:ran dh'C.lfadas: tr·an~iu,r en bic icleta entre los caniles de 
IF..Í.nsilu) t ntn: h ifern::; :,nlyi:!t.:~11lcS; al c:\.i.sti i-cicl,u, vfa, lrau:i. i1s.- una 
biciclc1a en lugar t.li.stinto a ésta: o mil.izar en h, \' ia pública una 
b icicleta in fon1i\. 

OcOA a 0.5 

b) Cirt,1kir é'J1 bi(icle111s. o motociclela~ en grup0s iie más de una fi lo, De 0.4 a 0.S 
no guardando su (':\1remi3 d(recha o Uev:mdo carga sin la 
autoritación rPZ'5-p«tiv:::r o cii-Clil,._r ~obre !:is banque1M r 1..om,s 
prohibidas o sin llei,ar la~ condiciones de scgur idild exi:g.id:J.."i para 
los conducloroe:-s. 

e) Conducir ,,chicu los qui.; no 1.-.: nyon o r-o funcione d ·l:]:,,:: n. Dc0,-1 ~ 0.S 
éórncl ::t. lii.nbn: U ...:u1Jlqni~ di::,p\1Sili,•t.1 ~i1n ihi r. 

d) M:tJ'.léj ar bieidd~, ~ii..:ndo m l'r\Or de 14 a/"10$ en htS vía::., ele Lnín:i-i10 De O-• a 0.5 
inlcnso. La infracción se imr~ rnJr.i en c.,lc caso a tos. padres, 
1utor~,r,¡ n quien ~jtr1.o. la J't.l.l ria pole:...::tad. deh i~ndo~ impdiir 
ademfil- la circulación por dichas. ,,ias. 

e) f alti'.1 de es.peje r-e1ro\'isor. De OA a O.S 

1) Cond ucir ,·chkulo:; careciendo ~ licencia. por oh ,ido, sin Dc 4a 10 
j11~(i ii!.Jl1l (; ión O t.:31"é'-CicmJfJ C!>la Je lo:. it."t¡ui :,.il IIOCCStriCJ:i. CJ ti llé 
no concspon,da a lil cl~sc de vd üculo p::tra la cual fue c..,¡xxl ida. 

g) í al1a de luc-cs en el inlrrior de , chiculos tic- servicio pliblko d~ De 0.4 a 05 
tr.:m S.porle d<.~ p::is.aje culi.:l·1 i,,o. 

h) U:i.o de l._1 h,1~ ll*\ en la parte tlckmlc rli dt lu~ vehicul..» 11<,1 Dé 0.4 a 0.5 
autori¿ado5, 1x1.ra ta l e-focto 

i) Qt\dueir en 7ig•lag_.. con fo.lrn: de pl'lX'::wciUn o rebasar por l.a 
ckri:cha 

j) l'enrri1..i.- el acceso en ,.-chiculos de cr-vicio púb lico de p35ajé i:I 

i nd i iduo:i. en estado de ehriedad o que por s.u falta de aseo o 
c-stai.lo üe s.alud perjudique 1J mokst~ al rc:i.Lo dt.· los pa~jeros 

k) <.: in:u lnr foll ando lo 1i taca lrnSer::i o no colocar las pln-cas en el lugar 
{l"-~timido rd cfoi.'.:H'), .s~.s!m el i;i i-i: 1lo del vchícul _ 

\) f ;1h.1 de timbre il"l1Crior en vchkuk,5, <le 1ntn.:;pt,>nc púbfü .. v de 
p:tsajc colec ll \JO. 

rn) Cireular a \'clocidad infe rior a la obligatoria en los lusarcs en Qlf(" 

as[ ::;.,e:- en4,;ucnll'\': indic:id1J. 

n) f i:nuil ir r: I ae('.CSO :-i los vchkulo:; di: scrvic iu púbfü.v de tr:!nspcrtc 
d e- seniicio colc-c1ivo de vendedor-e~ de cualquier artkulu o 
s.t"rvic io o <l-: limosm:Jós, a~i como cJi.:-1c11c.- .su cin:.1,1b1ción pani que 
el -comiuctor o !os pasaiero$ :!,,e<1n abordados por cslos. 

o) Da.- vuelto a t i izquierda o dcrcc.h:i sin hacer la señal 
cor~:-.,)OndknLc con la m.1no o ,r,.."Oo el indic~doi- mcdnico. asi 
como indic-.ar lrt maniobra y rio reallz.arla. 

De O.< o 05 

De I n 4 

De .5 " '' 

De ,; a 4 

De O.•·I a 0.5 

De l a 5 
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No1a: se ill')l ic3r:'t. el ran~o rnín inio de san.::ión a lo~ in ír.iClQr~ de trán~iio. cu;mcki, ~ 1r:1tt: de 
un:!. primera , e~ y pare ! re iJ1C idC1Jh'.':, ~e a¡Jl icará la $á.n-t iún 111áxim~ eslablccid:a. 

1\ r lfruio 15-1 .- Por las infracciones a que h~ce rt' icrcncia el a rliculo 238 J..:: la J .cy de Trí.losilo 
ckl l-':srnclo de Sonora. en ,que iJt(:urmn pe.rsot,Js: f!U C no sc.ln cond1.1c1orcs <le 1,,ehlculos. se 
..aneiortiará ccin tm.dta cquival ntc a Veces la t.,nidad de M edid~ y Actuali:7..'.l.Ción V igente 
(VlJMAV), de a.rncn.lo a lo sisuic11te : 

=t) Ab.:mdi:rarnicmo: por no áb1mdcr,:.1r los obs1:iculos o 'lanj:1:
pt:'ligm~ a la ,r: lrcul~ción di: \'chic1,1los y pc:itonc:s1 asi corno no 
coloc::u- -.ei'l:tles lmni nO."-'IS p.'lrn iOOic::11· c;;u e:<istenci::1 pnr In n,\che, 

h) A nimali:s: por I raslad:i.r o penn itir e! traslado de:: g.anado l)OI' la ,. fa 
¡>Übli,;;.;;1 !i ill pc.: r1hi :!>u u i..obalgar l"ucrn J e las cal.tada!. ó h.11_;1ari.::!> 
.autut'i.LadU:!> 1:i-.m1 lul fü1. 

e) Vía:, pllbl i1.·as: util iairlii::i p:'tr.1 ÍLl 1C!; di~ti111 !> a la ón:uláción di:. 
,,chículo:. y pctdO¡lé'.!ii, ::,1vo en · de fu c-r~ ma:,•ar o ¡m:via 
ou1ori:,,::1ci6n del Oeft.'irtamcn10 d11: Tr.\nc;ith. 

d) Oasura: por arrojar OOSura t::n las d.t!!> pública~. 

e) C;1rrd illas: por usartai. p:iro fines dis1i1HOS al de 5im¡>le :mxilio en 
la~ maniohr:i...; ele ca.rg.o y desc,arga füera de la ;,(ma au1ori1adn en 
IU!> ohr:l.S lit' c.:om,truceiOn, 

D<S olO 

De5a lO 

D<S a 10 

De 10 o 20 

Tlda 10 

Not~: se aplicaró el rango mínimo de sanción a los infractores de tránsito, cu:mdo se tr.11e de 
un3. primera vc.l y pari!! los re incidentes se aplic3J'á la sanción má.xima i.::!>rnb l(X'ida. 

Arliculo 1 :;5.-A qui~,i.:~ inli-inj,rn la~ di~pu~it:iO[-.C:-. de la l.,.;y di:: Tr.i.n:-.it11 d,d L-.1.i<lo ;' 
R-t"gl:'11né'l11,o de: 'l rfm$ito del Munici¡)iO de Hermosillo. que n 1cng,1m e~pn:'$::lméntc sefü1l :u.la 
un a s.aneión. al('11dicnd<, n b~ c:in.1m:,:;tmic ias: tic lm h(:chf~ a juicio de l;t,; íl\JI Llrid ,:iLk'ii de 
1ransi10. se impoudrü 11 mlt.1 i..-quh·:1lcotc de 5" 10 VU!\1IA V ( \ ~"('.CS fo Uni.tJaJ de Mcdkla y 
.Ac:mali7.:acióu). c~ce1>to 1mm qu icrte~ i.":m1cionr:-n sus veh ículos en áreas y 1011ru <le 
esrncir,n.amic nto c....:clusivo para p¡;rsoua!l. (;'On di seapaddad. que será de 20 .J JO VUMJ\ V 
(\'c«"S In un idnd de Mccl idn y Actnn li 7_._1ci6n Vigente) s in o p,.1rt unidad de <lescuc:L1tO l)Or 

rm'lnli\ [Xtgo .. )' p3r.l quitne~ 1ransiLc11 \lthkulo~ de 1mns,,or1e d<: car.s,;:i. r~d.a que cstCn 

obli~t,d ~ a trnmitar ¡,ermiso de l d-t"párlruncnto de 1ránsito para circ ular c-n las vías de 
juri~liccilm d~ c:;1e mun icipi(l de 1 ¡i::nno-.i 11n, ~nnom. de: conionn i\bd C<m 1.i ncmn:)l i\•idad 
aplic:Ahlc y no cncntcn C("'ln CI, que scni de 10 a 15 VUMAV :i. iJl upo11uuidl!d tk tlc.•,scu11.·nto 
por promo ¡,ago; la misma rn ulm :lp! ic.ará a quienes infrinjM los displ1e-s10 eri ( 1 Qrtículo 14 
del 1k gln1.lleHtO de TránsilO Munil.: ipal de I krmu:-.illu :-. in op<,nw1idaJ ti~ dc:~ut:ulo J)llr 
pronto pago. 

quienes in fr i1!j:n11 las disposic.: ion('):S del Arliculo .,9 del Reglamento OC Tr;\u :-.ilo del 
Municipic, de Uenno,;.illo y :,;e vc:,n in\oohternckis. en :ic ·idcnu.·s de tráns ito. se ks :1plicorá 
una mul1¡1 '1dm inistn11 iva cquiv{tl cntc. de l ti 3 VUMAV ( Veces fo L'n idad de Medida y 
Actnnli1acl611 Vi,ge1m::)1 por no co,unr con seguro de dnl\os n tcrccro~. 

Nola: s.,.;• opl ic.ará el tango 1\1 lni mo de ~uri.ci(m a tu:-. infrnc1or1.·:, Je tr:íns.ito. c uando se trnt~ de 
u,,a primera w1. y para los reincidenLt: :O se aplii,;tu-á ID ~nci<'n má._imn c~nhlcdcfa. 

Artlcu lo 156.- S i In in fmcdóu ce; r,.'lg1'da dcn1m de las 24 horas ,iguicmcs a la foch:'t de .su 
imposkión ó ~e l.1 n.~olución que :,1 cii.:cto dicte el Juez C.al ifiCOOOr con mori\'O de S1J 

iinpugnac iót), .se: dc:sconlará un 50% dt n, i111ponc: si es pag::ida dl:l>pu ... ~ d~ las 24 hum .... y 
dcnrro de los diez d ía,;, s. iguic:nres se dcscon1n.m 25% de su vn lor. con c~c:('peión de- las 
siguicnlcs in fracéionc!>: 

1. Comlucir ,i,:on c:xcc~1 de \'c lod<~ul en 1,.1,m:1 cscohlr, 
11. ComJudr en cs: t~do de i.:bricd;id o bajo lus efoctos de drogns. (:~nipcfocicntcs o 

rncd idrw1>. 
111. H uir en ca:,.0 tk íle(.'idcm~. 
1 V . Conducir ,;;in plncos o co11 plnc~s vencidos. sobrepuestas o .'.\lterad::b. 
V, lns.u lrnro no respcmr a los demct'llos de scgli ridíld púhlka. 

VI , Cuando el \'ehículo haya sido dclc nid . 
VI I, r'!..~:l.donar,;;c en cujon~ c.xch1sivos p:tr.i l)t'['S()n3~ con di~npocid:id. 

V IU. Conducir :,in littn1.·iLi \igc11tc. 
IX. Pres1a r el servicio pi1blico $in tonécsión 
X. Pre:,inr servicio pUbl ioo, 1)tl.rticulnr o privado sin pcnuiso. 
X l. Pnr nn éQnlS:r éón tl pem1i~ó r::i~ lrn n..,i t:is vchicu los de transporte ,de carga 

pcs.adu paru circulur por las \· ias de _iurisdi~lón del Municipio de l·lem10sil lo . 
X[ I. P(lr in fringir lo d ispucsloeri. el .arLlculo 1-1 dc:I R\:g.lamento dc Tránltilo Municipal 

de l lermosillo, 

El pago Je. la mu lta deberá hacerse en la Tesorería ;,...[unici¡xd. dentro del témJioo Je qu ince 
dí.b. .a par't ir de l t1 foc ha en ljU..: Sl' impu~ la 111i~rl1EI . 

r\rricul-0 157.- A c1ui~C.!-> ín trinj.u,n 1~ Jb:pu~icione:i. 0(' la Ley de Tr:ms.port'le del f=.stndo de 
·cnorn )' de su Ki:ghuncmo. si.:nin s.,'lnciomido.._ nómin.ismuh•amcolc por las: autoridad-es 
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1mw ldpakscon baso en el Coll \'Cfl iodc Coordinación con d Gobkmo dr:l Estado en Mmcria 
.Je T ra11sp0rte f>úbi ico. de acuerdo a lo siguicme: 

1. 4 l\.lu ltu equivu1cntc de 50 a 100 VlJMAV, p<>r la co111is ión de lllS inlhi~ioncs 
previstas. c.11 el Anict1lo 146 fracdón O. ind ms I al XVIII , · 

11,• Mnlt:1 C(J11 i, ."tlcn1c el O a H}O Vl lMAV, 1mr h1 comisión de In'- i11 fhw.cio11 c.s 
Pt\:\' ÍS:t<'ls en el Articulo 146 Fracdóu A. indsos l H VII, IX. XI a XV UJ y XX. 

111.- Mul111 c-q uivr.le111e de Oa 100 VllM1\ V, !mhllldo~ de onidBck!t ..;in 11ie1gim ti¡ll) 
de concesión y/o permiso vigente . Ln au1orkfod Mlmio istrativ::t deberá impc-dir la 
circu ladón y en su caso. detener la unid:Jd l'(::,..pcc1ivl\ para g,uamiza, el J).1io de la 
mulli'I . 

Lm•• 1uuh3s (lm.." cslubhxe ~lt articulo s~ <'Onsl imirón ~n i.:rédi tos: fiscales i.¡uc se huniu 
d1,,.-ctlvos pür conduelo de: la Tc:~on-ria Municir,al. 

A rl h: u lo J 58.- Pura 11ru1110\·cr algún n.---curso de inoon fono idt1d o im¡n•snm.: ión, l-sh,: !tC <ldx·ró 
intt•rpom: r anti: d Jue¿ C.alilic.ador JX>r cs,;.- ri10. dentro <le lo:. S c.Hu:i: hábilL~ ~igu ie11tc.•~ en tJUI.' 
:se hubiere ül)lictido In sarte ión qu~ ·e prctcndt.: ~ VOC.'fü, Despu¿s dt: los cinco dlas de ln 
in1po,;iciót1 de lo infrocción. es facultad de Tc:sorcria 1\.fun i,cipn l d<:rcrm,nar alguna 
t"Ol~idcratión o de:sc ucnto h,1rn;md\) en cucnla l.t gravWm1 ) reincit.kni.: i,1 de lu fo l 1:, comcl id.u 
y su condición wcial )' ccooOmica. 

l)umnlc el ejercicio ti~nl 2020, 1.a bolera de impresión 1.k:I s1ado de cucn111 de in fmc,ci(ln~ 
de 1rJnsi10, i.:n c.qius <le n.·c:audación. incluirán un dunmi,•o con car~o ~I co111 ribt1)'ClllL!, 1.:11 

cMo de nct-prnrlo, por un n10nto de: $40, de los cu:ilcs $ 1 O corrcspondcra.n :i Cm1 Roja. SIS 
:'1 Be..:: t1$ pam ni1lM, SI O pnm el Pntro11Mo de Botnberos de Hetmosillo. J\.C, y $5 pt1r.'l 
F'oincnco a la Cultura) :\rte. 

SECCIÓN 111 
l)E 1..A M LTA DF.L llA ' IJO l>lc POLI iA Y GO l!lER. O 

A.r'lfc:ulo 159. 4 Prir contrn.vc-nir la:!. di:sposidoncs C.'-Olllc11ida:s en el ll a11do d(' Pol ielil y 
(it"H:1 icrno del Municipio de: Hern~o;; illo. las au1oridades M 111peientes P,.'>L'.kán. imp(lnitr la.,; 
sancione."' con!!.i,;;ti;nle~ en 11monc:;;L"ICión. S:tnc: ión cconó111k11, mn.'"Slo y tr~h:;ijo cnm uniu1rio1 

atcmJicndo la gravc..~ ad de la falta oomc1ida y :su condición soc i.al y económica, 

li:CCIÓi\"IY 
DE LAS M UL'l'.~S FISCAU'. . 

Arfü:ulo 160.4 La aplic~dón de las mu1t~ Por infr.1;;;d611 a li! s. disposiciones de- c:::irác1cr 
fiscal esaablecida.s: er, el anfou lo 170 de In I ey de Hac:icnd:.l l\:l1111 ic-ipnl del t'~t:id("l d.e :-,;nnom 
r t 11 c.~1n ¡ ey. t..: himtn indcp.::ndicntcmc111t <le qoc ~ cxijt1 el p:1go de l~s co111ribucin11cs 
rc!i-pcl,':livas ~• >US accesorios.. 

tn-r; infrn,cc ioncs fi,;c.ilc-t:. 1) que St' refiere el ár1 ículo 170 dé la l"ey dit Haciem:t:, 1\ •luriicip.11 
d,!I E~ado <le Sonorn, :J excepción de fo referid.1 en Iris .:irt iculos '32 y 33 de cst.l Ley. S('r.\n 
sar1 l"=i01mdos Col'• rnu lla: 

UI omisión or:n el pago d,d impuesto prctii.11, en los p,klzo.s seAalndos en la l...ey de 
l li:icicncfa Municipal será sancionada con rnulra.dc 1 ,1 ISO VUMA V. 

! l. ta omil.ión en el pago del impuc.-;l('I $00n:: trMl::iciñn de dnminio en los plnz.os 
scitalados ,en d articulo 78 de fo, 1.cy de 11.acicnd,-, ).-hinici"pal del Est;]do de Sooora. 
!.e1'á :,;an,cionadacun mulli1de I a. ISO \IUMAV. 

111. La omisión or:n la presentación de la ckcl~rnción del impm:~10 sobore diversion.es y 
~sr,t!~ukulos: pl1blioos.. ser.:i ~ncio1iada con mulla <k• l1W a 150 VU~·1AV. 

IV. l-'Or i11fr.'ICCi6n. cutmdo se exccd:i. el riempn de t$1.'llc io rnmiento n ,;;e es1ncio11c s: i11 
cubrir la ciiola. donde se ha)an coloc.fldo s¡stcm::is di;:: control de liempo ]" espacio. se 
.aplicará mu lla de 3 ¡¡ 4 VlJMA V por dl3 naturaL 

V, Por in Lrncción cuando ·e c-Slacionc ~in h.1b1:r [l,ilgado su ccn ilicado de 
cstacioMD1icnto semestral. seaplic.u-6 mulla de 5 cr 10 VUMAV y 1fo 2 a .5 v u r-i.•lA V, 
c-uando s.e e:'icet!a el lit!tll pll lle "--stac ionamicnlo. 

VI. Por ~restar d scí\licio público de: e!!:lacionamicntD ~in co11tar con Cú1lccsión y. en s.u 
e;a.~o. refrendo a.11u.il.l. pnr parte <lel 1-1. Aym1t.:1.1nie-n,-o de f lennosil lo., p!lg.(m'm •.11 u;1 

muJ!:1 d~ 100 lil l SOVUMAV. 

v, 1. E,1 !1~ dc1mb. suptk.!~tos del Arllculo 170 de ii.l l....t::y d(.• Jlm::icndf1 Munii.: ipal. :..e 
.aplicar:, 111nl1a de S 3 30 VUMAV. de confonn ida.d .i lo establecido por .:1 :ntículo 
1 n d~ t:_t l .cy d · Ha i ·nd.a \ 1unic; ipa! del l!~ttufo. 

SF.CCIONV 
U E tUS HONORAR IOS Y C.ASTOS Ul{ l<~ff.( ; I JC~IÚN 
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Ar1 fcu lo t6J .• Cu;'.lJ'ldO ~ a neces;Lrio e1nplear i::: l procedi1nie1110 ;:idminis1r.iti\·odc ,ejecución, 
para hacer cfi::c1 ivo d cobro <le u11 ~,Cdi10 fi se..11 inso lu10. las personas fi.s icas. o mornlcs 
dt=udom'>. ~Mnrii.n tibl ig_..'ldB~ n r,tit:,Br IM gastn~ de ~jtt11ti n dt a.cuerdo a lo c!.1t1bltt ido én el 
Código Fiscal del F.stado de, onora y el Reglamento para el Cohro y Aplicación de Ga.'"-Los. 
&: Ejccnci611. 

Por ron~pto de: mime:jo de cue11rn se cobrnni una cu01.1 de: :ii30.00 

T ÍTULO n ;!l C!iKO 
DliL f KESUP E~TO Ut: J.~(;lfüSOS 

Ar1icu lo 162. - n uranlc el ejercicio fi~1I de 2020. el Aymllamicnto del Municipio ck 
HennMi lk°' •. onc'mi • .-oc:a11d::i.rá ir1grosos p,or ln4: C4'1nCtp1 s mt nc i,1n:.dor. en el Tilu l() 
• cgundo, por fos e~n1idadt"s qu~ a conlinuación se enumeran: 

[fU;-,; :3-~ t,o-,,, ..-.. ,o I .. ...... i 
IGil"Q t,., .,_,..,_ 
11.-> rrn ,11tt111 ,at,ff' lo~ lia;trttoJ 

11('2 l!rp.1c.1» wit,.-~ -l!rr .:nKJr i.'!lr n,,.'"41,•~in. p,.blo«>J 
lll•J llf"~l~,,._-tw .. lv.i.·nu.11!») >Qll-:O.•J 
11(-t h•rror>k• -.o!..., ... , ..... ~• 11 F- r11 ·• 11'1 JI! ~UIM 

l !illl 1,,.~""1..,-..,1 .. ~rif'ln, i,,11 t1•HJ 

l :!úl !"'f"..XIIQ r,:,J .;11 

l.• R~..00.li'Xlll 

l;'>C l1 11""""'""'•t.1111iil:ic-,~1~1 ,1':t,11111.,.~I n:n 1.111~ 

11')'\ 1 .... ¡,u!,l,ll)m..f1;~1..-.,.,t-1,:-nc.-.::111~w:,dt-,·,el'r,;;:i11.:,t 

•~ .Acn-... oo 
1101 Jl,,, .... ':1111(1:S 

l t'l• 11\1-......i(l¡•.,.' llll ,J,t-" f.l"!'·~ •~•u 

~• l l:.r 1rr,affli>re,-l~' &e_¡ercN. lru J1"r.rio1a. 

) .• fkr.r¡M (,\ro:l-.nputS40-S 

l:.v.? '.\.l .11Ls1 

1 -t'-Qror,f :,a,,'if0r~1.;:1,xi1i:,i:r~.o 

l ~ llllf, '~n-.Jt... lli1H":,,.'l\ •t:l!Jlli~h~ 

{ . ~Lt 11Hr,JIDllllllll:lptJIM.6 

! lf\J ,.._-:=:édt r rC'\.-:!,'lfl 

1-Plrl~ptJ<lii:!:llrj,..-,;K,n 

l-f'ol 1•nf1h"'10 J'll~.-l dc-1c.icN.J.IO 
~ • ~OI IJTIJ'"-"tl5V~J1.al olk- ~.<'li:: ll:ll,tll:lr«Mllft 

1..-_. 0irF't!lo lr1rrr,.n10, 

l~L lm~1.1:hc1t;1t1J:C5 

L.- P'u -:1 -"ill"imt .1 1.1 ~v .... 
l--l'lll"ll ~1 •t>,~-""l.,_--r:.:,("llb~ .. ,<)fl4:-.,..,. ._,..,. 

1iM,u,,~ 

"l:000 C..,111,, \por11Kia"r"t1WSl-::•rid,11i SMw 

~1-l"ICI ,'r l'(;rt¡C1óf1nN/;.li.t'!J..-i:.k,·rv1~ 

llDl A\.tíl,..1l-.;!i, 1~1nLj1l 

} l i'"n r .i~l~,tll ~~ J«.a 'ei 
} 10-} Oh!a.!.ktlm~ 

,1((1111 1),:-,-«"-
Tk, ~llu prr r ( J C..,__("~. A prúH;>lLl/lllr'IIIII o ti~~M,11 
~Kill'aK~ l],¡¡111111io l" lithlw,t 

,111J I .,,h.,ih>0•1•1t,l ..,o 

-1"\(H P'~~ 

"°' 

I .• h-w Lit inh:mw:Kln J.: ta1lil'Ctl 

2-/'lt:,t-,¡~lk-a.S.....-..!\.""f 

4 \ 11?1"11.id:¡,;a.;:u¡; 

> l'111 L,ñritu~~.°"~ ~cc:n!Zll 

6- \ '-MUd~l~Clllilf\,I~ 

J.~,._...;;1u\1cN"'ll,:,,J1"fS!"l"l-,.Jl¡r:,. 

.e-r.;,,111~~11., <!:&a.~eJ:l(,ft 
9• i'url'!T~;rt.!11,.bt111LOJ ~11.<or.~ 

l •Dt-11,·/,,:,,. f'!i• ~ ~-

1 l'cftll!l.•.-..i,1los~)•d1os , .:J1lr.-..;111.""~J:;111tr.or 

fl:J~ ~:si,1.11~ .. I.Cl,.'i•~ik •~~n 
~:-dJ¡j~~l•n 

L. • l"Gr ;l? •nd-w 
1 .. ~\1ttod.lJ t 1il.s 

l-l-.::. ,-1 , ¡,..~l!Ql~,1~ !tt'("n<:"' 

? - F -=111~,1 rn~..i:o-pa!111~Ñl1 dtl.:c.K.11 

~ , 7 r.!J lldo dr n f ik.JlM{¡r.;¡uJ l.11L<L--c 

..1 - A~:i.--.,.- iJl.' ~(t):,.l,;n:j«!tfti.loo l 

.k.:,!,f~,11'9 

t•.m ~ 

2 .l1'1'.1 Qf.; 

9} :?2S~J 

}1"~9!1 

1,~~~.S7J 
l,~'I.J2! 

?,[lil~.,43 

RS41.(17~ 

L/i~.1 4l 

, _.S.,O 

960,./,)1 

1,)J-' 

' 2J9~ 

1.ov;.1u 
]~.,~ 

·1.~1~ 731 

:.~ ~ 411') 

7.~)Jlít 

~.~lS 
13.JJI 

J,11,11 

7.&,,1 1,:?,0 

1.:?Z~.1-!11.1 
'!",l.~t:,Jl'l' 

4)i.(t,7.t4J 

:u ... w m 
?/..lltO 

U,,!'..iJ 

,::,~ 11 ... lttl'I. 

,1..v$t,l.~ ; 
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1)1'xQ111•r ·,a 
bj ,li.1Nd~e1~1<1it:'lfl'lfflt;J, lk "Wfn."t.llOS<l!:r..rp: 1(.~4l'7 

,i:l l\'tllh~• ¡t:,'lll'i,1'1.~11)':""-"~f<l, I,<-&,;:~~ 

~ b!llotlui,;,.Tl[llll;p;bl-.a 

1)1 l'nfb~ C'.ai~b.OOOl.'C<l'MI 

t,)f\:d,:!ftfi",'1",,,,..,..I<,),:, \~l~!N'•1I 

:s.)J.•ixnrw.dc\l!<Jo ;JIIJIIL.:Gil.Of'>.\l,•.ut..fl,~ 

) l L.,._.:!~iki,;1')p,u .. .-:.:.~.:~!'l!.f..::...._ IWI 
t) f'a'fl ,;r1nl~W1r.ec<1 ef' ,lr,111:!e ~ r~•b~l'I .c:r. 1<bd!>o 

;,¡o;Jt.,lJ\~ COITIII plaa.!1 l.xo\'\Jotbxas,. etlllG.-. 
.Kllkúl~~. ("lin,,·n.'I, ..,.-,,;:,~ • t,.rifKl(I& dt ... ~~ 
!'-'!tren 

~) 1•,.,. ... ~ .~ ~ 1,i..n .ei, I.L"ftll:•Ji de U,... die 
'i,ielil f1M3o b. nJl,,.'éJ,,::XI , e~ ~ 
~ •Y'l!i;lll,oj 

~- l'vr 1~ IJflf•it:acu,11 1t ""A111!..:-.;1t,11> ~ Ji'.'ill;,rN.....;clQ 1k 
IOOf!Q¡' ti,,} ur.. Je w. l<Jo dr -!=!rnllos ...,..r,1,;1•,i,, ;..,. 
; • "'~ ll)ll.t,w,•-,(lc 1,),:,;.111f ,)I 1¡~,1il"N"tl,1 dÍ-

11) \ { l\h~ 

~)ll.onl3< 

í) J-1~~-.., 

-' l~.i. delZml"aar:on}'~f'<llV"'Llmdc.b:s«l:nu.dli 
~ 1,.-.iall:~r .,¡1 ..,., ,4,~,c,,, 

.) l~JQ'F1,1lc,s 

~)'.\-lm,,~ 

4 R.,¡r;ik• 

t) P,1c~ ,:., 
.,_. ll.tlll'1c.¡,.x1<?, pa,:i ftt1·D"1, 111t>d1•t»<111or1.•h11rf~~ 

l"icltorro<)j. 

t<t F "-1nlt1;1, 

t)'R~í..-« KII" 
r, AUfOflML,i;\r,deffln.c,;r:.-.~ 

7· ~,"111~"'-1- l,_~~/C' .r.,,o;¡a1.,. • 
....-.ruc.:IOO 

:1 . Mt,d ,1;,.~11,n d~ r.J!),1 1(.IL'l(ln, .::.,, .-..,i1~ 

Q. !Ji\,., ~p,.. ,r,;l i:11 ::-,,,:i,:,l,; rq.,.,l.,u\,:rr1n4' 

1.:x...-.-lmLMlllt!:;M 
IQ- 1\.¡11~1~1>:14':~ 

lt ~ji.., Cit::11P-,nl «'1'I n;i~1'-t C,f l1P06 ) ... , 
1:-l C,:,um1>C d1'>11, r.w-.1 ,ÍK'.J. i.in o -.:ltt.00\ "' 

111"1.(NrUd:ll!rnl.cl>lr,.q;i,,:-ni>nii:«...ndc ~ 

,1 1•n~-;:,a:..r-t"4llntO:ilu.J(>modJí.>.'11UCCl,.:,0.,llll"º 
, _dl't<h ..... r-1ft 

l l -1\'l'rr.1<-01 

t<I 111,:~i,.to,:,,:W, ~r lt~h il:,, pti:-l,....,Mrfl ~ 61', ,.-.;v.,.,, rrk'I 

~~ IIC'f!S 
b) k t'ltlCI Jit '<>Cll'!a l&io Í~ 
~) ltuu'11"16 , 1•, p;:!'f"ot i.l , .-.... ...r,tl'l,,"/1 -O ,o(f,;:I di ol'I 

•i,ll"'- 10Joubl11» 
•0 t'.UW.I\IC( O!~ mtldiflO.':Klfl O Rf'1'1,1(,ión H:I ~it>J 

~llktlótta~ l'Qrdu,Nt~yeort:l'l";l~-t,i,; 
•.~ou 

t} Fvfrr1·"3o dr ó\lTII t,() d 1.,11 l)i1ll'I tl'lt'-.1 1~:-CIÓf' , 

1t·'.11.id:i~- •~'-=«.,1-. ~ . d· t'l)l~ IO .... ._ ... ., 
:t'lfnl'lrrl-•l•);:1!1 

I} l~m.JIO r M1 C<ltlllll\s0C~M O r,t,.vt,"1/L.~ l(,fl ;» 
.:1oq.Jmll'f~ut1IOJ"WI. 

t) >eirr-r1m~,:c,;:lila~ta._'m!1'1c;:mr,s 
12 l .11..:ncet. 

i ) l :1.p l,,,,;,nu,u\kC-,;,m<1~...,._l,t(l,,,.w'¡,1<1 
111!111,i.:i.--oo ~ -:ipo h.ibw JOOJ 

l,JL..,., ... ~ ..... t•~• ,,,.,téi•..-l.,l ...... PLI:!)'~ 
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Rl 'T,! t !ld,;,J,rrott.-.. ).¡l•11ro:.,:11 ' 

$ 11'0 h n.u¡w:11'- -•~ 
a1~ llf7(1C'P)f.:d..'!'iil~~L)~&,c.'mulr,,, 

SIC, f'~:i..\:!dtt.'ll1>1--nt:,""''1:sl(,,,1t.Hak \'ff1o..-AI' 1.,...,., ,. .) 

$ 1171 ,...,,..,,,,..,.~ .. '",,\,;p!T'tl'f .. )'....,., :r,,, 

lle! 1--NIJu~,:, l',IK-,\11 1._l,_,.r.lHll,l[IOfJtlilhÍ H..Ót'Nldrl 

1:1 ~1-.0 ~IW::i:tl'ED'o'~ ... rHL"'rtll 

t:1~ fóoJI> dt ~ II IW:tón 

8110 il J':!,altitliilf"U) ~.;:~ 

•tl~ l'uriic~,on.~ i,:: ,\ r¡J ll l ,V 

"-,_,..,...,,, 
~l'J I ífflldo&: .o:pc.>1Ui:1..ri31i pitra ,d foru!~tmic;rtr, mu:tit~ 

!~2 For..lódr:: &,t'll~Jt~'"li pivt 1~ i,J:';rl,~r•,,.'t~r,¡ w,,'1$,l ffll,M'l~IP::,I 

IQOO (",.,..m1M (h,~(.J1,-,;ll•.an.;l'I'> 

.o~~ rM.1.. .... -& 

1VJú Tna,f,f'tMW. .h.l;nK~ S•hu.llal) OLraJ i\.:,wlu 

,1 l'rill'.Jf:1cDC'mÍllletl''.1J YAl'CT'..aa ttt1;S:ill ~.tv• l'\,~IC~ 
(!{,)) l•r..._ ri..;,..,1, ... ~11.,..1 • • in• ru, 

\IJOJ l;;n..ltl..i'.ú11..-m.,lr'~ 

¡~ l"«l~Sitt,.:-~~'l'hu• otOCC."'1Mo 

4r,;c,. 

>!tl). l l 

5¡913 

' -1,211 

~;;~,(17-t 

~ .H6,U7 
111f)7.Hl'l 

1Ji:-{, 

l. tl'iO 

t.4~'1,i;w 

"""' ?!.),.~.), 

'J I 5UPJ1tl 

12:,2-'"•IQ.t'ó 

Xl.~S!l!lrlA 

J.~.•.!llk>.!7• 
1i}l1~ 1p1 

l1 ,1J'l_t¡ \ 

~ ... a1 . .a~ 

ó.::(!l 

2l !w.4 1C;'7 

U ~2II 

l !W11.000 

l ,iH:"li', 

1~91'--101.M 
)1 1.0:j,,.l.:C' 

] ~ ~ 

~51:1.!i)J.(11l 

U.4Q?~J 

,.\ rliculo 163.- Par-..i d e,;ercicio fiscal dc-2020, :se apmcha 1:a Ley de Ingresos y rrcsupt.1csto 
de lng.rcsos. del A~unt.'lmiclllo <k l M1111 k ipio de l-l cm11 '1."iiUor Snnorni c;.on 1,n inJportf: de 
S5,0I7,S09,4,2 (. QN, CINCO MI i, 1m; ISIFTF. Mll, l,QNl:S Ql) INl ~NTQ ' N\ JF,VI' 
MIL ºA TROCICNTOS ClNCUí.Nl"A Y DOS re.sos 00/ 100 M.N.). 

F.:n :'.l lg11110:, c:eS<>s., In$ Prt-<iupu.e-s trn: de: lnSte$\l~ de las P:i.ra1mmicir,.1\e:s inclt1}etl los ~uh-:;idit')'.ii 
municipales que p,crcibirán de acuerdo a lo :;iprob-1do por 1.-s Junta!> de Gobierno. 
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TÍTULO CUARTO 
DISl'USICIONt.;S Fll\'ALES 

Articulo 164.- En los casos. de otorg.'llnicnto de prórrogas pura c.l pago de crCdi1os Cisca!cs. 
!>C C{IHS.'lrá int ¡;l"I!:, del 2¾ mc11sua l, ,;nbrc ~-.ldc;i:i;; in,:.()luto-;. clurn.111~ ~, ailn 2020. con 
e;,.cepci611 de aqd~llos com'c11ios que. se autoricen pot· indicatura M unicipal. en los cualc~ 
se cauS:1r.1 d intc-n:s de ~cm::rdo ~ lo si~uicntc: 

l. 10 causará el imerés a que se refic,e este .iniculo. en trntíl.ndo,e d.:: créd ilus fiscnle:
refore111 e,i; B (ll'lgM dé' soln~ ¡hlf.il vivi c= 11di1. :!:i el contribuyent·c: ,~lin1 el p3gn pnr 
amicipado en torma me.1,sual. 

11. No causará el inrcr-és.. en n:nándose de criditos fiseaks refe rente a pag~ de tr.:rrcnos. 
si el contribuyente ~ ~l i7.a el r-,1.go con cinco tfü.S de anücipjción ! la fechta de 
ven,c-im¡en10 de! convenio de pago, en formi.l me:n:sual. 

111. En aquellos c..1sos en los que d <.'Ontrilmycnlc realice d pago a la fecha de 
-..encimicl"llO dd éOTl\ cnio de p.igo, st: ,gcncnu-a un c.."Obrv pór financi;nnic:ntQ: 

a) El ll.42% de i11terés mcnS\Ltll sobre $!l!dos irL.~ h11os de l ci0nvcnio. cuando se ir.11c 
di: solare,;: para u~o hahitacio11al. 

bJ El 1% de- interés mr:..'l1sual sobre saldos insolutos. del COn\'enio. cu.:md se tr.itc de 
s,ol3re5 con uso Jift'rt:Ule al habilncion.1 1. 

Artkul,o 16:S.- Eu lo~ 1ér;in inu~ Lh:.1 :irt ículo 33 de. lu I cy de llatit:ndu Municipnl, el p:i,SO 
exh::rnpo1·ú1h~O de los cn.~itos fiscales dnni lugnr al cobro de recargos.. siendo la la.so de los 
mi'-mos de un SO% mayor n J,'.l, scñnlnda en el iuikolo que ante cd~. sin con¡;;idero.r ILlS 

excepciones. 

A r-líen lo 166.- l .os co11t rihuyer11es. y11 se..an [)trsona..,;;. fü,ic.a.-. o mOlilles y l:is ptM,On:t:i. fi:i.ic,1_,¡:¡ 
que integren las sociedades mc:rtantil-cs. y de comct\':io que solic iten estímulos fiscales o 
algún trfnnilc de contnmición <te w.11,jubi, i(mcs. bic:nc:::. y !>Crvie-io~ arrendurniento.s. obm 
pública, l ic: irnci<,ncs. o i.;.tm lt.¡ uic, ac10 jnridioo que ¡)retend.a realil' ... 11' anlc el üohic:nio 
Muni.:ipal. dcbcfti.n estar ni corrknlie- e-n el cumplimi-erHO d~ sus: obligaciones fisic.ale-s. s..11\IO 

que l,a.y.in rC'á liZ.OOo co11vetljo y :se enc-uentrtn .ti conicntc, no iener adeudos PQr e l St::l'\ic iv 
Je a,gu~1 y no lc-ncr asunlos. lilig.iosos ~ 11dicn1,i:.s con l~s dcpc11de11chts) t·n1kladcs de In 
:1dmini~lm-c:ión pi1blica nmniCi(),;I dt:I Ayuotamienlo de Hermo~illt1. tlebiendnd firncil'Jnnric, 
encatg:ido, cerciorarse r,irevi.irncnte que e:I .conlribuyeme cumpla ron el requisito de no 
adeudo mt:nc-iomtcJo. inu:grando .11 c..xpc<fü:n1 e- rc:.:pe'-1i"o 1~$ t;OM'tancia c11 que k :,p0y~. 

En ca..;;o de. solicitar al~ún csrinrnlo fi:sc:11. aunado a lo anterior. deber1n cump,lir con 111'\S 
requisito::. {]lle o igr:n la:.. D:tSt"!> Gener:.d~ p:.m1 el 1orgt1micn10 ik 1;s1ímulos T-'isculcs, 

Artícu lo 167.• El Ayunl.1mien10 del Municipio de Hennosillo. 'on,ora. dcberii rc111il ir al 
CLmgre:.i..i dd [:;rndo para l:l cntrcg.t I!] lns1i1ul!,,) Superior de- Audilori~ y Fbcalizadó11, l.1 
calenda,i1:ac iún a11ual de los Lrle,resos a¡,robados en h:1 pn:$-C:1Ut 1.-t.·)' Je lr\,g,n.::M y 
flr CS\.l¡)\]CSlO dt !ng¡tS.OS. 1.'t má:s t::mlar el 31 de C-l'ICró de 2020. 

Articulo 168.- El !\yumamicnlo del Municipio de I k,mosillo. Sonora. Cll \ 'iarit ni Congrc:-.0 
de[ J-:sLtdo para la i:n1reg::a .i l lnstin110 up,ei-ior di;. ,.\ udi1oria y fisc.alir...l-ción. trimcstr"lme1lle. 
dentro ,Uc los c:uarcnt~l y cinco días: namralcs sig.u icnlcs al lñmcstre "Vencido, la i11fom\at i6 n 
y documc nt :c1ciún i;.t• íl ril~ds en l.'I fmix ión XXII I de lo,;; :1rt iculos 136 de la Constiludón 
Política de l C ad(i de onora y '? de ta Ley de riS(".3liZJción Superior p:tra el Es10:do de 
Sonora, 

ArtfC'u lo lf,9.- r- 1 ejercic io de todo ingre:,o '-'dicional ('\ c:<cc,cle11te que rec ihn el 
A) untamiento. dcbcr.i ::.cr in fommdo .1l Con_g.rt'SO del fsi:tdo, dl' acu.t rdo con lo disp,11es10 en 
loo:;nr1kulrn:. 136. frtn::ción XX I. (1l timn p:utcdc 11'1 C'on"itilLteión Pnlí1 icudcl F~mJo ele Souorn 
y 61. rracc iótl IV. inciso U) de- la Ley de Gohicnlo y Admini~rileióti Mu11icip;)l. 

Ai-lkn1o 170.· TOLio i11,grn~o ,lt'.iiciom1I o c..xccdc111l' llue n-ciba Aguo de l·lt:rn1osillu dt:bcr:.í. 
ser in formado a l f l. t\yml'lam1emo de Hcmmsillo para el procedimien to corresporidieme. 

Ai-lÍl:ulo 171.- La liquitlaci6n de crédiios [i.scales que: t1rn;,j ,,: fr.i-cc i(m en déc irnos o 
ce-n!és.imns de ¡:it.so. st njus.tará ek,•ando o d isminuyendo lo~ centavos. a la un idad 
dt:pcndicn,lo .:, i la rracci(m t:..-..c.:cde u no de: c incm:nl<i 1.."<:nla\'O:l:. 

r1iculo 172.· L~ 1 es.ore-río Municip:,I instrumentar.i un pmgr.1111 .. 1 inlegrai de tlsca lización 
P-,"iJ'i}: vcñfic-ar q1.1e los con1riDuycn1cs. ~ivo.s o ~olicfarios de la ha..,; iend.a Mu nicipll. u 
aquellos que d~ivc11 de 0011\ICIÜos. de colaboración lisc.i l }'/o nd111 i1 1i:..tt u1 i,·a ..:on 
t'nrn.mu.nitipaks .. con ti Gobierno del Es1ado o con la F~derución. estén debidamente 
insc rilos -en c-1 Registro Municipal de Contribuyentes, cucn1en .on lic:e11c-ia. attui::mc-ia o 
p,cnniso mu nici 1~1I com.-spomlicn1c J) su 8cli,·ichtd. lo cjcm:¡n ro11 fom1c a lo au loru'..ado y 
hoy::m P3.g.a<lo las c.ontrib11cione:s respectivas, o <r1 su c.a.w. requerir 1.;:. regulari::,.A'lción dt J(\S 
i.;ausanlcs omiso~. l,;k111ifict1.dos ~ nolificados los contf1buyemcs omisos, la Tesorería 
Mu11icipnl in$lmrnet1111r.\ é'I [}r(l(:CS(l Bdmin is1m1ivo M cjccu-ción en i:,:nnlrn Lle di hru: 
co11\ribuyen1es. y podrá aplicar 0t1a mulla de lO a 200 VlJMi\ V, de cno1110rm idad -crin lM 
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disposick111cs aplicable.,. de fo Ley de H::iciend::i Municip.il. fo presente Ley y lns demás 
aplicables. 

Ar1kulo 173.- 1 ns ,m1cí0ncs 11'é'<:u11i ~rit\S ó rt'1itutórin,;, c¡ul! en -.u ctt~ pudicrtm cmm1ifictt r 
el ()~gano de Co11trnl y F.vo luación }.•1ui1ie i1-.al C\ el Instituto St1?(:rior de Alldi1or ia. y 
Fisc-alización. se equipru-J.rán a crédilo-s fo,calt:s. tc.'11icndo la oblig:u:i(m la T<:sor("ria 
Mu nicipal de l1ac1:rl:.1:i, e fo i.:1ivt1S. 

Articulo l74.- f.os n::cu~ que sem, rec~1.1cfodo~ por l;i:; :.mtorid.i , :; m~midp.ik~ por 
1nm\t:lu10 c:xpre.'ll"l t.lc 1.m. ilispw.iciones. d~ c.:sLa L~)- y dél Prcsupuc:-.lo de E!_';re.~...,_ cstarim 
sujetos a la fl-feSl!ntación de u" informi: lrimtslrJ.[ por ¡,arte de los beneficiarios ,mte l.i 
Tes,orerfa Muoicip:.d y el Órgano de Control y Evaluac-ión ~1unicipal dentro de los 15 tlfaS, 
si,guicnlcs .a la conclusión Je cada lrim c.s.trc. obligación que iniciará ~irnuh.ineamC11tc con el 
~jcrcicio íi:si:::u l, imfoJk,.'.ndic111e:111e:1ui:: de ln fc<:hB é'n l:i. qué tos recurso "iC:n n c:m1rcg!ldM. l-'15 
auto.-idadc~ Municip:llc-s tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es. pJ'!..'-:sentado en los. lémtlnos aqui pre-, islos. ba~ta que d infonm; o los informes 
SCr\11 rrescnl~dos. 

i\rtfculo 175.- Con l:,i lin:d idad dt: cuid~r !:i. LWnlJ"mÍa fa.mil iar, ~ apl i~r.í 1:t red\J'-"Ción 
(.'Qrn.::1p011dic11k 1.:11 el impuesto pttdial tk:I ejen: icio 2020 e:n aquello:-. e~ en que i:::omo 
-consecuencia de l.1 actualiz..\Ción de los vtt!orts c;)tasu-nlcs unitarios de- suelo y construcciói1 
tl importe a c3rgo r-es.ulL::l.rá nrnyur al 10% del ca osado en el ejercicio 20 19; e.,,;;-eptuat\do !OS, 
casos siguientes: 

a) Cuiim.!o el incrc.rncnto en el villor Ct1l,1slral sea impurnblc 1.1 rncjon1,; t¡uc: d 
1iropictmio hriy;1 rcri I izado en el predio~ 

b) Dc:ri'il lldn de e n$C:rvnci6n cn1a.s;1rnl: )' 
e) A los predios que hriyan sido ohj1.'10 de operaciones 1>0r medio de trasluc.ión de 

dom inio. 

TRA:-.' S ITORIO S 

.,\rlif ulo Primcrn.- 1,;:i prc.q,:n(C ley Cntr:'lrfi C:-11 vig_<'lr- é'I día r,rimcw de c 11.;!' l del año 2020, 
prt\' Íá .$11 publicot ión en t:1 Rolei.in Oficial d~l 1otiietno del ESL'l.d(I_ 

A t1i cnln Se~uudn.- Se d'-"Cl!'lr.'I Ir. prescripción de In--. redil~ fi-.cnkt. Ol"igin.n~M con fcch~ 
.t1ttéi-i t"tr a I ólño 20 15, a...;;i como sus acrua l i 7.acioncs y accesorios c:orrespondi~nles.. ¡,or lo que 
¡"tara et<:ctas de <tue .se rc~licea lo:.. tkS1i.i11¡:ós: n.·:,~ctivos en los re:gistrus ÍlS\,":.il~s. l.is 
,mtorid:ule-s corrtspondientes Jthicn\n \·trificar qut no ~ i1JtCrrt1mpió d término di: 
pr-.:scripc-ióll de at:uenlo a lodiS,pUes10 por· c: l .'lrtíc.ulo 42 tic la l.cy de lfacicnda Municipal. 

r1ículn Tér-éc:ro.- F.I A:unramiei-110 del Monicipio de Mer1n(r.;i ll o. rem itirl ít la, ~retarla 
de Hac ienda de l Gobierno dd E~-rado. por oom1ucto del lru;litulO upi:rior de Auditoria y 
fisca 1l,mcióni la Ulfonnación 1.·o~pt.mtlicn l..:. i, ~u rcc:-uufaci-ón de irupnc:s.10 pn.:<lial y 
tkm.""ChO~ p\.l.- ~r\' icio$: <le asu:l pot.1l>bc y .i lc-.. ,unarillado r..:c.1ut.lados por el orcanismo 
111 u11ici¡rnl o in1ermun id¡x1I qui: rres:te dicho servicio. inéluyélldo conceptos océt:Sórió5. 

[)icha información deberá :si;: r er1lrt"gadR n mit~ 1,3r,d.<1r C.'ll l :;:i fcclw lim ih: p,aro h:1c~r llc-g."tr :--i l 
Coniré...'>1."'.l del F.st:}(lo el Info rme del ( \ 1i'ntl"l Trimestre t'lcl ejcrc: icio fi«:::il i11m~fo11n .interior, 
c:1)11 el desg lose de tCnninos que sean definido:i.deconformitlad con la reglarne-n1aei6n federal 
.,plie.iblc, ~ fi n de que · ·~ rc;mü icJ ,1 ii 12 c.·t.--rt:lrtrí{I de: l·lacicnd~ y ré<l it-O Pllblic..v pimt :¡:u 
ni lidacióo y ddcnil il'1a.ción de lo~ coclicien1es al 1:011do GeIB::i-.i l y al l~orKio Mun icipal, en 
lm 1Cm1 i11os de la Ley de Coordiruación hic::31. 

Artleulo Cuarto.• El Orga nismo Operador ckbc-rá prcscnlar al t:~bildo Municipal una 
1>ropur,.u1 il c t(lrifo,;; y cuo1a:. p..'lr::i d c::ohm de 1~ ~rviéiL)S ele a~uR J)Ol.Rhlc. -drenaje. 
Rkantcirillado. :saneamien to. trnu1niento y dispos.iciOO de aguas rcsidu~les. aplicables. para ~I 
-c-jc-rc.kio fisc-J.I de 2020. dcbid.:m1enlc ~,u1..1li."ado.,s c(mfnnnc al ¡m.x."(.':Jím ii:..-nto c-st.abkddo 
en d art ículo 164 de la Li.:)' tic l\gu11 clcl faL11do de So11ota; de htl lonna. qui! el ~foclo 
inlloK::iona,lo y los incrementos en los. costo:- asoci.1dos .i la prestación dr.: los sc:rv¡cios 
COITeSf'Olldienlts. no mermen l:i Clpac.idod de lJS 1;1rifüs ~· cuut:1s re f-e ricl il$. para h:létr frente 
a tus gasaos: y costos nocesatios para la pn·stadón de rn les SC..'T\1leio:?.. 

Ar1íc11,o Quinto.- De ocuert'lo al Decreto publica.do-en el Diario Otic.ial de la Fed.c-ració11 
(DOr}. fechado el 27 de enero de 20 16. }' según lo i:sL.ibl(:ci t.lo ~n los. Aniculos Tt'.reeru y 
CuartiJ Tr . .m!ioitorio~ se c:i;tá utilitand la Uoidi-id Je M1:tlid,1 y Acuml ir.a i..:i(m (VU~l.i\ V), en 
nL11'r\L.:n,, tic Vet:Q... conm ut1ida<l d..-:. medida p;'.lro las cootas y rnri18S estilblc.::idas en esla Ley. 

Artíc11lu e$ hJ.- e autoriw a la rrcsidcnl::i Munic iJKII dd A~ unt::im icnto de I k-nnosillo, 
Sonora, y al Tc~orcro Munk:ip,d para que;¡ nornhrc y n;:pn...~n1t1ción c1d Ayun1amici110 d<.· 
Hcrm(l\Íl lo. c:on el dchiclo refrendo del S«re1urio del /\}un1aru i~11to de Hermo,r;illo contrale 
con una o varias instirucione~ de crédito que ofrezcan l:\s mejores condicionc-s en témlinos 
de h, r.cy 1.k l)isdpl ina Fin;mcic-m di.:. la~ Cutidud~ Fctlcrm¡va:) y l,u :i, M1mi~ipios. 
vbligoc.:.it.111 •~ tk cono 11IUL.o nwdia11tc oonn·a10 t.lc apcrUlm de créd ito has1n por la cant idad 
de Sl00.000,0DD.00 (Son: Ckn millones de 11c-sos 00/ 100 ;\'I. N.) más los intcrc~c-s que c~1usc 
el !!.O ldo insoluto. f)i hJ aut riiat:i6n estará suieL0. adem~s a lo sigui(:n1e: 
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l. El ¡1lil;,o mh imo de \'encin1 iemo de las obligacione!-: qt1e se OOi'ttraie no podrá cxcc<ler 
de un afio. eqt1 i \-.1 ler1te a 365 (u-cscien1os :icscnta cinco) días contados ::i parti..- de su 
conitti1t11d611 con la oricióni de poder recomrarnr u.n nue,:o fi nanciamiento. 

(l. l.1,1, ti.:cul"SQS, ubterüllo~ a p.irtir de !n autorización concedida ,i;;c dc:t1iuam1, 
c-.:clu~ i\.:1mi:n1,c a cuhri r ncc1..,.'iídadéti ele C(rortO plti7n. cnlcndicndo dich11,i; n~Cé<iidndc.-:. 
L"Qt'll O i1h.uficil!1'l i;:;ia Lle l iqu id~ de carjcter temporal. 

l ll. L,.c.soblig::icion-cs que se contr-,ue1,1 deben ser quirografarias. [;n cua lquier e o deberán 
contratarse con personas fisicas o morn le.:; di: nat"ioaa)idad mC'xicaJli'\. !)(.í paga(kra Cll 

moneda de rccurM li:g:\ l 1:"11 los [ s;:rndos Ut\ido.s Mexicanos. dcmro de l 1erritorio 
nacional y puvcr e:qm:::smrnmte la prohibición ,de su c:esión a e.-xlrnnj«.~. 

IV. Para la comrat.ición de ohligaciooes autori1.adas de cr.in seguirse los procedimientos. 
para ob1.c-nerlns en 1.-,:r; mejnres era1dicicme.'-i de Lne-rcado. t:,,nforme a lo establecido en 
la Ley de Dis,ciplina financiera de las Entidéldcs Federativas y los r-.lunic.ipios. en k1 
Ley dé Dc-udo. Púl>fü:á del f..s1ndo y en 1:1 dtmás norm.at ividld aplicable. 

V El monlo totnl de c:oni ratriciflll1 no é:'>.(."(..'{h:: d 6% Cci, por cicn10) de los ln_g.n.""<iM 
Toti11e:.. dd M uoi1.: i1>io. mt.:-no~ t-·inai,cia111ien10 Neto. 

VI. Las ob\igilCiOl\es qu..: ~ cocur-.ilc-n deber.in ins.éribirsc- en el Rc•i:?.iro C!.s:uu.il de Deuda 
PüDlic-a. asi -como d Registro Pt"iblico Único c.le Fin~nciamiento~ y ublí~~1.: iones de 
Entidad~ Federalh·~ y :vl unjeir.iio~ tlUC- lleva la ~ocr..:laria de Hacienda y C~dito 
Público dd Estado) demás 110JU1..ttivid:«l ~pli-cable. 

Se autoriza a fo. C. Presidentá Muni cipnl parn que negocie., acuel"(te )" ~uscrib:a tnd.'\5- lns 

oondicion~s. témiin y rnocfafüfatk:s co11vc11icu1e~ o nec-=:?..tria,:,, e1l los co111rato~. com cn io~ 

y demás docllmentos relativos, :.sI 1-·omo pari.l cf~luJr tos actos que ~e n:quicrnn ~ ir~, hacer 
,cl"cctiva,; l11s .au1ori1.ac ic-, 11 e,i; cnnccd id:.1..,i;, en lo,i; p,re!:tntcS Acuef'dM. 

Comuniqucse a la Titu lar del Poder Ejecu ti vo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficia l del Gobien10 del Estado,• SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTA.DO. Hcrm osill o, Sonor.:1, 24 de diciembre- de 2019. C. MARÍA l\1AGDA.LENA 
URJ BE PEÑ A, DIPUTA.DA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRJaTE 
AGUlRRE, DI PUTADO SECRETARIO.- RÚB RICA.· C. ROSA !CELA MARTINEZ 
ESPINOZA, DIPIITADA SECRETARIA.· RÚBRICA.-

Po.- l.u1lo. mélr:i,Uo ~e publique: er1 el Boletín Ofkic1.l del Gobierno del Estallo y ::.e le dé d 
debido cumplimiento. 

Dado en la Ré$idenc:i.1 dél Pode.- Ejecutivo, en la ciudad de Henn osillo. Sonora, a los 
velntlslNc- días del mes de dlctcmhre del allo dos mil diecinueve.- COBERNADORA 

DEL ESTADO.· CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRJCA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA COREL.LA.· RÚBRJCA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Sobenmo de Sonora, a sus habilllntes sabed: 

Que el Honorable C,,ngr~ del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

1\ U;\'lEllOJl2 

t:L R. CONG R · O 0 EL lcSTA 00 LIU I\ E Y 'O0 EllANO DF. SONOII.A, t:K 

KO\1 8 Rf. UEl. PUE llLO, TIF.NE A 0 ICN E.XPEDIR I.A su ;1m:KTE 

Lt; y 

DE 1 'GRESOS Y PR ESUl'UESTO DF: INGRESOS DEL AYUNTAM IEIHO llEL 
Mill>l CIP IO rm R UF.PA , s or-ORA, l'ARA F.I. E.IF.R IC IO FISCAL DF: 2020. 

'ITl" ULO PIUME!lO 

Articulo 1.i .• En el ejerc icio fi scal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Huép."tc. Sonora. 
recaudará ln:t; ingr-c:i-.:os ror los Cñncepros de lmpuc.sros, Dertthos. Contribuciones Especiill-es por 
Mejoras., Produclos., Aprovechamientos, Participaciones Eslarn lcs y Federales y Ap0r1ncio11es del 
Ramo 33 q\.lé a corulnuación se n1encior1an: 

TITULO SEGUNDO 
DE L,\ COI\TlU DUCIONE .\ -IU"-' ICIPALES 

DISPOSICION ES GE!'iERALE · 

Articulo i-.- El prc: .scnlc titulo 1·iene por objeto cs!ablecer las contribuciones dcri\•adas ~!e las 
cOm(lClcncia:i.: rccnudtllorias 01orgnd11s ~r In Consti1uci6n Politica de lo~ fün.n clos Unido:,; 
Mexicanos y la Conslitución l)oll1ica de l Estado de Soooraj al Municipio de Huépac! Sooorn. 

Ar'l ícu lo 3°,R Lns cstipulncioru::s relativas al objeto, los sujetos y us derechos y obligaciom::s. la 
base y fonna de pogo de las cont ribocioncs se dc.11:::rmi 11a.n en la Ley de Hacienda Jvlunici1ml. 

CAPITULO PRIMl:RO 
DE f..-OS IMP UESTOS 

S t~CC IO N 1 
DF.la lMPUF.STO PREDI AL 

Arlículn 4". · El impues:to prt-dial se cm1sar.i conforme a las, di sposiciones previMas en el articuJo 
139 pcnúllimo párrafo de la Constiwción Pó líliCil del Estado de Sonora. que a la letra dic:c: 

"Los Ayuntnmien1os en el ámbi10 de su coinpe1encia. propondrán al Con 1rcso <lcl Esrndo his 
cuoias, tasas y tari fas. a11licablcs n Im¡mes(os. Derechos. Contribuciones C ·pecia.les por Mejoras y 
lllS tabla. · de valore:::, un i1arios Je ud o y construcciones que sirvan de base paro r;: I cobro dc- lus 
cont ribuciom.·s sobre oroDicdml Lnmobiliari .L1", 
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Artkulo 5°.- E~h.: lmput.·sto S+.; causnrá y p.'l.garl:1 en los sigu ii: ntc~ IC-rm ioos: 

1.- Sobr~ el valor 1:u t~tn1l de lu:» pn ... xlios edificados conforme a la s igu iente: 

TAR I FA 

Valor Catastral TiUi9 [)ür'J; 

A r, lici,n;e Snhrc 
el Exet-denu.• del 

Li111ite inferior Limi(c S upcrio.- Cnola F ija Limi te Jnfcrior 
al Mi.llar 

0.01 A 38,000.00 s 55,52 0.0000 

$ 38.000.01 A s 76.000.00 s 5).52 0.8092 

s 76.000.0 1 A s 144.400 .00 s 83.89 1.3072 

s 144,400.0 1 A s 259.92000 173 .29 1.6552 

$ 259,920.01 A s 441,864.00 364.59 1.6 69 

$ -14 1,864.01 En ndclnn1e 66600 1.6581 

F. \ momo anual del impuesto a pagar por los: rredios edificados, scr..í el n:·.s uhado di.: sur1mr a lo-t 
cuola fija que com;spond :1 tlc la b1rifu, t:I produc tu tk multiplicar la tasa 1>rcvism para cada rango 
por In d iferencia que ex ista entre el vn lor cntast ral del inmueb\e de que se lratc y el valor catas1 ral 
qu.t se i1-.dica en el lfmite inferio r del rango en que sr ubique el inmucbk. 

lI.- Sobre el '-'SIOr calastrnl de los pn.-dios no c.-Jlfio:.""-adO.i;; confonnc: a lo s iguiente : 

L TA R IFA 

Vtl lor C:uastral 

Limite lníerior 

001 A 

21,902 .30 A 

25,620.0 1 

Límite Superior 

s 
21,90l.JO 

25.620 00 

en adelante 

$55.52 

2 .5)4624 

3.263967 

Tasa 

HOia Mínima 

Al Millar 

Al Millar 

Tratándose de r reJios t\o Edificados, las sobretasas exls-tentcs serán las mismas que resu lt aron 
de la au1ori 2nc ión Jll.lnl d ejercic-io presupuesta! 2002 . 

111.- ohre e l valor cmnsrml de cada hec:1Area de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TA R IFA 

Ciu egorfa 

Ric~o de G r:w('d:ul 1: tcrrer..ns dcn1m de! 
disLrito de Riego con derecho de agua de presa 
regu)annente. 

Kil'go de Grn,·edad 2: Terrenos con derecho a 

:,gua Je presa o río im.:guhu1nentc uun dentro 
del d istrito de Riego. 

Riego dr llombco 1: Terrenos 0011 riego 
rnc-cánic..) con pozo de ~a pruf'i..1r1tlidac.i (100 
pies máximos:). 

Rk~o d(' Hnm bco 2: Tcrrc1-.o~ 0011 ricgn 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies). 

T;isa aC Mi11.1r 

1.122225112 

1.972270473 

1.96297597 1 

1.9933839 12 
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ltiego de 1e1npor11I Úoicn: Tcncno que 
depende d,e para su inigoción de la 
evcnrua lldad de prec ipitaciones. 

Ago!tl:ldcro de J: terreno c.on prndera~ 
narnr-aks. 

Agostadero d~ 2: terreno que fueron 
mejorados r,ara pastoreo en hase a ,~cnicas. 

Ag1.1)t:1dc.ro 1lt· J: Tel'n.mos que se cncnentmn 
en zonas scmidcs~:,-1 icas de bajo rcmJlmiento. 

2.990534855 

1.5 6-76327 

1.949206338 

0.307292316 

IV.- Sobre el valor cata.")tral de las edificaciones <l t'. los predios rurales. confonm: a lo ~iguicnlc: 

TAR IFA 

V:·1l1ir C:ttast.-::.1 

Límitt Inferior Um ilc ~ uperior Tas:1 

0.0 1 A s 39,960.35 S 55.52 
Cuota 

Mínima 

39,960.36 A $ 101 ,250.00 1.3892 A! Millar 

101 ,2,0.01 A $ 202,500.00 1.513(,4 Al Millar 

202.500.01 A $ 506.250.00 1.6644 Al Millar 

506.250.01 A $ 1,012,500.00 1.78~9 Al :V, ilbr 

1,012,500.01 A $ 1,5 I 8,750.00 I.K29~ Al Millar 

1.518,750.01 A $ 2.025.000.00 1.8576 Al Millar 

2.025.000.0 1 En í'1delan t1.: 2. 1329 AJ M;llar 

l!n njngún caso el impues!o será menor a la cuo1a ntinfo1a de-$ 55.52 (cincuc-nl.a y cinco pesos 
,c incucnhl y dMs ccr1tn,·os M.N.). 

Arliculo (¡º,• l'ara 1-os efecto~ de éste impuesto. se cs tani. ademó..~. a las d isposlciones que ~brc 
di ,.·crsos ~ ncc1,1(')~ prcvicn.:O lf\ Ley Cntnstrnl )' Rcgis1ml del F:s1nc'lo de S<)rn)rf'I. 

SF.CCTON 11 

DEL 1/vU'UESTO SOBRE TRASLACION DE DOMJN\O 
1H: 111E f:S INMUEl!LES 

Artic ulo "1°.- La tasa dc-1 impuesto sobre- trasla(·ión de dominio de- bienes inmuebles en el 
Muni4,; ipiu .sc:rú li1 d1.: I 2% sobre la base d~tt:rmin.1d,1. confonne a lo d ispuc~lu por la L1;y de 
Hacienda Municipal . 

SECCION 111 
DEL IMPUESl'O SOBRE DIVERS IONES Y ESPECTAC LOS PUBLICOS 

Articulo l-' '", 4 l:.s objcco de cs1c impuesto la cxplo1aci611 de dive rsiones y cspccu'lculos ¡)üblicos. 

Por diversión y cspec1á:culo pllblico debe cotcndcr.-e 1oda función de csp..i(\":iin iento~ sea tr.::Mrol. 
dcpn rtiva o de cualquit:r nalun1 lei~ scmejan1c que se veri fique en los salones, \c~ tms. Cftlles, 
pla7.as, loen les abiertos o cerrados, en dondl' se n.:únn un grupo de ~ rSOnas pagan<lú por el lo cicr1a 
suma de d ine-ro. 

o se: consideran csp,i;¡;1lfC.nlos públicos los prescnmdos en rc-s1auranlcs, ba~, c~ib."lrets. salones 
de fiCSlJS o de baik y de ct:111ro noc1\1mos. ¡:r~i como funciones ck cinc. 

Hermosillo. Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
86 



 

 
• • •87 

Ar-ticulu 9'°.- Quienes perciban ingresos por Ja (,~:,;plomción de las activid,i,1des a que se.· re fiere el 
.articulo ,mtcríor, pagarán el 8% sobre el total d~ los ingré:i~ rc~udados por concepto de \ "Cnta de 

boleLO.s o ,1,.1otas de c1dmisión. 

Trotándose de funciones d.;.~ tcn1 ro y cireo. la ta..~ que se aplique- no tli.:bc:ra sobrepasru- el 8%. 

SECCION IV 
IMP Ul<:STO PREDIA L Ull)AL 

Artículo 10.- Trat;;lndosc del lmpucsto Prcdi::i l sobre predios rllslicO:i-c_i idalc:,;lJ comunales. la tarifo 
aplicable será de 2.00. por hec1área . 

!'ara !ogror el conocimkmo de los predio~ rí1.,,:;ricos eji-dales o comunales que c:,,: islen dentro del 
munic ipio, se milí7.ar.i la informet c,; ión ~encrnda por el Insl iruto ~adonal de Escaclisüca )" Gengra ffn 
.al respecto . 

Torno CCIV 

CAPITULO EGU. DO 
DE LOS DEIU~C HOS 

SECCION 1 

rOR SERVICIOS D • AGUA POTARI.I', V Al .CA ;\'.TARTLLADO 

(Pim, los cfrc10.~ de c~ta sección 1, st: cnlc-uth:-d ¡1or Ley 
lo Nº 249 Le) de Agu:t tld lo:stndo de Sononi) 

Ar ticu lo 11.- Las cuotas por pago de lo · s r,ic io'.'1'. de agua potable y alcantari llado, tJU~ se 
presenten n [os usuarios de estos servicios en el Municipio d l-h.1épnc:, Sonora. es de $ 80.00 por 
c.:ur1cepto de cuota fija por tomo domici ]iQria y en el caso de la aplicnc ión de medidores: para el 
~rvicio de 01.guu pu1ablc ~ o las sisuie1ues: 

l.• Cuv•a~ Mensuales pm sen -iclos de Agun rorable y Alcantarillado 

Rango d~ eon:su mo Do mC:s rico oinu<"lal lndus1rial 

DeOa lOmJ $45.00 S6S.OO S8S.OO 

De 11 a 20 tn3 2.00 2.00 3.00 

lk 2 1 a JO mJ 2.S O J,00 4.00 

De3 1 a40m3 J .00 4.00 6.00 

Dc4 1 a50 mJ 5.00 5 00 7.00 

De 51 a60 m3 6.00 6.00 8,110 

De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

Po.ra de1enninar el importe mensual a png1u se m\1lüplic:a.rá el volumen consumiJu por el pri:cio 
del ültimo metro cúbico del consumo en el giro y rango que correspondo. 

SECCIONII 
POR SllRVlCJOS Ot; LI MPIA 

Artkulo 12.- Por In pre~a.ción de -servicio pllblico de limpia, nx:ulccción, lrns lado, tratamiento y 
disposición flnal de residuo , se c-nuMrán derechos a cargo de los propktarios o poSl'CLlores: de 
predios urbanos C01lfomK· a l,u siguientes cuolas por los conceptos de: 

1.- Limpiew de lo,cs baldíos y casas abandonada~. p<>r metro cuadrado $1 .648. 

SECCION 111 
POR , F,RVTCIO DE RASTROS 
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Articulo 13.- Por los servicios que preste el AyuntamicnlO é11 malc.ri ;1 dt rusw ~e cat1sar.in 
derechos conforme a 1, siguic.lll s cvmas: 

V1.~t · ht Unid~u.l de )1ed idll 

.:,· Att11Bltzac ió11 -Vigenl~ 

1.- Sacrificio por cabeza 

a) Vaca:s 

SECCIÓI\ IV 
POR S[RVICIOS DE SEGUR lllA D PÚRllCA 

Art ítn lo 14.- Por l:tS labore~ de vigilancia en lug,.ues cspl;;4.":Hioos. i;.¡,1e dc~f1rro lh: el personal 
aux.ilim de la p0licía pré\'Cntiv:-a. se cnu.'>nrán lo:s siguie11[e..~ di;:rec:hos 

Veces liA Uoid.-d tk :Vl~•di<.l:1 

y Actuuli-i,:ac ión Vi~enl t 

Por cada pol icía aux iliar :se cobrara. dial'iamcntc. 6 

SECCIONV 
T RAN rro 

,..\r1kuJo .15.- Por los servicios que en mntcrin dé 1rñnsi10 pres.te el Ayuntam iento. se pagarán 
derecho conforme a las siguicmcs cuo!as: 

Vecc:i;; la Unidad de Mcdidn 

y Actua lización Vi~eute 

l.- Por l.1 prescnmción de los e.\imeoes que se realicen 

ante la autoridad de trá.nsito para la obtención de: 

i't) Licencia p.1ro ope-rodor para el servicio público 

de u·ansporte 

b) Pcnnho para nt.aucjar automóviles de sen •icio 

panicular ¡>ara personas: mayores de I G ni'los 

y menores de 18. 

l 1.- Por d traslado de \'ehiculo. que eJcct(1cn l•s 

auloridndes de tránsito. media11ce- la uti li2..'\Ción de 

gnJ.a.o:;. a los lugares pn;\"i.Unt .. '1llt,; dcsigm1du:i:, en 

1-os c~1sus previsto~ en hJS arlk:olus 223 lhu.xióli VII 

y 235 ioci:.o e) de la Ley de Tránsi to clcl Estado 

de Sonora: 

a) Vehículos ligeros. ha:;ta 3500 kilogrruuos uo 
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b) Vctllculos pesatlo:s, cún mió!:; tk 3500 kilogrnJnu 

m.- Por el á.l macenáje d-t: vehículos. d(!!rivado de lns 

remisione.s seil:i.ladas en la fracción que w~to::c<de; 

a) Vchiculos ligeros. hasui 35-00 kilogramos, por dí.t 

h) Vchíc.ulM pe!itldo~. con rná~ de "S:00 ki logrnmos. rordfa 

SECCION\11 

0. 10 

020 

l'Olt s t: lt\llCIOS UE 0 1': IU{OLLO UllllANO 

A1·tkulo 16.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
~igv ient~s derechos: 

1.- I'or la autorización para la fusión, ubdivi •ión o rdotificación de terrenos: 

:t) Por in fi.i!i.i6n de lotes, p,n,r lc"l,tC fusio11,odo; 

b) Por b subdivisión de ¡,rOOios. por codn l()te resu ltam~ de la 

. uhdivi ~ión: 

c) Por ndoüJicación. por ',;3da lote: 

$742.011 

$742 .00 

S742.00 

Arli1,.·ll lo .17.- Por la cxpcdi1,.·ióu ~k l documento 4uc ~xmlc11ga l,1 cnujcn~ci6n de inmucbk~ qu"-· 
rea licen los ,\yumamientos, en lo~ ténninos de l Capitulo Cuano del Titulo Séplimo de la l ..ey de 
Gobicmo y Admini~lr.nc i n tii.·h1nicipnl, se causará un dcrc ho del 5¾, sobre el precio de la 
opcrJción. 

Arllcu.lo J8.- Por !a expedición de licencias de construcción, moditi.cacic'm o reconstrucción. se 
cau...;nr,in los siguientes d,erechos. 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Ha.sli:1 pOr 60 dias. ¡mra obrJS cuyo \'olum~n no i:.'\ceda Je 30 m~Lros c1.mdmtfo~1 una Vez 
la Unidad de Medida y ActuJ.] ¡7.ación Vigente; 

b) Has.ta p,or t 80 días, para obras: cuyo volumen ~:sté comprendido ~11 más de 3 O rnelrOs. 
cu.adrados y hasta 70 metros. cuadrados. el 2.5% a l millar SCthre el valor de la ob,·n : 

e) 1-Iasla por 270 dia~. par.1 obras cuyo \·olumen cs1é comprendido en más de 70 metros: 
cuodrado5i y hasrn 200 n"le1ro~ c,1ndrados, el 4% ni millar :-.obre él ~ ilor de hi obro; 

d) Hasta por 360 di.is:. para obr::i.~ cuyo volumen es.té comprendído en mA.s de 200 metros 
CUfldmd0$ '! hrlliH'i 400 111,e1m:-. Cu:'.\dr.tidos. el -% :l l millar :i.:nhrc el vnlor de la ohri."I: 

e) Has1a por 540 diils, para obras cuyo volun1en exe.eda de 400 metros cuadrn.dos. el 6% al 
mi ll.or sohrc el \'Olor de la c"l,bra. 

ll.- En licencias: de tipo comercial. indtLi;;tri a.l y de servicio'°': 

a) Hasla por 60 días. p;.ua obras cuyo \·oh.imen no cxc,,XliJ de 30 m,;;:tros cuadrados, 1.5 
Veces la {Jnidad d~ Medlda y Acrua.li7ación Vigente: 

b) 1-fasla por 180 días. pam obras cuyo volumen e..'ité comprendido en más de JO metros 
cuadrados: y hasra 70 rrielro:-. cu.1dr.'.lcios. el 3% a l millar sobre el v.nlor de la obm; 

e) IIasta por 270 días. para obras cuyo volumen eslé comprendido en mfu; de 70 metro:-. 
cuadrndos y hasra 200 menos CLlad rados. el 5% al millo.r sohrc- el vnlor de la (l,hrn; 

d) Hasta por 360 di.i.s. para ohr::1.~ cuyo volumen ~ compreT1di1 en mós de 200 metro~ 
cu.admdM y hnsu.1 400 metros eund rndost el 6% ni millar sobre el ,.,-a lor de la obro; y 

e) Masm por 540 dfíls.,. p1irn ohr.tis C1.Jyo "'oh1mcn c:xccd.o dt 400 mc1ro,i:: cuadmdc,s, el 7% al 
nüHnr sobre d valor de la obra. 

Herrnosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 
• • •Tomo CCIV 

En caso de que lá obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en el tiem po 
prcvisro en la licencia respectiva. se olorgnr..i unn prórroga de In mismu. por la cual se pagará d 
50% del in.1pu,r1c in.it:-i.u l, 11,usta la concl usi6n de la obra de que se trate. Asimismo. dí! no presentar 
prc:supue:sto de: obra! d ,1alor de la con~lrnl;.:ción :i-é dc1cmUJ1f1TÚ mult ipl icando la superñc.i c ¡>0r 
con5'.tmi r por e l valor uniratio de c011s:trucdón moderna au1orizada por el Con¡;,rc~o del ~U!l,lo . 

• ~•;CCI0N Vll 
OTROS SfJlVIO0S 

Artkulo 19.w l .as actividades si:ñ:.dadas: en el pn:s4,:nlc artícu lo c,l\lsurán las siguientes cuo tas: 

f.- Por la c:xpedición d~: 

a) Lc,galia.1dó11 de Unnas 

Veces la Unidad de Mcdidn 

y Actualizndón Vigente 

0.60 

b) Hx1~ició n de cen ificados de residencia 0.60 

'I:: 'CI0N VIII 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRA ·sPORTACI0N F.N 
MATERI DE IJEnlDAS CON CONTt IDO .UCOIIOLICO 

Artkulo 20.· Los: scn·ic•os de exped ición de tinuencias monicipales para trnmirar licencias para la 
venla y consumo de bebidas: co n contenido alcohólico, c.1tpcdíción de aulorizacloncs C\'Cnu.mti.:.s y 
expedición de gu ías de transportación de btbidas con contenido aJcohólk o, c-.ausarán derechos 

fltendiendo a la ubicación y al tipo de: giro del establecimiento o ev~nto de que St.'. lralc, confonm;: 
n las isu icnrc.s euOU'IS: 

f. . Por ln Rxpcd ición d i: Anuencias Ji.•iunicipak.-s 

1.•Ticnda de Autose rvicio 

Vctd la Unidad dt Med ida 

y AcCu olización Vigente 

600 

11.· Po,· la e"Xpedición de amoriwctoncs c\·cntuales. por dia, s i se tmla Jr.:; 

1. • Fiestas: .soc i alcs o fo1ni liares 

V«c~ In Un í1bd de Medida 

y A<:tuo li7.ación Vigtntc 

CAP l'í ULO TF:RCF:R0 
DE LOS PRODt;CT0S 

SE CIO'.'i UXICA 

Articulo 2l.- Los produc10s c,ausar.in cuotas y podr.ín prO\•cn.ir. i::nunci1il i \'~me11te, de las 

sigu ien tes aeti vEdndcs: 
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1.- Venia de fo rmas impresns $5 .00 cada una 

2.- Seí\icios de fo tocopiado de- documentos .i panicu lares $0.53 Por hc..lja 

3.- Arrendamiento de Bienes Mue bles:(: inmuebles 

Arrendamiento de camión de \'01100 

Arre11damiemo 1'Ctrocxc-a1i1adora horn/.Máquirm 

4.- Por mensura, rcmcnsura. deslinden, lnc:;:a.lizació,1 

de lote 

$21 S.00 Por \' iAj c 

$ 75.00 

$375.00 cadt1 ~1na 

Arlkulo 22.-- El morato de los pmch1crns :¡,ror el otorgamientu de finam:iamicnh.> )' n:ndi.roi~mto de 
capi1alcs, esh1rá. dctt.:-nn ino<lo por los contratos que se e::-;lnblczcon con las Instituciones ftnancicras: 
rc-speclivas. 

Artículo 23.- El 111ontu por la e:najcn0c:-ión de bienes ml1tblcs e inmueble esmrá decerminado por 
acuerdo del Ayuntamiento con base en d prucet!im icmo 4uc ·e establece en c-1 Titulo Séptimo 
Cnr,itulo Cut.no de Ir, Ley de Gobierno y Administrnción Municipal. 

Articulo 24.- El monto <le los produclos JX)r arrcndtuoicmo de bienes moehles e inmuebles del 
municipio est3rá delcnninado por los contratos quti se establezcan con los artt l"Kltitarios. 

CAPITULO C ARTO 
m: 1,O~ APROVF.CII AMlF.NTOS 

E:CCIO, UNTCA 
1\1 LTAS 

Artículo 25.- De las multas impuc.:stas por k, aut rldad municipal por violación a !as Ji posiclol'les 
de las Ley de Tránsito del Estodo de Sonora y de la prcstn1c Ley. asl como los llandos d< Policfn 
y obicmo. de:: los rcglnme1110..~, de tns circulares y de la..~ demás disposiciones de obscrv.n.nda 
gene.mi en la jurisdicción tcrriturial del Municipio y dt:: cual4uicr otro ordcnami~mo juríc.lit:4.l cuya.., 
no rums focu llcn a ltt autoridad municipal 3 imponermu1tas 1 de acuerdo a tas leyes y norma1ividruics 
que de cUas emaner\. 

Arlku.lo 26.- St impondrJ multa equivalente de S a 6 veces la Un idad de Medida y 1\ cnli'lli:1..ación 
Vigenre: 

a) Por conducir ,-ehículos en eS1ado de- ebriedad o bajo la influenci a de esrupefücicmc-s: y a,re~tto 
ha~a ror 36 hori"t'.'., :;.ieinpre que n cnnst ilUyá tfcli101 procediendo ccmformc ni artí uln 223, 
frncción V 11 de la Ley de Trünsilo del Estado de Sonora. 

b) Por circult1r e<in un vcllíeu ln ril que- \ fo ltcn la dos plt.cas do c irculación, cnn ptacns altcrndas, 
\"éucidas: o qLtc no le correspondan, proccdiCndosc además a impedir la circulac ión del vckicu lo y 
debiéndose remitir .al depa,1ame1llO de tr-:ínsito. 

e) Por pcnui tir el 1,ropic1ario o pos.c-cdor de- un \'c-hku lo que- lo ccmduzcan por pc-rsonas menores 
de ! 8 of'ios o que care1.can cs1os de- permiso re-sptc1ivo. debiéndosr.! odem:b impedir In ci rcul:ici6n 
del vehkulo. 

d) Por Cilusa.r Milos n la ,·ia públicn o bienes de l Escado o de l Municipio, con motivo del tr.á.ns ico 
de vehícu los. 

e) Renii?:ar compclencins de ,,c[ocidades o aceleración de ,,cfl iculos., en las vías. públicas. 

f) f)or circu lar en las ví,is público.s n velocidades superiores a las autorizt1.dns. 

g) Por c:onducir vehículos careciendo de licencia. por olvi<lo, sin jusliíicaóótt o c;:irecic-ndo ésl:1 de 
los requi sitos ne-ce:;.'lrios o que no corresponda a la clase de ,·ehícu!o para lo cual fue expedida. 

Arriculo 27.- Cuando se-a necesnrio emplc.tr el proc:edimicntn tJdministrrnivo de ejecución, pnra 
hacer -cfcx:tivo e l cobro de un cr&iíto fiscal insoluto. las 1)-CfSOl"H"I ílsicas o momll's deudoras.. 
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estarJJ.1 obhl!!:,Kla.s a pagw l1,1~ gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido c-n el Código Fiscal 
de l 8:rui.do de Sonord y i:I R¡;,•ghm1,-r1to pard e! Cobro y Apl icación de Ga5tos dt Ejecodó1l. 

Arliculo 28.- bl mt)nto de los apl'Qvechamic-nlo.s por Recargos. Donall\•os: )' Aprovechamientos 
f>ivt!TSQs cslarán det~münados de oi<;ut..rdo 1:1 l se1"'ialado e11 el aniculo 166 de la Ley de I la.c-ienda 
M,mic:ipal . 

TITULO Tt,; I! El!O 
1n : 1. l'RESU Pl/f,STO IJ E INC RE O 

r"\rlkulo 29.- Durante el ejercido fiscal de 2020. el Ayuru:_:nnieruo del \-lunicipio de lluépac. 
onora. recaudará ingn.-sos p0r lo~ 1.:onc-eptos mencionados en el Título Segu,\do, ¡,or las 

enniidndes: que- a continuación se enum~r.-m: 

M ünií-ip io de Hucp;u:, Sonora. 

lnicia til1n de Lc_y dt ingresos 11am el Eje rcicio Fi:m1I 2020 

l. 'ORESO !iSIMADO (Miles de Pesos) 

Po rt i 
Concepto r :u·ch\l rres upues to Toral 

da 

1000 l mpnt 'l'; (O.S S143,258 

1100 lmrucsto ~obre lo~ 
llll!l'CSOS 

1102 lmpucsto sobre 12 
di ver::.iones y 

cspt,-ctáculos 
públicos 

120-0 lmputSIO~ .sobre el 
r ::.trimonio 

1201 Impuesto prcdial 125.000 

1.- Recaudación 100.000 
anu .. '1. I 

2.- Re<up<raoión de 25.000 
rc-7.agos 

1202 Impuesto sobre 1.098 
1ras!2~ión de 
dominio de bienes 
inmueble.,,¡¡, 

12M lmpucsto prcdial 7.2r,O 
cj idnl 

1700 Acee~or-íos 

1701 Re argns 9,888 

1.- Por imp,1e lO 9,$74 
prodial de ejercicios 
an lc,riores 
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2.- Por im1ntc~ 10 l l4 

prcdiaJ dr-1 ~jcrcicio 
ac1ull 

4000 Ocrechos. 220,881 

4.100 Dcrecho.11¡ por 
P r~ tádón c.lt-
Sc.rvkios 

4302 /\gua Potable y 210.000 
J\ lcaniari llado 

4305 Raslros 472 

1. - S.icñ licio por 472 
Cilbe7 ... "I 

4307 Seguricbd públ i"" 6.660 

1 _. Por policla 6,660 
aID:iHar 

4308 Trámito 2,317 

l. - E:ü1mén p.1ra la 700 
obrención de licencia 

2.• Examen para 1,593 
mo.nej ar par.a 
¡x::rsanas mayores de: 
16 y mcm::ires d~ 1 S 

3.- TrJ.sl,i.du de 12 
vehículos (grúas) 
orra.c;lre 

4.- /\lmacenajc de 12 
v<hioulos (e<>m>lón) 

4310 Des.arrol lo urlx1110 36 

1.- Por 1~ c~pcdición 12 
de: 1 icencius de 
con!-lmci:: ión 
modificación o 
rcconSMUl"ci n 

2.- Por la c-xpcdición 12 
t.k:.i documcn10 que 
con1cnga la 
enajenación de 
irnnucblr!S que 
rea licx·1, lu~ 
ayuntarnicnlos 
íthulos de 
propiedad) 

J. - Auwriaición par.1 12 
fu~iOn, subdivisión o 
rclotüícación de 
ierrenos 
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4313 Por In expedición de 12 
a1mc11cias para 
tramitar licencias 

pi.l ílt In vcnHt y 
consumo de bebidas: 
con con1enido 
.n lcohólícas 

\.-Tienda de 12 
uuto...irervic io 

4314 Por l:l e'<pedición de 824 
nu1ori1aci('lonC'i 
i..!-\'Cnluak·s por <lia 
(ev~ruos wciales) 

1.- Fiestas sociales o 824 
fami liares 

4317 Scí'•ic io de limpia 12 

t.- Limpi1,,.ua de lotc.-;:i. 12 
baldíos y casas 
nbnndtmnd.os 

43 18 OtrC-..'1. • .::t-1".' iCi<,:i. 548 

1.- l:xp;:dici6n de 480 
ccrtiñcndos 

2.- Le¡;:a li2ación de 68 
tirn,as 

5000 l'r(H.luéle)~ 521 ,172 

5100 Produc1u;i: d~ T ipo 
C twricntt-

5 102 J\rrendaff1iemo de 16,823 
hic-ncs inucbl,cs e 
inmucblt~s no sujetos 
a régüuen de 
dominLo público 

5 103 Uti I idudes, 4,413 
dividendos. e 
imc.rc:::.i:s 

1 .- Otarga.nücnto d i,; 4,413 
financi3mi~nlo y 
rendimiento de 
Cilpi UltC.S 

5 108 Ven ta de form.ei:r.: 12 
imprc~1s 

5112 Servicio de 12 
fococopiado de 
documentos n 
paniculares 

; 113 Mt!n.Surn. remc-ns.ura~ 12 
dcslifu.k ,u 

lo<.:a.lización de lates 
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6000 Apro,•cehamicnfo.~ sJo~no 

6101) Ap rovtd1amif.O IOS 
de Tipo Corrienle 

6101 Multas 10,300 

6105 Donati,·os 10,000 

611 4 A provcchao1 icn tos 10,000 
dh,crsos: 

Fiestas rcgiom1 les 10,000 

A.pr0\'ethamicntos 

62ll0 
Y11frimoniale~~ 

Enajenación onerOS.'i 
de bienes muebles: 

6203 no :sujetos a régimen 10 
de dom inio público 

Enajenación uncros.1 
de bic-11-es inmuebles 
nn, s1_1jc,os n rég i mcn 
de dominio pUblioo 

620-l 10 

8000 l':1.--litipacio••C!I- _\' Sll ,966,819 
Aporrncio ne.s 

8!00 l"ártici p.ac ione.s 

8 101 Pondo g1..·ncr21l de 6,353,766 
participaciones 

8102 Fondo de fomento 2,339.808 
municipal 

8 103 Panicipacione.s 111.599 
eslaL"'lles 

8 104 lmpues10 sobre 41 
tc 11cnCifl n ,1.t.0 dr; 

vchiculos 

8105 fondo de impuesto 38,698 
cSpcl::iul .subre 
producción y 
servicios a bebida.'-. 
nlcohol y taMco 

8 106 Impuesto sobre 92 ,028 
au1omóvilcs nuevos 

Parlicipación de 
Prernius y Lvt~rias 

8107 68,533 
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8108 Com¡x~ción por 21,908 
resarcimiento por 
disminución del 
1 'A}; 

8109 Fundo de 1,632,770 
fiscalización y 
recaud:tción 

81 10 Fondo de impue~o 97,4 69 
especial .sohrc 
producción y 
servicios a la 
gaso lina y diesel J\rt. 
2º A Frac. il 

8112 Panicipación ISK 22.260 
n . 3-B Ley de 

Coordinación Fi~al 

8200 Aportadon es 

8201 Fondo do 681 ,943 
aportaciones para. el 
fortnk·cimic111·0 
municipal 

8202 Fondo de 9.505.996 
a.por13cione~ para !a 
infraestniclura social 
municipal 

83UO Convenios 

8335 Consejo Esta.ta l para 1,000.000 
la ·onccrtación pnra 
la Obra Pllblica 
(CECOP) 

T romsfcrcncias, 

9000 
As i.sg1rncio111.~ y 
Otr.-s Ayudils 

·u lhidío~ ~· 
ub,•,•ndon~s 

9300 Apoyn.. Pmvcn lcnrc:i; 

de Aponacioncs 
Fe<kr..1les y Estatal-es 

9305 413 .652 

TOTAL S22,796,201 
PRE UPUESTO 

Artículo 30.· l'arn el ejercicio Jisc1d de 2019~ se nprucba la Ley de Ingresos y Prcsuput;Sto de 
1 n!i!,rc~s del Ayuntami-cnto de l lunicipio de I luépac, Sonora, con un impone de $22. 796.202.00 
(SON; Ví:IN'll DÓS MIL LONES SETECIENTOS l\'OVENTA Y SfüS MJL DO CIENTOS DOS 
PE ·o' 00/ 100 M.N.). 
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TITULO ClJARTO 
DJ Sl'OSICIO Nt:s ~INAU~~ 

Artículo 31.- En los casos de otorgam iento de prórrogas parad pago de crédi1os fisc.ale . se 
causará ialcrés del 2% mensual. sobre .saldos ins:olu1os. durante el año 2020. 

Articulo 32.- En los tl:n11i nos del articulo 3J de la Ley de Hacienda 1'.fonicipal, t:I p;1go 
c:-..: tcmporáneo de los c.~ditos fiscales daró lugar al cobro de recft rgos, siendo la tasa de los mismos 
de un 5()'}'o mnyor a In scllilladn en el aniculo que ru1tccedc. 

ANkulo 33.- El J\ yunt..1mien10 del Municipio de Huépac. Sonora. deberá publ icaren. so página de 
ln1emef. así como remitir al C-ongreso de l l~srndo1 paro la cn1r-cgo ni l11s1 i1uco Superior de Audi toría 
y Fiscalizoción l:t ca lc-ndnri1'3Ción n.n m1I de los ingresos aprobados en la p~scntc Ley de ln&rcsos 
y Pn·supllcsto de ln •rcsos, a más tardar el 31 de- enero del ario 2020. 

Art[eulo 3.¡.- F..I A.y1,1nt.1miénh'I del Municipio de. Huépac, Sonora~ cm•i..afa al Congreso del l!.$lado, 
pai-11 l.a cnln' •a al lnslilulo Superior de Audiloria ;- Fiscalfaac::ión trimestra lmente. denno de los 
cuarenta y cinco días na1ur;1les siguientes ol \rimcs1rc venc ido, In in formnción y documentación 
sei'Jaladn c:-n la fracción A'Xllf de los Anículos 136 de la Cons tin1ción Política del l:.stado d~$om.1ra 
y 7º de la tey de Fise-ali.1:acibf1 SupNiur J.J.lf~1 el E<itl1du de Sunorn, 

Artículo 35.- El ejercicio de todo ingre~ adicional o excedente qu~ rc<:iba el Ayuntamiento, 
deberó ser i1~ fom1ttdo al Cnn~rc.o:;o de l F..stado¡ de ncucrdo con lo dispucs!o ,en los aniculos 136, 
fn1cc-ión X..'U. última panedc la Comili ludón PoU1lca del Estado de Sonora y 61 fracc ión IV, inciso 
lJ) tle la Ley de Gobierno y Administrnción Municipal. 

Articu lo 36.- I.as sanciones: pecuniari as o resthutorios que en su caso pudieran cu:mtificar el 
Ól'g:::u\o de Control y Evaluac ión Municipal o el Jns1i1u10 upcrlor de Aud itoria y Fiscali1..,1.ción1 se 
t:quipamrán a créditos fiscales, teniendo In obligac ión lr'l Te.i.orcdn Municip.nl de hnccrl, clcc1ivas. 

i\r1íc ulo 37.- Los ~ ursos que sean recaudados por iilS au1oridade!ii 1minicip."}Jes por mtmdnto 
e):pre.so de las dis.posicione-.... 'i de C..'i:tn Ley y del Prcsupucslo de Egresos. l'5tarán sujetos a la 
prc.scutación de un infom1c lrimcstral por parte de IQS bet1cfic-iar10s ame ta Tesorería MunjcipnJ y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipn.l dentro de los 15 días siguien!es a la conclusión de 
coda trimestre , obl igación que in iciará. simultnnearnen1e con el ejcn:iciu fi~I , 
indcpend ien1emcn1e de la frd1á 1:11 la 4.1ue los rec ursos sean Cnlrcgados. Las autoridades 

Munic i1}<Üc:s lc:nd r.in la obligad ón de l\.':lcncr los montos recaudados :s,i dicho infom)(' no es 
prcsen1ado en los 1ém,inos aquí pkvistos. hasla que el informe o los lnfonnes sean prescruados. 

Articulo 38. Con la finalidad de cuidar la economía familii:1.r, se aplkará la rodul~ción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
constcuenci.o. de In ach.ml iznc ión de los ,ralores catastraJes un ilarios de suelo y co11s1rucción el 
importe a cargo r~ uh.aro mayor al 10% del 1,;au.$1:ulo en el ejen:iciu 2019; cxccptu11,11du lo~ casos; 
cum1doel im:n.:mcnto en el valor cataslral sea imputable a mejoras qur.:: d propielario baya r-ealizado 
en el predto. derivado de con~l"\•ación y JC[tlJ)liwción ,ca1asi.ral. i11frne~tn1cuu·a i1uroducidn en In 
7011 B, vu rincinnc::5 en IM mcrendo:,; inmobilir:irios, fenómenos na1urnlcs que nfi;c:1cn el \'tllor de los 
predios~ aclli.aliz:tción de ·valores en base a documc:mos que intcr\•icn{'n con los prolocolos que 
rnanilic:·.stan ,,,a]or del predlo. 

TR ,\ 'S !TOR!O S 

Articulo Primero .• La prcsctllc Lc:y c.:ntrara en vigor el día prime-ro de cnern de 2020. previ:;i, su 
publicación en el Doletín Oíi<:htl del Gobierno del Est4ldo. 

Ar liculo Scigundo.- E-1 A)'lmlamiento del Munkipio de ltuépac, remitirú a la Secrelmla dc
Irncicndn de! Gobierno del Estndo. por conducto del instituto u¡:>crior de .t\uditorfri y 
Fisca li1.oción, la infon11ación corrcs¡xmd icntc tt su n.:euudt1ciUn d1,; impuL'Slo pn:dial )' dc:n •. -cho.s por 
servicios: d<.· agua put.Jblc y akanlari llado n..-caudados µorc l organismo municipal o intcrmunicipal 
que preste dicho.s s.enricios. incluyendo concepto acce.wrio .. 
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Dicha infonnación deberá ser cntn:gada a mas tardar en ta focha limite para hacer llegar .a l 
Congreso del r:..~ndo el hi fo rmie del C,1nr10 Tr imcs,rc del ejcrcici• fü:cal imnedinto nu1crior, con 
ti desg lose y ténn inos que sean dcfi niclos de conformidad con la reglomenmción fodC'ral ap[iC{1bl ~. 
a fin tlL' c..¡ uc. !>Ca n:-1n il ida .! 111 Se1,;n:1arít1 d i: 1 h1cic11d~ y ( d."<lilo Públ ico p,ira :m v~lidación )' 
dctcnuim,ción de los cocfic:icntc-s al Fondo Gcncr.tl y al Fondo de fomento Municipal, rn los: 
ienninos de la Ley de Coordinación riscal. 

Comuníqu ese a la Titular del Poder Ejecutivo para ~-u sanció n y publicación en el 
Boletín Ofi cial del Gobierno del Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hcrm osillo, Son ora, 24 de diciembre de 2019. C. MARIA MAGDALENA 

URlBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.· RÚBRICA.· C. CARLOS NAVARRETE 

AGU IRRE, DIPUTADO SECRETAR IO.· RÚB RICA.· C. ROSA ICELA MAR1"ÍNl"lZ 

ESPINO ZA, DlPUT ADA SECRETARLA.· RÚBRICA· 

Por tanto, mando se publique en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Resi dencia de.l Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm os illo, Sonora, a los 
veintisiete. tl íc:1s del rncs de di t:: icmbrc del año dos mil t.li ccinucvc:::. - GOBERNADORA 

DEL ESTADO.· CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH AR EI..LANO.· RÚBRICA.· 

SECRETARIO DE GOBIERNO.· MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.· RÚBRICA. 
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